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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo e implementación de un sistema 

de monitoreo que permita analizar de forma automática la configuración de todos los 

dispositivos que conforman la red IP-MPLS de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, CNT EP. 

Este sistema se presenta como un proyecto de optimización a la forma en la que 

actualmente se realiza el proceso de Rutinas de Mantenimiento. El sistema propuesto 

analiza los registros de configuración de todos los elementos de la red IP-MPLS. El 

objetivo es garantizar la disponibilidad de los servicios que brinda esta empresa. 

El sistema de monitoreo implementado genera un registro semanal, el cual permitirá 

evaluar el comportamiento en cuanto al funcionamiento de los equipos de la red, 

posibilitando un mantenimiento correctivo y preventivo en los mismos. 

En el primer capítulo se describen los conceptos básicos necesarios acerca de cómo 

funciona una red MPLS y su configuración, tomando como base la estructura de la red 

IP-MPLS de la CNT. Además, este capítulo incluye información acerca del protocolo 

SNMP y la forma en como éste es utilizado para la extracción segura de información 

de los elementos de red. 

El capítulo dos presenta la situación actual del área de O&M IP-MPLS con respecto al 

desarrollo de las rutinas de mantenimiento. En este capítulo se detallan los 

requerimientos que debe cumplir el sistema para posteriormente definir el diseño del 

mismo. Adicionalmente incluye los recursos de hardware y software utilizados y su 

interrelación. 

La implementación del sistema está desarrollada en el tercer capítulo. En éste se 

detalla la programación de los scripts que realizarán el análisis de los parámetros de 

configuración de los equipos que conforman las capas core, agregación y acceso de 

la red IP-MPLS. 
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En el capítulo cuatro se describen las pruebas de funcionamiento realizadas al 

sistema. El capítulo incluye las dificultades significativas dentro de la implementación 

de la herramienta de monitoreo y las soluciones encontradas. 

En el capítulo cinco se enumeran los pasos a seguir en caso de que se presenten 

dificultades en el servidor en el cual el sistema de monitoreo fue desplegado. 

El último capítulo de este proyecto presenta las conclusiones y recomendaciones que 

se obtuvieron durante el desarrollo del mismo. 

Finalmente, el apartado de anexos incluye los comandos utilizados, código completo 

de programación de los scripts desarrollados y manual de usuario. Para un mejor 

entendimiento del trabajo realizado.  
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PRESENTACIÓN 

La gestión de redes permite actuar en entornos heterogéneos donde se maneja una 

gran cantidad de recursos físicos. El área geográfica en la que se encuentran 

distribuidos los elementos de red está delimitada administrativamente y suele ser 

extensa. La gestión de red implica advertir y diagnosticar problemas en los equipos 

para posteriormente dar soporte en el menor tiempo posible. 

La red IP-MPLS de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, está 

conformada por un número extenso de equipos distribuidos a lo largo del territorio 

ecuatoriano y en sitios estratégicos de Estados Unidos. Por tanto, se vuelve 

indispensable tener la gestión integral de cada uno de los equipos que conforman la 

red, de modo que se garantice el adecuado desarrollo en los servicios que ofrece la 

CNT E.P.  

El área de Operación y Mantenimiento de la CNT, tiene como función monitorear la 

red con la finalidad de garantizar la disponibilidad de los servicios que ofrece. Para ello 

es necesario realizar un continuo monitoreo de todos los equipos que conforman la 

red, este proceso es conocido como Rutinas de Mantenimiento. Este proceso es 

realizado una vez por semana de forma manual, esta actividad es llevada a cabo por 

el personal del área e implica la revisión de los registros operacionales y de eventos 

de cada uno de los equipos de la red.  

El sistema desarrollado en el presente proyecto de titulación realiza de forma 

automática el análisis de los archivos de configuración de los equipos, con el objetivo 

de lograr la reducción del tiempo en el que se realiza el monitoreo de cada equipo. De 

esta manera, los técnicos destinarán su tiempo en dar soporte a las fallas encontradas; 

lo que repercutirá en un uso más eficiente de su jornada laboral. 

El sistema presentado monitorea de forma integral todos los equipos de la red IP-

MPLS, sin diferenciar entre marcas que la conforman (CISCO, HUAWEI ó ALCATEL). 

Adicionalmente, se almacena dentro en una base de datos registros histórico de los 

resultados obtenidos. 
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Finalmente, esta herramienta utilizará el gestor de contenido Wordpress para visualizar 

los resultados generados. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describirá de forma general la gestión de una red. SNMP (Simple 

Network Management Protocol, Protocolo Simple de Gestión de Red) es el protocolo 

más difundido en el campo de la administración de una red, sus características 

principales también serán presentadas.  

Adicionalmente, las características más relevantes de una red MPLS (Multiprotocol 

Label Switching, Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo) serán descritas tomando 

como base la estructura de la red IP-MPLS de CNT EP. 

Finalmente, se presentará una descripción del shell Bash y del gestor de contenido 

WordPress. Estas dos herramientas son parte del sistema desarrollado en el presente 

plan de titulación.  

1.1 GESTION DE REDES 

La gestión de redes permite actuar en entornos heterogéneos donde se maneja una 

gran cantidad de recursos físicos distribuidos en una extensa área geográfica 

delimitada administrativamente. Gestionar una red implica advertir y diagnosticar 

problemas para posteriormente dar soporte en el menor tiempo posible, en forma 

proactiva y reactiva. 

Una adecuada gestión de red, conlleva: [1] 

1. Controlar completamente los recursos corporativos para la obtención de un 

beneficio real a la empresa  

2. Disminuir los tiempos de inactividad, causados por un funcionamiento erróneo 

o a su vez ocasionados por un rendimiento inadecuado de los equipos, situación 

que al pasarla por alto podría afectar la forma en la que el cliente percibe la 

calidad del servicio contratado y en consecuencia significar pérdidas 

económicas. 
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En otras palabras, la gestión de red busca garantizar una adecuada operación del 

servicio. 

1.1.1 OPERACIÓN DEL SERVICIO 

En telecomunicaciones se dice que, un servicio opera de manera adecuada cuando es 

posible garantizar que el mismo cumple con los requerimientos demandados por el 

usuario y los posibles fallos en la red son previstos y/o solucionados de manera 

oportuna mediante la acción de operaciones rutinarias. [2] 

Para lograr una gestión de forma integral y satisfacer los objetivos que se platea una 

empresa de telecomunicaciones para brindar servicios de calidad, se han definido 

procesos que posibilitan efectuar estas dos acciones de manera confiable. 

1.1.2 ARQUITECTURA ITU-T (TMN) 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha definido una arquitectura adecuada 

para gestión de redes de telecomunicaciones, denominada TMN (Telecomunication 

Management Network, Gestión de Red de Telecomunicaciones). 

El significado de sus siglas es Telecomunication Management Network y representa 

un conjunto de características que las redes de gestión en telecomunicaciones 

deberían cumplir con el objetivo de posibilitar la interconexión entre sistemas y 

variedad de equipos de forma tal que se pueda intercambiar información o datos de 

gestión a través de métodos estandarizados. 

Una red de administración de telecomunicaciones funciona a la par de la red que 

proporciona el servicio, y opera de forma estratégica para hacer posible el envío, 

recepción y monitoreo de información necesaria para gestión y monitoreo. 

La estructura de TMN se basa en cuatro pilares: 

1. Arquitectura funcional. - Permite gestionar recursos de almacenamiento, 

transporte y procesamiento de la información. 

2. Arquitectura de la información. - Obtención de información de los equipos de 

red y su intercambio a través de un modelo agente-gestor. 

3. Arquitectura física. - Especifica componentes físico e interfaces. 
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4. Arquitectura lógica en capas. – Fallas, configuración, facturación, prestaciones 

y seguridad, modelo FCAPS (X.700). 

Debido a la naturaleza de lo que plantea el presente proyecto de titulación, se hará 

referencia a la Arquitectura de información. 

1.1.2.1 Arquitectura de información 

En este ámbito se hace referencia a la gestión de la información de los elementos que 

componen la red, dicha información contiene las características del equipo, las 

operaciones o funcionalidad que el dispositivo cumple dentro de la red y su actual 

comportamiento junto con los diferentes tipos de notificaciones que pueden ser señal 

de que el equipo necesita soporte técnico. Dichas notificaciones se obtienen a partir 

de sensores que continuamente monitorean el estado de temperatura, voltaje, etc. 

Todas estas características son transportadas por el protocolo simple de gestión de 

red SNMP en un modelo agente-gestor. 

1.1.3 PROTOCOLO SNMP 

Es un protocolo de capa de aplicación que tiene un conjunto de características 

especialmente diseñadas para el monitoreo y gestión de redes levantadas sobre el 

modelo de red TCP/IP. Sus bases radican en un modelo de cliente-servidor y se lo 

utiliza con frecuencia para facilitar el intercambio y flujo de información entre 

dispositivos de red, es decir, su acción fundamental es el monitoreo. 

SNMP opera sobre UDP, con lo cual no es necesario establecer una conexión 

anticipada antes de que éste empiece a operar sobre determinado dispositivo. Los 

puertos a ser utilizados son: el puerto 161 por el cual los agentes reciben los 

requerimientos enviados por el gestor (Get, GetNext y Set) y el puerto 162 para 

escuchar los traps de los agentes.  

Un agente de SNMP es un proceso dentro del equipo que se encarga de mantener 

una base de datos llamada MIB (Management Information Base, Base de Gestión de 

Información), se encarga a su vez de ejecutar un proceso llamado gestor que es similar 

a una aplicación del tipo cliente. Éste último proceso genera peticiones de MIB para y 

procesa respuestas. [3] 
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La Base de gestión de información MIB, es una base que contiene información 

almacenada de forma jerárquica en una estructura de árbol que define variables para 

poder supervisar los elementos de una red. Está conformada por una secuencia de 

números que representan objetos. Un objeto es una entidad completamente 

identificable que cumple un papel específico en determinado proceso. Cada objeto 

tiene un identificador único dentro de un formato estandarizado OID (Object Identifier, 

Identificador de Objeto). 

La MIB tiene 126 áreas de información acerca del estado de un dispositivo, su 

configuración y conexiones o enlaces hacia otros elementos de la red, estos datos 

pueden ser analizados de forma manual por un administrador de red quién determinará 

si la información obtenida está dentro de los parámetros establecidos. 

El protocolo SNMP tiene un diseño sencillo lo cual lo hace óptimo para ser usado en 

redes de gran tamaño ya que la información que se ha de intercambiar a través de su 

uso, demanda pocos recursos de red y no es necesario tener recursos en hardware 

dedicados. Estas características son la razón de que SNMP sea el protocolo de gestión 

de red más extendido entre los fabricantes de dispositivos de telecomunicaciones. 

1.2 DISEÑO DE UNA RED: MODELO JERÁRQUICO DE TRES CAPAS  

Diseñar una red de forma jerárquica ayuda a los administradores a tener un mejor 

monitoreo y control de la misma, lo cual se consigue al dividir la red en capas con 

funciones específicas. Al ser una estructura modular, recuperar la red después de una 

falla se vuelve una acción fácil de efectuar ya que los correctivos se restringen a un 

subgrupo de la red global. 

El modelo jerárquico tradicional usado para redes extensas consta de tres capas: Core, 

Distribución/Agregación y Acceso [4].  

1.2.1 CAPA DE ACCESO  

La capa de acceso es la interfaz de comunicación entre la red y los dispositivos finales 

de usuario. Esta capa sirve como filtro para determinar los dispositivos que pueden 

comunicarse a la red mediante mecanismos de seguridad de puerto. 
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1.2.2 CAPA DE DISTRIBUCIÓN 

Esta capa sirve como un punto de asociación para múltiples switches de la capa de 

acceso, encargándose de agregar los datos provenientes de la misma para su 

enrutamiento hacia el destino final. Esta capa aumenta la disponibilidad de la red 

debido a que concentra las fallas en dominios más pequeños. El tráfico en esta etapa 

es controlado mediante mecanismo como listas de control de acceso, encolamiento de 

paquetes y ruteo intervlan. 

1.2.3 CAPA DE CORE  

La capa de Core o backbone, es el núcleo de la red. Su función principal es conmutar 

grandes cantidades de tráfico a la mayor velocidad posible de manera confiable. Es el 

medio de comunicación entre los elementos de la capa de distribución, por lo cual la 

redundancia se vuelve una característica importante.  

Una estructura de capas permite a las redes expandirse de forma sencilla, sin que esto 

signifique agregar complejidad a la misma. Además, la redundancia presente en los 

dispositivos de Core ayuda a que la red este siempre disponible. Al tener un filtro de 

acceso para los dispositivos finales y al ser definidas políticas en la capa de distribución 

se tiene como resultado una red robusta en cuestión de seguridad. 

La Figura 1.1 muestra un esquema jerárquico de una red de tres capas, en donde el 

núcleo es el nivel más alto. 

 

Figura 1.1 Diseño a tres capas de una red [5] 
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1.3 RED MPLS 

La tecnología MPLS fue diseñada como una solución que otorga un trato adecuado a 

aplicaciones tolerantes al retardo y aplicaciones en tiempo real [6]. MPLS discrimina 

entre diferentes clases de servicio CoS  (Class of Service) y las administra en un corto 

lapso de tiempo mediante el uso de ingeniería de tráfico. Adicionalmente, estas redes 

reciben y dan trato a tráfico multiprotocolo.  

MPLS, es un mecanismo de conmutación que usa etiquetas para el reenvío de 

paquetes aprovechando lo mejor de la capa 2 y un rápido enrutamiento mediante 

características de capa 3. En otras palabras, se posibilita la conmutación de paquetes 

utilizando información de las tablas de enrutamiento. Por lo cual, MPLS no es 

específico de capa 2 ni de capa 3, siendo considerado un protocolo de capa 2,5. 

En la arquitectura de una red MPLS se distinguen dos dispositivos principales: LER 

(Label Edge Router, ) y LSR (Label Switched Router). Los LER también conocidos 

como PE (Provider Edge) o E-LSR (Edge Label Switching Router), están situados en 

el borde de la red MPLS y son los encargados de asignar/retirar las etiquetas a los 

paquetes al entrar/salir de la red, son los únicos que realizan funciones de 

enrutamiento. Los LSR se encuentran intermedios entre los routers de borde, tienen 

como función el transporte de los paquetes hacia el PE destino. La trayectoria de envío 

se forma mediante la conmutación de etiquetas entre los LSR, a través de la 

información que ellas contienen. El intercambio de etiquetas entre los dispositivos 

intermedios se realiza mediante un protocolo de distribución de etiquetas.   

La Figura 1.2 muestra la arquitectura de una red MPLS y el camino de un paquete 

desde el nodo A hacia B. El paquete es enviado desde A y entra a la red MPLS por un 

LER, en donde se le asigna la etiqueta (32), el camino hacia B está formado por tres 

LSR. El primer LSR a la izquierda del gráfico, remplaza la etiqueta (32) por la etiqueta 

(25), paso seguido la etiqueta (25) es cambiada por (42) en el LSR intermedio, y 

finalmente en el tercer LSR la etiqueta (42) es sustituida por la etiqueta (17). El LER 

próximo al nodo B, retira la etiqueta (17) y entrega el paquete a B.  



7 

 

 

 

Figura 1.2 Arquitectura de una red MPLS y etiquetado de un paquete hacia su destino. 

La etiqueta asignada al paquete por el LER, pertenece a una determinada FEC 

(Forwarding Equivalent Class, Clase Equivalente de Envío), en ella se almacenan 

información suficiente para llegar a su destino y características a través de las cuales 

se le brindará una adecuada QoS (Quality of Service, Calidad de Servicio) a dicho 

paquete durante su permanencia en la red. 

Cabe recalcar que la ruta que sigue un paquete desde A hacia el nodo B, no 

necesariamente es el misma que tendría un paquete que viaje desde B hacia el nodo 

A. 

Además, varios paquetes con el mismo destino tampoco están ligados a la misma 

trayectoria. Esta situación se debe a dos razones, la primera de ellas es que las tablas 

de enrutamiento son de característica dinámica, por ende, se actualizan con frecuencia 

y la segunda, a la calidad de servicio que la red ofrezca.  

La arquitectura funcional de los LER y LSR se basa en dos componentes principales 

que son: Plano de Control y Plano de datos. 

El plano de Control interviene en el intercambio de información de enrutamiento y de 

etiquetas entre los elementos vecinos de red. Dentro de este concepto se puede 

emplear un gran número de protocolos. Entre los protocolos mayormente usados para 



8 

 

 

el enrutamiento están OSPF (Open Shortest Path First)1, ISIS (Intermediate System to 

Intermediate System, Sistema Intermedio a Sistema Intermedio)2 y BGP (Border 

Gateway Protocol, Protocolo de Puerta de enlace)3, mientras que para el intercambio 

de etiquetas los protocolos típicos son LDP (Label Distribution Protocol, Protocolo de 

Distribución de Etiquetas)4 y RSVP (Resource Reservation Protocol, Protocolo de 

Reserva de Recursos)5. 

El plano de Datos, se encarga del reenvío de los paquetes, basándose en las 

direcciones de destino o en las etiquetas. Este reenvío de información es 

independiente de los protocolos de enrutamiento y de intercambio de etiquetas 

utilizados. Funciona a partir de una tabla que almacena información en base al reenvío 

de etiquetas, la misma es conocida como LFIB (Label Forwarding Information Base, 

Base de Información de Etiquetas para Reenvío). La información de la mencionada 

tabla es propagada por el protocolo de intercambio de etiquetas usado [7]. 

1.4 OPERACIÓN & MANTENIMIENTO DE LA RED IP-MPLS CNT EP 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, es una institución pública 

que brinda servicios de telecomunicaciones dentro del territorio ecuatoriano. De 

acuerdo a cifras referidas por ARCOTEL, CNT EP abarca el 6.35% de usuarios de 

telefonía móvil, 85.57% telefonía fija y 43% internet de banda ancha [8] .   

Después de la aprobación del Código Ingenios el 11 octubre de 2016, los servicios de 

telefonía e internet, son de primera necesidad [9]. La CNT EP, tiene una amplia red de 

equipos de telecomunicaciones que permite que estos servicios se otorguen de una 

manera adecuada. Debido a ello, es imperativo garantizar alta disponibilidad a sus 

                                            

1 RFC2328 J. Moy. Ascend Communications. Abril 1998. 
2 RFC3784. H Smith. Prockect Networks. June 2004. 
3 RFC1771. Y. Rekhter. Juniper Networks & S. Hares. NextHop Tecnologies. Enero 2006 
4 RFC5036. L. Anderson. Acreo AB. & I. Minei. Juniper Networks. & B. Thomas. Cisco Systems. Octubre 
2007. 
5 RFC2205. R. Branden. ISI & L.Zhang. UCLA. & S Berson. ISI. & S. Herzog. IBM Research. & S. Jamin. 
Universidad de Michigan. Septiembre 1997 
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usuarios, es por esto que la operación y mantenimiento de la red es uno de los pilares 

fundamentales para tener clientes siempre satisfechos. 

La CNT, tiene una amplia red de equipos de telecomunicaciones, la misma que está 

conformada por redes de menor tamaño, subdivididas y administradas en referencia a 

la función que desempeña dentro del contexto global. Estas redes son: ISP (Internet 

Service Provider, Proveedor de Servicios de Internet), IPRAN (IP-Radio Access 

Network) PACIFICO, IPRAN ANDINA, Backbone de Internet (BBI) E IP-MPLS. 

El área de operación y mantenimiento de la de la red IP-MPLS de CNT EP, es la 

encargada de mantener la disponibilidad de los servicios en varias de las redes 

mencionadas, entre ellas, la red IP-MPLS. 

La red IP-MPLS de CNT EP, está estructurada en base al modelo jerárquico de tres 

capas: Acceso, Agregación (Distribución) y Core. La Tabla 1.1 muestra las marcas y 

número de equipos pertenecientes a cada capa. 

Tabla 1.1 Número de equipos de la red IP-MPLS por fabricante 

CAPA FABRICANTE NÚMERO DE EQUIPOS 

ACCESO 

CISCO 985 

HUAWEI 329 

ALCATEL 165 

AGREGACIÓN CISCO 498 

CORE CISCO 29 

 

La disponibilidad de una red depende en gran parte de la fiabilidad en el 

funcionamiento de los equipos, es por esta razón que el departamento O&M IP-MPLS 

efectúa un proceso denominado Rutinas de Mantenimiento. Este proceso se encarga 

de verificar el estado operativo de cada uno de los equipos que conforman la red IP-

MPLS. 
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1.4.1 RUTINAS DE MANTENIMIENTO 

Las Rutinas de mantenimiento son un proceso sustantivo6 estandarizado y aprobado 

por el área de Operación y Mantenimiento [10]. Su objetivo es la revisión periódica de 

los registros operacionales y de eventos de los equipos que conforman la red IP-MPLS, 

con la finalidad de reducir los problemas que pueden presentarse en los mismos. Este 

proceso consiste en analizar de forma proactiva la configuración y funcionamiento de 

cada uno de los equipos. El mencionado proceso actualmente es realizado de forma 

manual por el personal del área en 2006 elementos de networking. Se debe considerar 

que los parámetros analizados en los equipos no son siempre los mismos, ya que 

éstos dependen de la función que el equipo efectúe dentro de la red. Esta tarea se 

realiza en un lapso promedio de siete minutos por equipo y representa un coste global 

estimado de 234 horas. En contexto, esto significaría que un técnico emplee 8 horas 

laborables de forma continua durante un periodo de 6 semanas para efectuar el 

proceso de verificación del funcionamiento de todos los equipos.  

Las Rutinas de mantenimiento implican las siguientes actividades en cada uno de los 

dispositivos: 

1. Ingresar al equipo mediante usuario y contraseña  

2. Digitar el comando respectivo que muestre la información a verificar 

3. Revisar detalladamente cada uno de los parámetros relevantes de la 

información mostrada 

4. Discriminar entre un funcionamiento adecuado, una alerta o una falla en la 

configuración. 

5. Dar soporte en el caso de ser necesario 

A continuación, se detallarán algunas de las características de los elementos que 

conforman la red y los parámetros que se analizan dentro de este proceso en cada 

una de las capas de la red IP-MPLS. 

                                            

6 Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan directamente para satisfacer las 
necesidades del cliente, sin estos procesos existiría ausencia del servicio.  
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1.4.1.1 Capa Acceso 

1.4.1.1.1 Características de los equipos 

La capa de acceso de la red IP-MPLS de la CNT, está conformada por dispositivos de 

las marcas ALCATEL, CISCO y HUAWEI. En los incisos a continuación se presentan 

las principales características de estos equipos de acuerdo a la marca a la cual 

pertenecen. 

1.4.1.1.1.1 Equipos ALCATEL 

Los equipos Alcatel-Lucent Omniswitch 6855 Hardened LAN Switch OS6855-U24X, 

cuentan con características de alta seguridad, confiabilidad, rendimiento y fácil manejo. 

Su hardware está diseñado de forma robusta. Utilizan tecnología PoE (Power over 

Ethernet) que garantiza el estado activo del dispositivo debido a que se conecta a un 

sistema de alimentación eléctrica por un tiempo limitado en el caso de que se vea 

afectado el suministro energético. La tecnología VRF (Virtal Routing Forwarding, Rutas 

Virtuales de Envío) es implementada en estos equipos para dar soporte de 

enrutamiento y reenvío virtual  en las capas 2 y 3 [11].  

1.4.1.1.1.2 Equipos CISCO 

Esta capa está conformada en mayor parte por equipos de las Series 2960, ME 3400E 

y ME 3750. Estos dispositivos consumen una potencia 36% menor en consideración a 

otros modelos. Además, cuentan con tecnología que permite administrar el flujo de 

energía de manera eficaz. En situaciones donde el suministro sea insuficiente se dará 

prioridad a las aplicaciones consideradas críticas por los administradores de la red. 

1.4.1.1.1.3 Equipos HUAWEI 

Dentro de esta capa se distinguen los siguientes modelos: 

- Switch Quidway Series 3300 

Equipos de instalación sencilla y configuración automática. Funciona con tecnología 

plug and play. Soporta funciones de capas 2 y 3. Admite tablas multicast [12]. 

- Switch S5328C-EI-24S 
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Dispositivos de acceso de gran ancho de banda. Funcionan con tecnología VRP 

(Versatil Routing Protocol, Protocolo de Enrutamiento Versátil). Satisface los 

requerimientos de escenarios que requieren convergencia de servicios [13]. 

- Switch Quidway Series S5600 

Son una solución para una red convergente de voz y datos, admiten MAC centralizado 

y 802.1X. Dotados de redundancia tanto en el plano de control, como en el de datos. 

Además, soportan hasta 100 tipos diferentes de flujos de datos, dicha clasificación se 

la realiza en base a la MAC de origen/destino, dirección IP origen/destino, puerto 

entrada/salida y protocolos TCP/UDP [14]. 

1.4.1.1.2 Parámetros analizados 

Los parámetros analizados en estos dispositivos son: 

- Porcentaje de procesamiento del CPU  

- Parámetros de entorno: Temperatura, Fuentes de Poder y/o FANS 

- Protocolo Múltiple Spanning Tree (MST)  

- Protocolo VTP: Modo de Operación del equipo 

- UTC: Fecha local actual 

Debido a que esta capa está conformada en un 67% por equipos CISCO, en los incisos 

siguientes se describirá cada uno de los parámetros anteriormente mencionados y los 

comandos utilizados para desplegar esta información en la marca mencionada.  

Cabe mencionar que para las marcas ALCATEL y HUAWEI, el formato en cómo se 

presenta la información de cada parámetro difiere entre fabricantes, pero el objeto de 

verificación sigue siendo el mismo. 

1.4.1.1.2.1 Porcentaje de procesamiento del CPU 

Al ser equipos que operan de forma permanente, es necesario constatar que los 

niveles de procesamiento no superen los límites establecidos ya que, podrían 

suscitarse falencias en el rendimiento del dispositivo. Estos valores referenciales 

pueden ser dados por el fabricante o a su vez por los administradores de la red. 
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La Figura 1.3, muestra la salida del comando show processes sorted. En la parte 

superior muestra los valores totales de procesamiento en los últimos cinco segundos, 

uno y cinco minutos. Las líneas siguientes muestran dicha información de manera 

independiente para cada proceso levantado en el equipo. 

 

Figura 1.3 Salida del comando show processes sorted 

1.4.1.1.2.2 Parámetros de entorno: Temperatura, Fuentes de Poder y/o FANS 

Los parámetros de entorno permiten obtener el estado del hardware del equipo en 

referencia a condiciones de temperatura, estado operativo de fuentes de poder y de 

ventiladores FANs. 

La información de los parámetros de entorno es visualizada con la ejecución del 

comando show environment all. La Figura 1.4, muestra el resultado de ejecutar el 

comando mencionado, se observa que las FAN asociadas a cada fuente de 

alimentación (Power Supply), se encuentran en correcto estado. Se muestra también 

que los niveles de temperatura están dentro del umbral permitido. Finalmente, la 

imagen revela que ambas fuentes de poder están funcionando de manera adecuada. 

 

 

Figura 1.4 Salida del comando show environment all 
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1.4.1.1.2.3 Protocolo MST (Multiple Spanning Tree) 

Para una red de gran cantidad de elementos es necesaria la redundancia de caminos, 

en una solución que, además evite bucles lógicos en la red. El objetivo principal es que 

en cada instante exista un único camino entre dos equipos. La capa de acceso y 

agregación de la red IP-MPLS, están configuradas con este protocolo. Los equipos 

configurados con MST deben de ser asociados por regiones. Una región es el 

equivalente a un sistema autónomo. 

Dos de las ventajas de MST son: gran escalabilidad al permitir múltiples topologías de 

árbol y permitir la asignación de un número arbitrario de VLANs (Virtual Local Area 

Network, Red Virtual de Área Local) a una sola instancia.  

Dentro de este protocolo se analizarán: 

- Configuración de instancias y región asociada 

Los equipos tienen configuradas dos instancias. La instancia MST0 no debe tener 

configurada ninguna VLAN, mientras que MST1 debe tener asociadas las VLAN 1-

4096. Adicionalmente la región a la que pertenece el dispositivo debe tener el formato 

e identificación adecuados. El formato correcto es RegionN, donde N representa el 

identificador de la región. Esta información es obtenida al ejecutar el comando show 

spanning-tree mst configuration, cuyo resultado se observa en la Figura 1.5. En la parte 

superior de la imagen se observa que el dispositivo está confinado a la Region2 y que 

la asignación de VLAN para cada una de las instancias es correcta. 

 

Figura 1.5 Salida del comando show spanning-tree mst configuration 
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- Rol del equipo 

Bajo ninguna circunstancia los dispositivos acceso pueden actuar como Root dentro 

de la estructura del protocolo MST, para verificar esta configuración es usado el 

comando show spanning-tree root detail. La Figura 1.6, muestra la salida del comando 

anterior. Se puede observar que dentro de MST0 y MST1 constan la prioridad, 

dirección MAC, interfaz, entre otras características asociadas al ROOT de cada 

instancia. 

 

Figura 1.6 Salida del comando show spanning-tree root detail 

En caso de que el equipo actué como Root, dentro de la salida del comando anterior 

aparecerá la frase “This bridge is the root”. 

1.4.1.1.2.4 Protocolo VTP: Modo de Operación del equipo 

El protocolo VTP (Virtual Trunking Protocol, Protocolo Virtual Troncal), permite 

administrar de forma eficaz las VLANs dentro de un dominio de equipos, transmitiendo 

los cambios hechos en un dispositivo hacia los demás dentro de su dominio. 

Los equipos acceso reenvían los anuncios generados por VTP hacia los dispositivos 

pertenecientes a un mismo dominio administrativo. Sin embargo, los cambios 

realizados dentro de un equipo acceso no deben ser replicados hacia los demás. El 

modo de operación de un elemento dentro de la capa de acceso debe ser 

Transparente. Para analizar la configuración mencionada es ejecutado el comando 

show vtp status, cuya salida corresponde a la Figura 1.7. Se puede observar que el 

equipo está configurado con la segunda versión del protocolo, existen 504 VLANs 
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configuradas, modo de operación Transparent, nombre del dominio MYDomain, entre 

otras. 

 

Figura 1.7 Salida del comando show vtp status 

1.4.1.1.2.5 UTC: Fecha local actual 

Todos los equipos de la red IP-MPLS están conectados a un servidor, el cual posibilita 

una comunicación remota con dichos elementos. Este servidor está configurado con 

el estándar de tiempo universal UTC (Universal Time Coordinated, Tiempo Universal 

Coordinado), el mismo que se sincroniza con el tiempo medio de Greenwich a partir 

de las mediciones de la rotación de la Tierra [15]. Es necesario tener concordancia 

servidor-equipo en cuanto a la fecha configurada en base al mencionado estándar, lo 

cual posibilitará en caso de ser necesario realizar procesos masivos en un día en 

particular. 

El comando que permite obtener la información mencionada es show clock. La Figura 

1.8 muestra la salida de dicho comando. En la imagen se puede observar información 

de la hora, zona horaria y fecha configuradas en el equipo. 

 

Figura 1.8 Salida del comando show clock 

Cabe mencionar que la información que se puede obtener con respecto a cada 

parámetro de configuración depende del fabricante. 

Los parámetros analizados y los respectivos comandos utilizados en equipos 

ALCATEL y HUAWEI, constan en la Tabla 1.2 y 1.3, respectivamente. 
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Tabla 1.2 Parámetros analizados en equipos ALCATEL capa Acceso 

PARÁMETRO ANALIZADO COMANDO 

Porcentaje de uso de CPU show health all cpu 

Porcentaje de uso de Memoria show health all memory 

Análisis de temperatura show temperature 

MST: Estado operativo de los puertos show spantree msti ports 

UTC: Fecha local actual show system 

 

 

Tabla 1.3 Parámetros analizados en equipos HUAWEI capa Acceso 

PARÁMETRO ANALIZADO COMANDO 

Usuarios autenticados display user 

Porcentaje de uso de CPU display cpu 

Porcentaje de uso de Memoria display memory 

Análisis de temperatura display environment 

MST: Estado operativo de los puertos display stp brief 

MST: Formato de la región configurada display stp región-configuration 

UTC: Fecha local actual display clock 
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1.4.1.2 Capa Agregación/Distribución 

Está conformada por un aproximado de 516 equipos, los mismos que han sido 

agrupados por sus características en los siguientes cuatro grupos. 

- Routers Cisco Serie 7600 

Estos equipos minimizan la propagación de ataques y responden con rapidez a 

ataques aun no conocidos. Permiten la implementación de políticas para brindar 

calidad de servicio. Posibilitan un modelado de tráfico jerárquico. Cuentan con 

monitoreo de servicios mediante SLA (Service Level Agreements, Niveles de Acuerdo 

de Servicio) [16]. 

- Switches Cisco ME Series 3600X y 3800X 

Dispositivos con un bajo consumo de energía. Prestan servicios a una amplia variedad 

de aplicaciones. Diseñados en base a los requerimientos de servicios portadores que 

permiten simplificar el funcionamiento de la red [17]. 

- Routers Cisco ASR Serie 900 para Servicios de Agregación 

Equipos modulares que funcionan bien con servicios convergentes. Tienen alta 

redundancia, bajo consumo de energía y funciona adecuadamente en un rango amplio 

de temperatura [18]. 

- Equipos Cisco ASR Series 9000 (IOS XR) 

Este sistema operativo de diseño modular. Posibilita que cada proceso levantado en 

el dispositivo se ejecute en un espacio de memoria propio, asegurando de esta manera 

que un fallo en algún proceso tenga repercusiones en otros. Adicionalmente, en 

escenarios de actualización de software mantiene todos sus sistemas disponibles, lo 

que significa reducción de interrupciones durante el tráfico de datos. Equipos de la 

serie ASR-9000 conforman este grupo [19]. 

La Tabla 1.4 muestra la cantidad de equipos de acuerdo a la serie que operan dentro 

de la capa de distribución. 
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Tabla 1.4 Equipos capa distribución 

CAPA DISTRIBUCIÓN NÚMERO DE EQUIPOS 

Cisco Series 7600 64 

Cisco ME Series 3600X y 3800X 377 

Cisco Series 900 44 

Cisco IOS XR 13 

 

En los siguientes incisos se detallan los parámetros que deben ser analizados de 

acuerdo a cada grupo. 

1.4.1.2.1 Parámetros generales analizados 

Los parámetros analizados en los cuatro grupos diferenciados en el inciso anterior son: 

- Porcentaje de procesamiento de CPU 

- Variables de entorno 

- UTC: Fecha local actual 

- Tráfico en los puertos: sesiones SPAN y RSPAN 

- Descripción de las interfaces 

- Interfaces configuradas con ISIS 

 

El detalle de las tres primeras características es análogo al descrito para los equipos 

CISCO rol Acceso en las subsecciones: Porcentaje de procesamiento de CPU 

(1.3.1.1.2.1), Análisis de parámetros de entorno (1.3.1.1.2.2) y Fecha local actual 

(1.3.1.1.2.5). 
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1.4.1.2.1.1 Tráfico en los puertos: sesiones SPAN y RSPAN 

Dentro de una red que brinda una amplia variedad de servicios a una gama extensa 

de clientes, es necesario monitorear el tráfico que circula por los puertos de cada 

dispositivo. Uno de los objetivos es verificar el estado de confidencialidad de la 

información que está siendo transportada. 

SPAN (Switched Port Analizer), es una tecnología propietaria de Cisco. Posibilita la 

duplicidad de paquetes y su captura en una localidad distinta al puerto destino, 

mediante el levantamiento de sesiones consideradas “parásitas” en el dispositivo. Por 

lo tanto, es necesario comprobar que ningún puerto esté siendo monitoreado por este 

tipo de sesiones. Cabe mencionar que estas sesiones pueden levantarse de forma 

local cuando el tráfico de una interfaz es monitoreado vía un puerto del mismo equipo 

SPAN o remotamente a través de una VLAN RSPAN (remote SPAN). 

A través del comando show monitor session all, se obtiene la configuración de las 

sesiones SPAN. La Figura 1.9 muestra la salida esperada del comando, en la cual el 

dispositivo no tiene activa ninguna sesión SPAN local o remota y en caso de estarlo, 

la información de las sesiones levantadas se presentaría al digitar el mencionado 

comando. 

 

Figura 1.9 Salida esperada del comando show monitor session all 

1.4.1.2.1.2 Descripción de las interfaces 

Es necesario tener información de cada uno de los enlaces que tiene el dispositivo. 

Dentro de esta información está el destino del enlace y el ancho de banda asignado al 

mismo. Es común que se realicen migraciones o anulaciones/cancelaciones de 

enlaces, por lo que se precisa tener un seguimiento de los mismos con el fin de conocer 

las interfaces que están libres y asignarles un nuevo uso. 

El comando show interface description revela la información de cada interfaz. La Figura 

1.10 muestra la salida del comando mencionado. 
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Figura 1.10 Salida del comando show interface description 

 

1.4.1.2.1.3 Interfaces configuradas con ISIS 

IS-IS es un protocolo de estado de enlace, su implementación es sencilla y funciona 

de manera estable, lo que lo hace robusto en redes de gran tamaño. Permite 

convergencia rápida y alta escalabilidad. Además, mediante IS-IS se puede 

implementar enrutamiento jerárquico y enrutamiento multiárea. Cuenta con 

características para la implementación de Ingeniería de Tráfico. 

Se debe monitorear el estado de las interfaces que tienen conexión hacia los vecinos 

IS-IS, esto se logra mediante el comando show isisi neighbors, cuya salida se muestra 

en la Figura 1.11. En la mencionada imagen se aprecia en la quinta columna el estado 

operativo del protocolo en cada uno de sus puertos. 

 

 

Figura 1.11 Extracto de la salida del comando show isis neighbor 

 

1.4.1.2.2 Parámetros comunes analizados de acuerdo a la serie de los equipos 

En función a la serie de los equipos y la forma en la que se presenta determinada 

información, se han agrupado varios parámetros como se describe en la Tabla 1.5. 
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Tabla 1.5 Parámetros en común entre series de quipos CISCO 

PARÁMETRO A SER ANALIZADO SERIE 

MST 
Rol del equipo dentro del protocolo 

7600 

ME 
3600X/3800X 

IOS XR 

Estado operativo de los puertos 900 

Políticas de 
servicio 

Concordancia de ancho de banda política-interfaz 

7600 

ME 
3600X/3800X 

Paquetes descartados en las interfaces 
configuradas con políticas de servicio. 

900 

IOS XR 

Estado operativo de objetos referentes a direccionamiento ip: 
Tracks 

7600 

ME 
3600X/3800X 

Redundancia en procesadores  
900 

IOS XR 

 

1.4.1.2.2.1 Protocolo Multiple Spanning Tree 

- Rol del equipo 

Estos equipos realizarán las funciones de Root dentro de la estructura de instancias 

MST. 

Para obtener la configuración del rol que cumple el dispositivo dentro del protocolo 

MST, es utilizado el comando show spanning-tree mst, la Figura 1.12 muestra parte 

de la salida del mismo. En ella se puede observar que para las instancias MST0 y 

MST1, el rol que cumple el dispositivo es de Root, esto se ve reflejado por la presencia 

de la frase “Root this switch for the CIST/MSTI”, respectivamente (ln 3 y 8). 
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Figura 1.12 Extracto de la salida del comando show spanning-tree mst 

- Estado Operativo de los puertos 

Es importante verificar que los puertos asociados a cada una de las instancias estén 

en estado Forwarding (FWD). Este estado indica que las tramas entrantes en las 

interfaces están siendo enviadas de acuerdo a las direcciones MAC destino 

aprendidas. 

La Figura 1.13 muestra la salida del comando show spanning-tree. Se puede observar 

que las interfaces Gi0/1 y Gi0/2 operan como puertos designados y se encuentran en 

estado FWD (tercera columna). 

 

Figura 1.13 Salida del comando show spaning-tree 

1.4.1.2.2.2 Políticas de servicio 

Las políticas configuradas en una interface, permiten dar calidad de servicio QoS a los 

diferentes tipos de tráfico que circulan por las interfaces del dispositivo. 

- Concordancia de ancho de banda política-interfaz 

Una de las causas de la pérdida de paquetes se debe a que el flujo de datos es dirigido 

desde un enlace de gran ancho de banda hacia otro de ancho de banda menor. Esto 

a su vez, puede ser el resultado de que el ancho de banda configurado en la interfaz 

carece de concordancia con al ancho de banda requerido en la política de servicio 
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configurada en dicho enlace. Es este el motivo por el cual es imperativo revisar ambos 

valores y para lograrlo es necesario la ejecución de dos comandos: 

· Show interfaces 

La información requerida de este comando se encuentra en la Figura 1.14. En la 

imagen el ancho de banda se encuentra especificado en unidades de Kbit/sec, en la 

cuarta y novena línea. 

 

Figura 1.14 Extracto de la salida del comando show interface 

· Show policy-map interface output 

El ancho de banda requerido por la política es de 48 y 150 Mbytes, para las interfaces 

Gi1/2 y Gi1/13, respectivamente. Esta información se muestra en las líneas 2 y 6 de la 

Figura 1.15. 

 

Figura 1.15 Extracto de la salida del comando show interfaces output 

Los valores señalados en las Figuras 1.14 y 1.15 deben coincidir, con el objetivo que 

no se descarten paquetes o a su vez se transporte un flujo de tráfico mayor al asignado 

en la política. 

- Paquetes descartados  
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Cada mapa de políticas no puede contener más de 64 clases, debido a que para esta 

función se puede utilizar hasta 6 bits.  Cada clase define reglas para el tráfico que 

coincide con una lista predeterminada de control acceso (ACL, Access Control List). El 

tráfico que no coincide con ningún criterio de la ACL, va a una clase por defecto. 

Todo el tráfico que es compatible con las reglas definidas, es enviado por un enlace 

específico. Si del total del tráfico enviado se descartan paquetes, entonces se habla 

de Drops. Este descarte puede deberse a que la interfaz de salida recibe mucho más 

tráfico del que puede enviar. Esto puede efectuarse cuando el flujo de datos de un 

enlace de alto ancho de banda es conmutado hacia un enlace de ancho de banda 

menor, lo que desencadenará una asimetría de velocidad del flujo. Debido a esto, es 

importante verificar el total de paquetes descartados (Total dropped) en cada clase 

definida dentro del mapa de políticas de cada interfaz. 

El comando show policy-map interfaces all permite obtener los datos necesarios para 

el análisis descrito. La Figura 1.16 muestra parte de la salida de dicho comando. Se 

puede observar que dentro de la interfaz Te0/0/0 está configurada una política que 

requiere 10Gbytes de ancho de banda. La clase por defecto no presenta descarte de 

paquetes, mientras que en la Clase_xxx, se tiene un total de paquetes descartados de 

8087. 

 

 

Figura 1.16 Extracto de la salida del comando show policy-map interface all 
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1.4.1.2.2.3 Estado operativo de objetos referentes a direccionamiento ip: Tracks 

Los Tracks, hacen alusión a un proceso levantado en del equipo. Estos procesos son 

conocidos como objetos, un objeto puede ser el estado de un protocolo en una interfaz, 

parámetros de enrutamiento ip o la accesibilidad que tenga el equipo para ser 

alcanzado por sus vecinos.  

Se debe verificar que el estado de cada Track sea “Up” y el intervalo de tiempo 

transcurrido después de la última actualización de estado. 

La Figura 1.17, muestra la salida del comando show tracks. Se puede observar de 

izquierda a derecha, un identificador del proceso al que se está dando seguimiento, el 

tipo de objeto monitoreado, el estado o valor del track y finalmente el periodo posterior 

a la última actualización. Cabe mencionar que el valor de la columna final no puede 

ser menor a una hora, ya que esto indicaría intermitencias en el seguimiento. 

 

Figura 1.17 Extracto de la salida del comando show tracks 

1.4.1.2.2.4 Redundancia de procesadores 

Los equipos que forman parte de cualquier red deben funcionar veinte y cuatro horas, 

los siete días de la semana. Debido a esto, es necesario tener hardware de respaldo 

que permita continuar con el funcionamiento normal del dispositivo en caso de que los 

elementos físicos activos sufran cualquier tipo de desperfecto.  

Es importante tener siempre un procesador en estado activo y uno en estado de 

standby. 

La Figura 1.18 muestra parte de la salida que resulta de la ejecución del comando 

show redundancy. En ella el nodo 0/RPS1/CPU0, está en estado activo y su rol es 

Primario, lo que indica que éste será el procesador con el cuál arrancará el equipo. El 
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nodo 0/RPS0/CPU0 se encuentra en estado Standby, su rol es de backup y está listo 

para ser utilizado en caso de ser necesario. 

 

Figura 1.18 Salida del comando show redundancy 

1.4.1.2.3 Parámetros específicos analizados: equipos Cisco Series 7600 

En este inciso son analizados los siguientes parámetros 

- Fuentes de Poder 

- Estado de arranque y registro de configuración 

- Directorio que aloja el archivo de configuración 

- Porcentaje de uso de recursos de hardware para reenvío de tramas y paquetes 

- Recursos usados para brindar QoS 

- Porcentaje de uso de los recursos de fabrica 

1.4.1.2.3.1 Fuentes de Poder 

Para asegurarse que el equipo se mantenga en funcionamiento, se recomienda que 

todos los equipos tengan dos fuentes de poder, una activa y una en standby. Ambas 

con iguales valores de potencia y corriente.  

La Figura 1.19 muestra parte de la salida del comando show power. En las dos últimas 

líneas se presenta la información referente a las fuentes de poder con las que cuenta 

el equipo. Se puede observar que ambas fuentes tienen características iguales. 
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Figura 1.19 Extracto de la salida del comando show power 

1.4.1.2.3.2 Estado de arranque y registro de configuración 

Al cargar el IOS en un equipo, la imagen de este se almacena automáticamente en el 

sup-bootdisk del dispositivo. Si el equipo no encuentra una imagen de IOS válida, 

entonces no podrá arrancar. El equipo dispone de un disco de respaldo llamado slave-

supbootdisk, que actúa en el caso de que el disco principal presente dificultades en su 

operación. Es por esto que se necesario verificar que ambos discos contengan la 

imagen del Internetworking Operation System. 

La Figura 1.20 muestra parte de la salida del comando show bootvar, en la primera y 

tercera línea se puede observar que tanto el disco principal como el secundario, 

disponen de una misma imagen de IOS para su operación.  

 

Figura 1.20 Extracto de la salida del comando show bootvar 

1.4.1.2.3.3 Archivo de configuración en slavesup-bootdisk. 

Cada vez que se realiza un cambio en la configuración de un dispositivo, este es 

almacenado en un archivo denominado startup-config, este archivo parte de la 

información que contenida por la variable BOOT. La primera ubicación que tiene este 

archivo es en la NVRAM y la otra es en el directorio CONFIGS ubicado en el slavesup-

bootdisk como copia de respaldo para situaciones catastróficas. 

Es necesario verificar que este archivo se encuentre almacenado en slavesup-

bootdisk, lo cual se logra mediante la ejecución del comando show file information 

slavesup-bootdisk:CONFIGS. 



29 

 

 

La Figura 1.21 muestra la salida del comando mencionado. En ella se puede observar 

que el comando despliega el comentario “type is Directory”, con lo que se puede 

verificar que el archivo de configuración ha sido correctamente almacenado en el sup-

bootdisk, debido a que este directorio es creado automáticamente y se reescribe cada 

vez que se efectúa cambios en la configuración del equipo.  

Figura 1.21 Salida del comando show file information salvesup-bootdisk 

 

1.4.1.2.3.4 Porcentaje de uso de recursos de hardware para reenvío de tramas y paquetes 

Es necesario conocer el porcentaje de uso de recursos de hardware empleados para 

el reenvió de tramas y paquetes. Esta información es almacenada en una base de 

información denominada EARL (Encoded Address Recognition Logic), mediante un 

proceso centralizado se permite el reenvío de tramas y paquetes, basado en las 

direcciones MAC aprendidas. El dispositivo se basa en dichos datos para tomar las 

decisiones de conmutación [20]. 

La Figura 1.22 muestra la salida del comando show platform hardware capacity 

forwarding. Las primeras cuatro líneas proporcionan información referente a capa 2, 

mientras que las líneas restantes hacen referencia a capa 3. La última columna 

presenta el porcentaje de utilización dentro de la tabla EARL, este valor no debe 

sobrepasar una referencia dada por el administrador de la red. 

 

Figura 1.22 Extracto de la salida del comando show platform hardware capacity forwarding 

1.4.1.2.3.5 Recursos usados para brindar QoS 
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Dentro de una red extendida que permite el flujo de una gran variedad de servicios 

contratados por diversos clientes, es necesario saber la cantidad de recursos usados 

para la asignación de políticas que permiten brindar una adecuada calidad de servicio 

a cada requerimiento.  

La Figura 1.23 muestra la salida del comando show platform hardware capacity qos. 

En la misma se observar que el número total de políticas que se puede ocupar es 1024 

y que el porcentaje de uso actual es del 1%. 

 

Figura 1.23 Extracto de la salida del comando show platform hardware capacity qos 

1.4.1.2.3.6 Porcentaje de uso de los recursos de fabrica 

Al ser dispositivos cuya función principal es la de conmutar tráfico hacia diferentes 

destinos, se vuelve imprescindible conocer el porcentaje de uso de los recursos que 

están siendo utilizados para lograr dicho objetivo. De esta manera si se superara un 

umbral predeterminado administrativamente, se deberá tomar una acción, con el fin de 

garantizar la disponibilidad de los servicios. 

La Figura 1.24 muestra parte de la salida del comando show platform hardware 

capacity fabric. En la segunda línea se puede observar que el porcentaje total de uso 

es del 1%.  Las dos últimas líneas corresponden a la información de cada uno de los 

módulos del equipo. Las columnas Ingress y Egrees rate hacen referencia a la 

utilización de recursos a la entrada y salida de cada módulo. 

 

Figura 1.24 Extracto de la salida del comando show platform hardware capacity fabric 

 

1.4.1.2.4 Parámetros específicos analizados: equipos Cisco ME Series 3600X y 3800X 
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En este inciso se analizarán los siguientes parámetros 

- Etiquetas utilizadas para VPN (Virtual Private Network) capa 3 

- Etiquetas utilizadas para tráfico unicast ipv4 

 

1.4.1.2.4.1 Etiquetas utilizadas para VPNs capa 3 

En una red IP-MPLS extensa es común trabajar con VPN de capa 3 que proporcione 

seguridad extra al encapsular paquetes mediante etiquetado. El número de etiquetas 

usadas debe estar por debajo de un valor referencial, con el fin de no colapsar la 

capacidad del dispositivo. 

La Figura 1.25 muestra la salida del comando show platform nile adjmr all. Se puede 

observar que la cantidad de etiquetas usadas para identificación de aplicaciones que 

funcionan sobre VPN capa 3, es de 7892 y el límite dado por el fabricante es 204693. 

 

Figura 1.25 Salida del comando show platform nile adjmr all 

1.4.1.2.4.2 Etiquetas utilizadas para tráfico unicast ipv4 

El número de etiquetas utilizadas para aplicaciones unicast en direccionamiento ipv4, 

es almacenada en la tabla TCAM (Ternary Content Adressable Memory), la misma se 

encuentra subdividida en regiones llamada Nile. 

La Figura 1.26 muestra parte de la salida del comando show platform tcam utilization 

ucastv4. Las dos últimas líneas hacen referencia a las regiones 0 y 1 de la tabla TCAM, 

se puede observar que el número de etiquetas usadas para ambos casos es 9800 y 

una disponibilidad de 20480. 
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Figura 1.26 Salida del comando show platform tcam utilization ucastv4 

1.4.1.2.5 Parámetros específicos analizados: equipos Cisco ASR Series 900 

En este inciso son analizados los siguientes parámetros 

- Etiquetas y rutas usadas en conmutación avanzada CEF 

- Uso de memoria en la tabla TCAM  

1.4.1.2.5.1 Etiquetas y rutas usadas en conmutación avanzada CEF 

Cisco Express Forwarding (CEF), es una técnica que permite una conmutación más 

rápida usando la tabla de enrutamiento FIB (Forwarding Information Base). Es 

importante conocer el número de etiquetas utilizadas dentro de esta tabla. 

La Figura 1.27 muestra la salida del comando show platform hardware cef hw-

resource. En la cuarta línea el parámetro “Outoing Labels” indica que el número de 

etiquetas que están siendo utilizadas es 3123. 

 

Figura 1.27 Salida del comando show platform hardware cef hw-resource 

1.4.1.2.5.2 Uso de memoria en la tabla TCAM  

Dentro de la tabla TCAM existe un número de etiquetas específico para tráfico unicast, 

multicast y etiquetas con las que se puede brindar calidad de servicio. Es necesario 
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conocer estos valores con el fin de no sobrepasar los límites y conocer la disponibilidad 

de etiquetas que puedan ser asignadas a nuevos requerimientos. 

El comando que despliega esta información es show platform hardware PP active tcam 

utilization ucast/[mcast/qos detail] 1. 

La Figura 1.28 muestra en la última línea que se han utilizado 315 etiquetas para 

diferenciar entre aplicaciones que requieren calidad de servicio. 

 

Figura 1.28 Salida del comando show platform hardware PP active tcam utilization qos detail 

1 

1.4.1.2.6 Parámetros específicos analizados: equipos Cisco ASR Series 9000 IOS XR 

En este inciso son analizados los siguientes parámetros 

- Estado de dispositivos programables de campo FPD 

- Tráfico en periodos de congestión 

1.4.1.2.6.1 Estado de dispositivos programables de campo FPD 

Los dispositivos programables de campo FPD (Field Programmables Devices), son 

elementos que se implementan en las tarjetas de los routers o switches. Estos 

dispositivos le proporcionan al equipo de red, características adicionales como por 

ejemplo las que se encuentran dentro de un FPGA. La reprogramación hace referencia 

a una actualización de software que se basa en lograr una la compatibilidad del FPD 

con el sistema operativo del router o switch. Los FPD se reprograman en caliente y de 

forma independiente. 

La Figura 1.29 muestra la salida del comando show hw-module fpd location all. Se 

puede observar que dentro de las dos localidades se encuentran instalados un fpga3 

y un fpga1. La última columna Upg/Dng (Upgrade/Degrade), indica si es o no necesaria 

alguna acción referente al software del FPD. 
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Figura 1.29 Salida del comando show hw-module fpd location all 

1.4.1.2.6.2 Tráfico en periodos de congestión 

Es importante analizar el comportamiento del dispositivo en cuanto al reenvío de 

paquetes en periodos de congestión. WRED Drop (Weidhted Random Early 

Detection), es el parámetro que indica el número de paquetes descartados debido a 

falta de capacidad en el buffer. 

La Figura 1.30 muestra la salida del comando show controllers fabric fia drops ingress 

location 0/0/CPU0. En este comando se muestra que durante el periodo de congestión 

fueron descartados 76638 paquetes debido a que se superó la capacidad de 

almacenamiento del buffer. 

 

Figura 1.30 Extracto de la salida del comando show controllers fabric fia drops ingress 

location 0/0/CPU0 

1.4.1.3 Capa Core 

Los equipos que conforman esta capa cuentan con las mismas características de los 

dispositivos IOS XR, presentados en la capa de agregación, por consiguiente, la mayor 

parte de características a ser analizadas fueron descritas en el inciso anterior. 

Los parámetros en común entre los equipos agregación ASR Series 9000 y los equipos 

de la capa de Core son: 
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- Porcentaje de procesamiento de CPU 

- Variables de entorno 

- UTC: Fecha local actual 

- Descripción de las interfaces 

- Interfaces configuradas con ISIS 

- Paquetes descartados en las interfaces configuradas con políticas de servicio 

- Estado de dispositivos programables de campo FPD 

- Redundancia de procesadores  

Como parámetro adicional en estos equipos es necesario verificar el estado del 

protocolo BGP, en cuento a la recepción de prefijos. 

1.4.1.3.1 Prefijos Recibidos en Border Gateway Protocol BGP 

Para BGP es indispensable que la información que se intercambia entre sistemas 

autónomos (AS) sea confiable y que ayude a obtener detalles de la red dentro de la 

cual se está operando. Esto se hace posible a través del intercambio de prefijos entre 

los AS.  

La Figura 1.31, muestra la salida del comando show ip bgp summary. En esta se puede 

observar los vecinos BGP identificados por su dirección ip. Las columnas dos y tres, 

muestran la cantidad de mensajes recibidos y enviados por el dispositivo. En la cuarta 

columna se observa el periodo del último cambio en el estado de cada uno de los 

vecinos. Finalmente, la columna St/PfxRcd indica el número de prefijos recibidos. En 

caso de que el valor de la quinta columna sea “0”, se determina que es necesaria una 

acción de soporte.  

 

Figura 1.31 Salida del comando show ip bgp summary 
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1.5 BASH  

Un Shell es un intérprete de comandos introducidos por el usuario, éstos también 

pueden ser leídos y ejecutados de manera secuencial desde un archivo llamado Script. 

El intérprete de comandos más utilizado dentro de las distribuciones Linux es BASH 

(Bourne Again Shell). Incluye un lenguaje completo para realizar programación 

estructurada a partir de una variedad de funciones internas.  

Algunas de sus características y funciones se mencionan a continuación: [21] 

- Edición de línea de comandos 

- Redireccionamiento de entradas y salidas para controlar y filtrar información 

- Control absoluto del entorno de los procesos 

- Ejecución de comandos desde el teclado o desde ficheros (Scripts)  

- Lenguaje de programación de alto nivel con una amplia gama de variables, 

operadores, matrices, estructuras de control de flujo, funciones, definición de 

alias, etc. 

- Control y ejecución de procesos en primer y segundo plano. 

- Historial ilimitado de los comandos ejecutados 

El presente proyecto está desarrollado en base CentOS, una distribución de Linux que 

incorpora a BASH como su Shell. 

 

1.6  WORDPRESS 

Wordpress fue concebido como un CMS (Content Management System) o gestor de 

contenidos, es un software de código abierto que permite administrar de manera 

dinámica contenido escrito en lenguajes que pueden ser entendidos por un servidor, 

entre estos lenguajes figuran PHP y MySQL.  

Este gestor permite crear fácilmente páginas web de todo tipo sin escribir código en 

html. Separa el contenido y el diseño de una página web, permitiendo cambiar el 

diseño sin afectar la información del sitio web. 
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Es una herramienta gratuita que funciona a partir de una base de datos en donde es 

almacenada la información del sitio web y de un servidor local o remoto en el cual está 

alojado el CMS. 

Incluye complementos que le dan a esta herramienta características que la convierten 

en el gestor de contenidos más utilizado en la actualidad. Los Plugins son software 

usado para acondicionar las características de Wordpress a las necesidades del 

usuario. Las plantillas posibilitan modificar la apariencia y el diseño del sitio, son 

conocidas como Temas. Otro complemento importante son los Widgets, que permiten 

adicionar bloques nuevos de contenido en la página web. 

Es un sistema de fácil entendimiento que puede ser administrado un Dashboard 

principal (escritorio). La Figura 1.32 muestra ésta el contenido de esta ventana [22]. 

1. Ventana Principal. - Muestra un resumen de los cambios más recientes del sitio. 

2. Actualizaciones. - Con frecuencia los complementos del sistema son 

actualizados, esta información se la encuentra aquí. 

3. Entradas. - Edición de nuevos posts. 

4. Medios. - Permite la agregación de archivos, imágenes o videos. 

5. Páginas. - Información de característica estática, generalmente usadas para la 

creación de sitios empresariales o corporativos. 

6. Comentarios. - Edición, aprobación y papelera de mensajes eliminados. 

7. Hace referencia al tema aplicado a la página web. Administración y edición. 

8. Apariencia. - Instalación de complementos, administración del diseño en 

general de la página. 

9. Plugins. - Instalación y administración de todos los plugins disponibles. 

10. Usuarios. - Administración de perfiles de usuario. 

11. Herramientas. - Importar o exportar complementos de plataformas como 

Blogger, Live Journal o Tumblr. 

12. Ajustes. - Configuración básica de escritura, enlaces permanentes, medios, etc.  
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Figura 1.32 Dashboard de Wordpress 

 

El presente proyecto utilizará Wordpress para publicar los resultados de la ejecución 

automática de las Rutinas de mantenimiento. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO 

En este capítulo se darán a conocer las características que debe satisfacer el sistema 

para poder ejecutar de forma automática las actividades referidas en la sección 

Rutinas de mantenimiento (1.3.1), como se mencionó en el capítulo 1, este proceso 

consiste en la siguiente secuencia de acciones: 

1. Ingresar al equipo mediante usuario y contraseña  

2. Digitar el comando respectivo que muestre la información a verificar 

3. Revisar detalladamente cada uno de los parámetros relevantes de la 

información mostrada 

4. Discriminar entre un funcionamiento adecuado, una alerta o una falla en la 

configuración. 

5. Dar soporte en el caso de ser necesario 

Debido a la naturaleza del presente proyecto la actividad cinco está fuera de alcance. 

Se presentarán también, algunas de las características que tiene el servidor con el cuál 

se va a trabajar y a su vez, algunos prerrequisitos importantes con los que éste debe 

contar para un adecuado funcionamiento del sistema. 

2.1  SITUACIÓN ACTUAL  

El proceso de rutinas de mantenimiento referido en la sección 1.3.1, permite revisar 

periódicamente el estado de hardware, software y de configuración de los equipos. 

Proceso que se realiza actualmente de manera manual por los administradores de la 

red. 

Adicionalmente, el área de O&M IP-MPLS cuenta con los sistemas de administración 

CISCO PRIME NETWORK, U2000 y SAM (Service Aware Manager), los cuales son 

propietarios de las marcas CISCO, HUAWEI Y ALCATEL, respectivamente. Estas 

herramientas entre sus múltiples bondades permiten la gestión de dispositivos de red, 

mediante el avistamiento de forma automatizada de eventos producidos en los 
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mismos. Estos tres sistemas detectan fallas en los equipos. Además, muestran alertas 

en el caso de ser necesario, siempre basados en parámetros propios de cada 

fabricante. Como se mencionó en el capítulo anterior la red IP-MPLS de la CNT, está 

conformada por un conjunto extenso de equipos de las marcas anteriormente 

mencionadas. Las tres herramientas de administración fueron adquiridas a un costo 

elevado y, en conjunto monitorean alrededor de 650 elementos de red. Esto es 

aproximadamente el treinta por ciento de la cantidad total de equipos, lo cual es una 

cifra muy baja en relación a la calidad de servicio y disponibilidad, que un proveedor 

de servicios de telecomunicaciones debe brindar a sus clientes.   

2.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Después de conocer la forma en que actualmente se realizan las Rutinas de 

mantenimiento, se hace evidente la necesidad de un único sistema para realizar la 

revisión automática de cada uno de los parámetros descritos en el capítulo anterior. 

Para lo cual el área O&M IP-MPLS ha considerado que el sistema a ser implementado 

deberá ser capaz de cumplir con los siguientes requerimientos: 

Funcionales  

- Las entradas del sistema deberán ser obtenidas de manera fiable y automática 

- Los parámetros especificados dentro del proceso de Rutinas de mantenimiento, 

deberán ser analizados de manera automática en los 2006 equipos de la red 

IP-MPLS. 

- El sistema debe ser multimarca, lo que permitirá abarcar en una única 

plataforma cualquier dispositivo de red independientemente de su fabricante. 

No funcionales 

- Todo el proceso desde la comunicación con el equipo para obtener la 

información de configuración, el análisis de parámetros y el almacenamiento de 

resultados debe realizarse de manera que la información manipulada no se 

corrompa durante el proceso. 

- La salida resultante debe de mostrar de manera clara y precisa el estado de la 

configuración de los parámetros analizados. 
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- El sistema debe ser diseñado de manera que, en caso de que posteriormente 

se consideren nuevos parámetros a revisar, estos podrán ser incluidos sin la 

necesidad de un cambio drástico en la estructura del sistema. 

- No estará limitado por las políticas impuestas de uno u otro propietario, 

convirtiendo al sistema en una herramienta de monitoreo potente. 

 

2.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Al diseñar un sistema que va a ser utilizado en una red con características dadas, es 

necesario conocer lo más relevante de dicho escenario, con la finalidad de poder 

cumplir con los requisitos mencionados en la sección 2.2. Con esta premisa se ha 

determindado que el sistema constará de tres elementos claves: Servidor, Base de 

datos y un gestor de contenido para la visualización de los resultados.  

2.3.1 SERVIDOR 

Es un dispositivo que actualmente se encuentra operativo y que el área de O&M IP-

MPLS usa para comunicarse con los equipos de la red de forma remota, esta 

característica lo coloca como la base que utilizará el sistema para poder interactuar 

con los elementos de networking, permitiendo de esta forma administrar cada uno de 

estos dispositivos de red. 

Las características de software son: 

- Sistema operativo CentOS Linux release 7.2.1511 

- Apache 2.4.6 

- Mysql 5.5.47 

- PHP 5.4.16 

- Protocolo SNMP habilitado 

- Lenguaje de programación BASH 

Este servidor será la interfaz equipo-sistema que posibilitará dos tareas principales: 

- Obtención de los registros operacionales y de eventos de los elementos de red. 
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- Almacenamiento y administración de las bases de datos y tablas necesarias 

para el adecuado funcionamiento del sistema. 

2.3.1.1 Obtención de registros operacionales y de eventos 

La obtención de registros es una de las partes fundamentales que realiza el sistema, 

es por esto que se han considerado dos alternativas para su realización, el objetivo es 

que la herramienta desarrollada sea adaptable y robusta. Los dos mecanismos podrán 

ser utilizadas de forma individual o conjuntas, éstos son: 

- CISCO-CONFIG-COPY-MIB 

- Ejecución de comandos por consola de manera interactiva y automática 

mediante la función EXPECT de Linux. 

2.3.1.1.1 CISCO-CONFIG-COPY-MIB  

Este mecanismo se basa en un procedimiento definido por CISCO, para equipos que 

funcionan con la versión de IOS (Internetwork Operating System) 12.0 o superior. 

Existe restricción por parte del fabricante para equipos Catalyst [23]. 

CISCO-CONFIG-COPY-MIB es una base de datos que entre otras funciones permite 

copiar archivos de configuración de un agente SNMP hacia y desde la red. En este 

caso el agente es cada uno de los equipos Cisco de la red IP-MPLS y sus archivos de 

configuración son transferidos vía TFTP hacia el servidor.  

La información contenida en la MIB (Management Information Base), se encuentra 

alojada de forma jerárquica mediante OID (Object Indentifiers Device). Cada objeto 

identifica una variable que puede ser configurada o leída a través del protocolo simple 

de gestión de red. 

Para poder ejecutar este procedimiento es necesario que los equipos tengan 

configurado una comunidad SNMP privada con permisos de lectura y escritura.  

Dentro de este procedimiento se utilizan los comandos snmpset y snmpwalk, ambas 

aplicaciones del protocolo SNMP. Estos dos comandos pueden ser empleados 

siempre y cuando se conozca el nombre de la comunidad privada SNMP. 
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Snmpset, manipula la información de los registros de configuración de cualquier 

dispositivo que soporte SNMP. 

Snmpwalk, captura información asociada a un equipo, usando de forma automática 

peticiones múltiples GETNEXT. Estas solicitudes solo finalizan cuando se haya 

obtenido toda la información del subárbol debajo del OID especificado. En el caso de 

producirse un error en la red durante la transferencia de información, se notificará con 

un paquete de “error”. 

La Tabla 2.1, muestra la sintaxis de ambos comandos. 

Tabla 2.1 Sintaxis de snmpset y snmpwalk 

COMANDO SINTAXIS 

snmpset snmpset [opcs..] <ip_equipo> {<comunidad>} [<IDobjeto>   <tipo> 
<valor>...] 

snmpwalk snmpset [opcs..] <ip_equipo> {<comunidad>} [<IDobjeto>] 

En el caso de snmpwalk, si no se ha especificado un OID, el comando verificará si la 

comunidad dada está habilitada en el equipo. 

Adicionalmente para implementar este proceso se requiere que, dentro de la carpeta 

SNMP del servidor, sean almacenados los siguientes archivos: 

- CISCO-SMI-V1SMI.my 

- SNMPv2-TC-V1SMI.my 

- CISCO-CONFIG-COPY-MIB-V1SMI.my 

- CISCO-FLASH-MIB-V1SMI.my 

Cada uno de los archivos antes mencionados contienen información necesaria para 

que los objetos gestionados de la MIB, puedan ser completamente definidos. Son 

archivos de texto publicados en formato ASN.1. Este formato es una notación 

generalmente usada para describir datos a ser transmitidos vía protocolos de 

telecomunicaciones, estructurados de manera tal que cualquier máquina los pueda 

interpretar. El contenido de estos archivos se encuentra en [24]. 

2.3.1.1.2 Ejecución de comandos por consola de manera interactiva y automática  
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Con la finalidad de proporcionar flexibilidad al sistema se presenta como vía alternativa 

la obtención de información vía ejecución interactiva de comandos por consola. Este 

mecanismo emula un dialogo entre el usuario y el elemento de red a través del 

servidor. [25] 

Para hacer uso de lenguaje interactivo mencionado, es necesario instalar el programa 

EXPECT. Para lo cual basta ejecutar el comando yum install expect, en el CLI del 

servidor. 

EXPECT trabaja en conjunto con los comandos spawn y send. Spawn permite la 

ejecución de comandos que solo podrían ser ejecutados directamente desde la 

consola (sesiones telnet/ssh), mientras que expect espera por una cadena predefinida 

que se imprimirá en el CLI. Finalmente, send envía comandos como respuesta a 

expect. Este procedimiento se lo puede emplear para cualquier fabricante. 

Para las marcas Huawei y Alcatel se crearán sesiones telnet, mientras que para los 

equipos CISCO IOS XR se levantarán sesiones ssh.  

El detalle de la forma de uso de estos dos mecanismos será presentado en el capítulo 

3. 

2.3.2 BASE DE DATOS Y WORDPRESS 

Una base de datos es una entidad que puede almacenar gran cantidad de información 

de manera estructurada, con la menor redundancia posible [26]. Esta información 

puede ser compartida y usada por varios usuarios a la vez de acuerdo a los permisos 

que le hayan sido asignados. 

Al ser un conjunto extenso de información es necesario recurrir a un Sistema de 

gestión de bases de datos (SGBD), que permita manipular de manera sencilla dichos 

datos.  MariaDB y MySQL, son los dos software libres de gestión de bases de datos 

más ampliamente difundidos. El diseño de MariaDB fue realizado a partir de MySQL. 

MariaDB al igual que MySQL, utilizan un lenguaje estructurado de consulta interactiva 

denominado SQL (Structured Query Language). Los comandos que utiliza este 
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lenguaje de programación, permiten la creación, almacenamiento, manipulación y 

consulta de información alojada en una base de datos.  

En la administración de los datos se aplica medidas de seguridad definidas con 

anterioridad, que impedirán el acceso no autorizado. Estas medidas consisten en crear 

usuarios con sus respectivas claves y permisos, con los cuales se protegerá la 

información de manipulaciones indebidas. 

La información de una base de datos es organizada en tablas. En las tablas generadas 

por un SGDB, los datos se almacenan de en filas y columnas, de manera de que no 

se presente redundancia en la información. Una fila es considerada un registro, y cada 

registro contiene varios campos (columnas). De esta manera cada celda de una 

determinada fila y columna contendrá información de características específicas, esta 

información es conocida como valor de campo.  

Al manejar gran cantidad de información, se hace imprescindible contar con una 

función que permita filtrar valores de campo con un patrón específico y a la vez el 

registro al que éste está asociado.  

Algunos de los comandos básicos para el manejo de bases de datos en lenguaje SQL, 

se presentan en el Anexo A.1. 

Las bases de datos y sus tablas se clasifican por el tipo de información almacenada 

en ellas en: estáticas y dinámicas. 

2.3.2.1 Estáticas 

Son bases de datos de solo lectura, principalmente almacenan información para ser 

utilizada como registros históricos que permitirán hacer un análisis del comportamiento 

de la información a través del tiempo o simplemente consultas. 

2.3.2.2 Dinámicas  

La información almacenada es actualizada periódicamente, lo cual significa que, los 

valores de campo en las tablas pueden ser modificados debido a la ejecución de un 

proceso.  
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El servidor que se utilizará en el sistema, cuenta con la base de datos ommpls dentro 

de la cual la tabla maestro es de característica estática. En esta tabla se almacena 

información de todos y cada uno de los equipos de la red IP-MPLS. Entre esta 

información se encuentran: nombre del dispositivo, dirección ip, marca, modelo del 

equipo, rol dentro de la red IP-MPLS, si el dispositivo está o no en proceso de 

mantenimiento, entre otras. Varios de estos parámetros serán consultados por el 

sistema de monitoreo de manera frecuente. 

Después de realizar el proceso de análisis, los resultados generados por el sistema se 

almacenarán en una tabla denominada reporte, dentro de la base de datos ommpls. 

Este reporte será de característica dinámica debido a que el sistema actualizará dicha 

tabla semanalmente. Sin embargo, una vez que el reporte semanal se genere, se hará 

una copia del mismo en una tabla estática dentro de la base de datos reportes_rutinas, 

ésta copia será identificada con la fecha en la cual el sistema fue ejecutado con el fin 

de disponer de un historial de los resultados del análisis. 

La base de datos ommpls y la tabla reporte serán dos de los argumentos que utilizará 

Wordpress para determinar el contenido a gestionar. 

 

2.4 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

La red IP-MPLS está conformada en base al modelo jerárquico de tres capas, tal como 

se describió en el capítulo 1. En la sección Rutinas de mantenimiento (1.3.1), se puede 

observar que los parámetros a ser analizados varían en base al rol que los equipos 

desempeñan dentro de la red, a su fabricante y en ciertas ocasiones a la serie del 

dispositivo.  A partir de esta premisa se ha clasificado a los 2006 equipos de la red en 

siete grupos. La Tabla 2.2 muestra esta clasificación. 
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Tabla 2.2 Agrupación de Equipos de la red IP-MPLS 

CAPA GRUPO 

ACCESO 
CISCO 

HUAWEI-ALCATEL 

AGREGACIÓN 

CISCO Series 7600 

CISCO ME Series 3600X/3800X 

CISCO Series ASR 900 

Cisco IOS XR (ASR Series 9000) 

CORE Cisco IOS XR (ASR Series 9000) 

 

Dentro de la estructura del sistema serán creados siete scripts independientes en 

función a la clasificación de la Tabla 2.2. Cada script constará de cuatro partes 

principales que son, filtrado de equipos de acuerdo a las características de cada grupo, 

obtención de registros de operación, análisis de parámetros e inserción de resultados 

globales en la tabla reporte. 

En la Figura 2.1 se puede apreciar un diagrama de flujo referente a la forma en cómo 

funcionará el sistema. En la parte superior se tiene las entradas, éstas abarcan los 

registros operacionales y de eventos obtenidos de cada equipo. El procesamiento de 

la información, consta en realizar el análisis de cada uno de los parámetros 

especificados dentro de las Rutinas de mantenimiento (sección 1.3.1). Este análisis se 

hará por medio de scripts de código escritos en BASH. Finalmente, la información 

obtenida del análisis realizado en cada uno de los scripts será almacenada en tablas 

independientes dentro de la base de datos ommpls. Este resultado hará referencia de 

si los dispositivos están configurados o funcionando correctamente. En el caso de que 

la salida refleje fallos, se presentará un breve detalle de la información relevante a 

considerar del estado operativo y funcional del equipo.  Todo este contenido será 

visualizado a través de la interfaz de Wordpre 
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Figura 2.1 Estructura del sistema de monitoreo 
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2.4.1 SCRIPTS 

Los scripts desarrollados se escribirán en BASH. El lenguaje de programación a usar, 

ofrece una amplia gama de comandos con funciones específicas, los comandos que 

se usarán con frecuencia en los Scripts se detallan en Anexo A.2. 

Los siete scripts a ser implementados son nombrados en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Scripts a desarrollarse según la clasificación de los equipos en la red      IP-MPLS 

CAPA GRUPO SCRIPT 

ACCESO 
CISCO RTN_AcCisco.sh 

HUAWEI-ALCATEL RTN_AcHuaAlc.sh 

AGREGACIÓN 

CISCO Series 7600 RTN_Ag7600.sh 

CISCO ME Series 3600X/3800X RTN_Ag3000.sh 

CISCO ASR Series 900 RTN_Ag900.sh 

Cisco IOS XR (ASR Series 9000) RTN_Agxr.sh 

CORE Cisco IOS XR (ASR Series 9000) RTN_Core.sh 

Todos los scripts a desarrollarse tendrán las siguientes características en común: 

Estarán localizados en el directorio /usr/local/bin. 

- En el directorio /home, se creará un directorio específico por cada script. Por 

ejemplo, para los equipos de acceso marca CISCO, la carpeta creada tendrá el 

nombre ACCISCO. 

- Dentro de ACCISCO, se crearán 4 directorios: data, log, temp y resultados. 

- Dentro de data, serán almacenados todos los archivos que contengan los 

registros de operación y eventos de cada equipo. 

- En el directorio log, se almacenará los logs producidos durante la ejecución del 

script. 

- Dentro de temp, se creará un subdirectorio por cada parámetro analizado. 
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- En el directorio resultados, se guardará el resultado del análisis de todos los 

parámetros. 

- Cada script constará de cuatro partes principales, en las que se distinguen: 

Filtrado de equipos de acuerdo al grupo, obtención de información, análisis de 

resultados e inserción de resultados en la tabla reporte. Cada sección es 

detallada en el siguiente capítulo 3. 

La Figura 2.2 muestra el diagrama de flujo correspondiente a la estructura de 

programación general en base a la cual serán desarrollados los siete scripts 

mencionados. Como se puede observar en la imagen el proceso inicia con el 

filtrado de equipos, proceso mediante el cual se determinará que dispositivos serán 

analizados en cada uno de los siete scripts. La mencionada clasificación se 

realizará en base a lo presentado en la Tabla 2.3. Paso seguido se realizará una 

verificación del estado de mantenimiento y de la factibilidad de establecer 

comunicación con el dispositivo de red mediante ping y/o SNMP. En el caso de que 

estas condiciones sean las adecuadas, se procederá a extraer los archivos de 

configuración y analizar los parámetros de configuración. Caso contrario, se 

validará que condición no se cumplió y se generará una salida de acuerdo a cada 

limitación. Finalmente se generará los resultados globales, los mismos que serán 

almacenados en una base de datos llamada ‘reporte’, de la cual se realizará una 

copia que servirá como registro histórico de los resultados generados. Los logs de 

ejecución se almacenarán el un archivo que permitirá analizar el comportamiento 

del sistema durante su ejecución. La interfaz gráfica de WordPress será utilizada 

para visualizar los resultados del análisis de parámetros. 

Los posibles resultados del análisis de cada parámetro son los siguientes: 

- “OK”: En el caso de que el comportamiento del equipo sea correcto. 

- “FAIL”: Si fue detectado una falla que requiera soporte de un técnico. 

-  “Warning”: Cuando se considere que el resultado del análisis no requiera 

soporte inmediato, pero deban ser tomadas precauciones. 
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Figura 2.2 Esquema de la programación de los scritps RTN_X.sh 
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- “No Data”: En circunstancias en las que no se obtuvo la información de entrada 

debido a causas externas al sistema 

Adicionalmente la Figura 2.3, muestra un diagrama de flujo que amplía la sección de 

análisis de información, en la misma se puede observar que dentro del proceso de 

verificación de configuración se pueden tener parámetros de tipo numérico, los mismos 

que a su vez tendrán que ser comparados con valores referenciales y no sobrepasar 

el valor de los mismos. 

 

Figura 2.3 Estructura de la sección análisis de información 
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La instalación y configuración del gestor de contenido se puede encontrar en el sitio 

oficial de WordPress 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

7 Instalación y configuración de WordPress. Disponible en 
https://codex.wordpress.org/es:Instalando_Wordpress 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO 

En este capítulo se presentará la estructura global de los siete scripts que realizan las 

Rutinas de Mantenimiento. Cada uno de ellos consta de cuatro partes fundamentales 

que son: filtrado de equipos, obtención de información, análisis de parámetros e 

inserción de resultados globales en la tabla reporte. Finalmente, se detallarán las 

líneas de programación principales que conforman los scripts. 

Los códigos que serán descritos se nombran a continuación, 

Capa de Acceso: 

- RTN_Accisco.sh 

- RTN_Achuaalc.sh 

Capa de Agregación: 

- RTN_Ag7600.sh 

- RTN_Ag3000.sh 

- RTN_Ag900.sh 

- RTN_Agxr.sh 

Capa de Core: 

- RTN_Core.sh 

3.1 ESTRUCTURA GLOBAL DE LOS SCRIPTS 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, los siete scripts están conformados por 

las secciones siguientes: 

Filtrado de equipos. - Desde la tabla ‘maestro’ se extraen los dispositivos que 

cumplen con las características del grupo respectivo. Como ejemplo, dentro del script 

RTN_Accisco.sh se extraerá la información básica de los equipos rol acceso y marca 

Cisco. En la información básica se incluyen datos como: nemónico, dirección ip, 
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modelo, comunidad SNMP, entre otras. Adicionalmente, serán definidas variables que 

harán referencia a la fecha actual del servidor. 

Obtención de información. – Se iniciará declarando variables que harán referencia a 

cada uno de los datos extraídos desde la tabla ‘maestro’, tales como: NOMBRE, IP, 

MODELO, COMUNIDADSNMP, entre otras. Se continuará verificando la 

comunicación servidor-equipo vías ping y/o SNMP. Posteriormente, se extraerá los 

archivos de configuración de cada equipo usando uno de los siguientes mecanismos 

o su combinación: 

- CISCO-CONFIG-COPY-MIB (proceso vía SNMP, propietario Cisco) 

- EXPECT (ejecución interactiva de comandos) 

En esta sección, se declaran variables que almacenarán valores de referenciales de 

porcentaje de procesamiento, uso de memoria y otros. Estos valores constarán dentro 

de una tabla denominada ‘parametros’, la misma que está organizada en base a los 

modelos de equipos. Estos valores serán comparados con la información extraída de 

cada dispositivo. 

Análisis de parámetros. -  Esta sección es considerada como el cuerpo del script, 

debido a que contiene el mayor número de líneas de todo el código. En ella se 

analizarán uno a uno los parámetros asociados a las Rutinas de Mantenimiento. Por 

ejemplo, para los equipos rol acceso y marca Cisco se analizarán los siguientes 

parámetros: 

- Porcentaje de uso de CPU (Central Process Unit) 

- Variables de entorno: temperatura, ventiladores y/o fuentes de poder 

- UTC: Fecha local actual 

- Rol del equipo dentro del protocolo MST (Multiple Spanning Tree) 

- Estado de operación y rol de los puertos dentro del protocolo MST 

- Modo de Operación dentro del protocolo VTP (Virtual Trunking Protocol) 

Esta sección será segmentada en una subsección por cada parámetro analizado. 

Tomando el caso anterior dentro del cuerpo del script RTN_Accisco.sh, existirán 6 
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subsecciones. Al final de cada segmento se obtendrá y almacenará el resultado del 

análisis respectivo en variables y archivos que harán alusión a cada parámetro. 

Inserción de resultados globales en la tabla reporte. – Previamente una tabla 

reporte ha sido creada para cada script. Por ejemplo, para RTN_Accisco.sh la tabla es 

llamada reporte_accisco. En ésta, se insertará la información que identifica al equipo 

y los resultados del análisis de parámetros. Por cada parámetro existirá una columna 

y toda la información referente a un determinado equipo se presentará en una única 

fila. En esta tabla existirán n filas, siendo n el número de equipos extraídos de la tabla 

maestro. 

La Figura 3.1, nombra las secciones anteriormente descritas y adicionalmente muestra 

la estructura principal de programación que las interrelaciona. La línea 1, #!/bin/bash 

da a conocer al sistema que el código a continuación pertenece al shell Bash y que 

debe interpretarlo como tal. Acción seguida el comando clear (ln 2), limpia la pantalla 

de la consola. Las líneas que comiencen con el símbolo “#” serán leídas, pero no 

ejecutadas. Se observa que para la Obtención de información es inicializado un bucle 

principal mediante la sentencia while (ln 7). Los comandos dentro de este lazo se 

ejecutarán siempre y cuando se cumpla la condición de que Num_temp sea menor que 

Numero_total_equipos. El valor inicial de Num_temp es cero y éste se incrementará 

en uno después de cada iteración (ln 8). En la línea 12, la sentencia if verifica el 

establecimiento de comunicación servidor-equipo y si el dispositivo está o no en 

mantenimiento. En el caso de que estas condiciones sean las adecuadas, se 

procederá a extraer los archivos de configuración, analizar los parámetros y generar 

los resultados globales. Caso contrario, en las líneas 29 a 32 se analizará que 

condición no se cumplió y se generará una salida de acuerdo a cada limitación. La 

sentencia while es cerrada en la línea 34. Finalmente, la programación mencionada 

en la línea 35, corresponde a la generación de los registros históricos del sistema.  

En los incisos siguientes se describirán las principales líneas de código de cada una 

de las cuatro secciones. 
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Figura 3.1 Descripción global de la programación de los scripts 

3.1.1 SECCIONES COMUNES DE PROGRAMACIÓN  

Cada script consta de cuatro partes primordiales, las líneas de código de tres de ellas 

se asemejan entre sí. Debido a esta situación, en este inciso se detallará la 

programación correspondiente a: 

- Filtrado de información  

- Obtención de datos e 

- Inserción de resultados globales en la tabla reporte 

Cabe mencionar que, a partir de este momento se utilizarán nombres genéricos para 

nombrar cada una de las variables que han sido declaradas. Los nombres de estas 

variables cambiarán haciendo referencia al script al cual pertenecen. 
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3.1.1.1 Filtrado de información 

Para cada script se ha designado una carpeta independiente dentro del directorio 

/home. Las siete rutas creadas se muestran en la Tabla 3.1: 

Tabla 3.1 Directorios creados en el directorio /home 

SCRIPT PATH 

RTN_Accisco.sh /home/ACCISCO 

RTN_Achuaalc.sh /home/ACHUAWEIALCATEL 

RTN_Ag7600.sh /home/AGCISCO76 

RTN_Ag3000.sh /home/AGCISCO3X 

RTN_Ag900.sh /home/AGCISCO9X 

RTN_Agxr.sh /home/AGCISCOXR 

RTN_Core.sh /home/COCISCOXR 

A partir de este momento las rutas anteriores se las denominará como /Ruta. 

Adicionalmente, dentro de cada una de las rutas se han creado los subdirectorios data, 

logs, resultados y tmp. 

3.1.1.1.1 Acondicionamiento de directorios a utilizar 

Para asegurar que los archivos que genera el sistema no se corrompan debido a 

sobreescritura, se inicia eliminando todo el contenido de los cuatro subdirectorios a 

usarse. La Figura 3.2 muestra en las líneas 1-4, la depuración de directorios mediante 

el comando rm -f. 

 

Figura 3.2 Acondicionamiento de subdirectorios. 
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Adicionalmente para los scripts que realicen extracción de los archivos de 

configuración vía SNMP, dentro del subdirectorio tmp del direcotio tftpboot también ha 

sido creada una carpeta específica como lo indica la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Directorios creados de acuerdo al script en /tftpboot/tmp 

SCRIPT PATH 

RTN_Accisco.sh /tftpboot/tmp/accisco 

RTN_Ag7600.sh /tftpboot/tmp/agcisco76 

RTN_Ag3000.sh /tftpboot/tmp/agcisco3x 

RTN_Ag900.sh /tftpboot/tmp/agcisco9x 

RTN_Agxr.sh /tftpboot/tmp/agciscoxr 

RTN_Core.sh /tftpboot/tmp/cociscoxr 

Estas carpetas también deben ser vaciadas mediante el comando rm -f, al inicio de 

cada script. 

3.1.1.1.2 Extracción de equipos según las características de cada grupo 

En esta sección se interactúa con la base de datos ommpls y su tabla ‘maestro’. 

La Figura 3.3 muestra la consulta de MySQL para la extracción de los equipos. En la 

línea 1, se selecciona en ommpls los valores de las columnas NOMBRE, IP, MODELO, 

COMUNIDADSNMP, MARCA y MANTENIMIENTO. Éstas características son 

obtenidas desde la tabla ‘maestro’, y pertenecen a dispositivos de marca 

FABRICANTE que cumplan con el rol ROL-MPLS. A su vez, esta información será 

redireccionada para almacenarse en el archivo Equipos_temp.axt. A continuación, 

se define de manera explícita al servidor, lo que posibilitará una conexión TCP/IP con 

el MySQL alojado en el servidor. Para lograr esta comunicación es necesario permisos 

de superusuario. El contenido del archivo Equipos_temp.axt se pasa como entrada 

a MySQL y su resultado se almacenará en el archivo Equipos.axt (ln 2). 
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Figura 3.3 Selección de equipos a ser analizados 

Cabe mencionar que FABRICANTE y ROL-MPLS pueden tomar los valores de la Tabla 

3.3, en relación al cada script. 

Tabla 3.3 Propiedades para la selección de equipos desde maestro 

SCRIPT FABRICANTE ROL-MPLS 

RTN_Accisco.sh CISCO ACCESO 

RTN_Achuaalc.sh HUAWEI/ALCATEL ACCESO 

RTN_Ag7600.sh CISCO AGREGACIÓN 

RTN_Ag3000.sh CISCO AGREGACIÓN 

RTN_Ag900.sh CISCO AGREGACIÓN 

RTN_Agxr.sh CISCO AGREGACIÓN 

RTN_Core.sh CISCO CORE 

 

3.1.1.1.3 Fecha actual del servidor. 

Al ser un sistema que se empleará frecuentemente es importante tener información 

cronológica de su ejecución. La misma será de gran utilidad para los registros 

históricos, así como también será una referencia para la verificación de la fecha 

configurada en cada dispositivo. 

En la Figura 3.4, date obtiene la fecha del servidor, esta información se almacenará 

en fecha.axt (ln 1). En las líneas 2-4, las variables dia, mes y anio, almacenarán el 

valor de las columnas 2, 3 y 8 del archivo fecha.axt, respectivamente. 
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Figura 3.4 Definición de variables de contenido cronológico 

3.1.1.2 Obtención de datos 

3.1.1.2.1 Definición de variables generales de información 

La Figura 3.5 muestra la creación de la variable DATA (ln 1), la cual seleccionará del 

archivo Equipos.axt la información del equipo actual. En la línea 2, el contenido de 

DATA se redirecciona hacia el archivo DATA.axt. Las variables NOMBRE, IP, MODELO, 

COMUNIDADSNMP, MARCA y MANTENIMIENTO, guardarán los valores de las columnas 1, 

2, 3, 4, 5 y 6 de DATA.axt, respectivamente (ln 3-8). 

 

Figura 3.5 Variables de información del equipo 

3.1.1.2.2 Verificación de comunicación servidor-equipo vía ping 

En la Figura 3.6, la variable ComandPing es de tipo string y almacena la sintaxis de la 

función ping. Son enviados 3 paquetes y se define un tiempo de espera de 4 

milisegundos (ln 1). En la línea 2, se envía mediante eval el contenido de 

ComandoPing y su resultado se almacena en resultadoping.axt. La variable rtt 

seleccionará los valores mínimo, máximo y promedio del tiempo de ida y vuelta en el 

archivo resultadoping.axt (ln 3) y redireccionará su salida hacia 

resultadopingrtt.axt (ln 4). En la línea 5 la variable avgrtt hará referencia al 

tiempo promedio de ida y vuelta. La variable recibidoping en la línea 6, guardará 

la cantidad de paquetes que se recibieron. 



62 

 

 

 

Figura 3.6 Verificación de comunicación servidor-equipo vía ping 

 

3.1.1.2.3 Verificación de comunidad privada SNMP 

La Figura 3.7, indica los comandos utilizados para verificar que la comunidad SNMP 

esté habilitada en el equipo. La variable VERIFICARSNMPcmd almacena la sintaxis del 

comando snmpwalk, donde COMUNIDADSNMP es el nombre de la comunidad a ser 

verificada. Mediante eval se ejecuta el contenido de VERIFICARSNMPcmd y su 

resultado se almacena en resultadoverificasnmp.axt (ln 2). En la línea 3 

VERIFICARSNMP, hace referencia a la existencia de la comunidad. 

 

 

Figura 3.7 Verificación de comunidad SNMP habilitada 

 

3.1.1.2.4 Obtención de archivos de configuración mediante CISCO-COPY-CONFIG-MIB 

Este proceso hace uso de OIDs, para obtener de forma exitosa los archivos de 

configuración de cada equipo. Los OIDs que se utilizarán se detallan en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 Identificadores de Objeto OID  [27] 

IDOBJETO FUNCIÓN 

.1.3.6.1.4.1.9.9.96.1.1.1.1.14 
ccCopyEntryRowStatus: Con este OID, se 

administra la solicitud de copia de archivos de 
configuración 

.1.3.6.1.4.1.9.9.96.1.1.1.1.2 
ccCopyProtocol: Define el protocolo usado para 

posibilitar la copia de archivos locales 
pertenecientes en el agente snmp (equipo). 

.1.3.6.1.4.1.9.9.96.1.1.1.1.3. 
ccCopySourceFileType: Especifica el tipo de archivo 

desde el que se va a copiar. Por lo general es el 
starup-config o running-config. 

.1.3.6.1.4.1.9.9.96.1.1.1.1.4 
ccCopyDestFileType: Define el tipo de archivo a 

donde se va a copiar 

.1.3.6.1.4.1.9.9.96.1.1.1.1.5 
ccCopyServerAddress: Especifica la dirección IP del 
servidor hacia el cual se va a transferir la copia del 

archivo de configuración 

.1.3.6.1.4.1.9.9.96.1.1.1.1.6 
ccCopyFileName: El nombre del archivo que 

contiene la información que se desea copiar. Este 
archivo será denominado como comandos.axt 

.1.3.6.1.4.1.9.9.96.1.1.1.1.12 

ccCopyTimeCompleted: Este objeto especifica el 
tiempo transcurrido desde la petición. Su valor 
permanecerá en 0, hasta que la solicitud haya 

terminado. 

 

El archivo comandos.axt contiene uno a uno los comandos a ser ejecutados en el 

equipo. Cabe mencionar que este archivo se encuentra en la ruta 

/tftpboot/tmp/script/comando.axt y su nombre variara de acuerdo a la Tabla 3.5 
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Tabla 3.5 Nombre del archivo al que apuntará el OID ccCopyFileName 

SCRIPT ARCHIVO 

RTN_Accisco.sh accisco.axt 

RTN_Ag7600.sh agcisco76.axt 

RTN_Ag3000.sh agcisco3x.axt 

RTN_Ag900.sh agcisco9x.axt 

RTN_Agxr.sh agciscoxr.axt 

RTN_Core.sh cociscoxr.axt 

Dentro de los equipos CISCO se distinguen varios modelos que deben ser tratados de 

manera particular. Debido a las siguientes dos razones: 

- Existencia o no de una configuración específica 

- Sintaxis del comando show 

En el caso de que en determinado script exista este tipo de diferenciación, 

dependiendo del modelo del equipo el contenido de comandos.axt puede variar. La 

Figura 3.8, muestra la programación en el caso de ser necesaria esta diferenciación. 

El valor de FLAGMODELO se inicializará en cero y su valor cambiará dependiendo del 

modelo de equipo. El valor final que tenga esta variable definirá el contenido del archivo 

comandos.axt. La estructura de  comandos.axt se muestra en el Anexo B.1. 

 

Figura 3.8 Condicional if para diferenciar entre modelos de equipos (opcional) 
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Los comandos que interactuarán de forma directa con los OIDs son snmpset y 

snmpwalk. 

La Figura 3.9 en las líneas 1-9, las variables CSCRPT[1-7] almacenarán la sintaxis 

de snmpset. La línea 1 crea la fila 302 dentro de la tabla ccCopy. Esta tabla almacena 

en forma de filas las solicitudes de copia de los archivos de configuración. El número 

302 es un valor alto que permite asegurar que no se sobreescriba el contenido de la 

tabla ccCopy.  Éste número identificará unívocamente la solicitud del proceso actual. 

En la línea 2, tftp es definido como el protocolo que posibilitará la copia de archivos. 

La línea 3 dispone que la información que se desea copiar está dentro de un 

networkFile, este es un archivo alojado en el servidor que contiene la lista de comandos 

a ejecutarse en el equipo. En la línea 4 se establece que el archivo que contiene la 

información a ser copiada es el running-config. La línea 5 determina la dirección ip del 

servidor. En la línea 6, se da a conocer la dirección del archivo que contiene la 

información que se desea copiar. Con la línea 7 se activa la respuesta a la solicitud 

creada. Finalmente, mediante eval el contenido de CSCRPT[1-7] es ejecutado dentro 

del equipo (ln 8-14). 

 

Figura 3.9 Solicitud de registros de configuración con CISCO-COPY-CONFIG-MIB 
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Es importante garantizar que el tiempo para obtener la información solicitada sea el 

necesario. Recuerde que la variable avgrtt, almacena el tiempo de ida y vuelta 

promedio de un paquete entre el servidor y el equipo, es por esto que a partir de este 

valor se definirá un lapso de tiempo de espera adecuado antes de finalizar la sesión 

SNMP. 

La Figura 3.10 muestra el tiempo que se mantendrá la sesión SNMP activa para la 

transferencia de los archivos de configuración. Mediante sentencias if se comparará 

el valor de avgrtt con un valor referencial (ln 1) o a su vez se verifica si se encuentra 

dentro de un rango (ln 4 y 7). El tiempo de espera que se asignará será el treinta por 

ciento adicional al valor mayor con el cual la variable fue comparada y para ello se 

utilizara el comando sleep (ln 2, 5 y 8). El sleep de 241 en la línea 10, fue definido para 

los dispositivos que se encuentran en Galápagos y en Miami. 

 

Figura 3.10 Tiempo activo de sesión SNMP 

Una vez que ha transcurrido el tiempo de espera es necesario confirmar que la copia 

de los archivos hacia el servidor haya culminado de manera exitosa. En la Figura 3.11 

en las líneas 1 y 2, son declaradas las variables CSCRPT8 y TSCRPT1. Las variables 

time1 (ln 3) y time2 (ln 4), son definidas de modo tal que, siempre se entre al bucle 

while declarado en la línea 5. El comando eval (ln 6) ejecuta el contenido de TSCRPT1 

y su respuesta es redirigida hacia verificarespuestasnmp.axt. En la línea 7 la 

variable ELAPSEDTIMESNMP, hace referencia al tiempo en el cual la respuesta a la 

solicitud fue completada. En el caso de que el valor de la variable sea mayor a 0 (ln 8), 
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significa que el proceso fue consumado con éxito y a la variable time1 (ln 9) se le 

asigna el valor de 2 con el cual se podrá salir del lazo. En la línea 10 se ejecuta el 

contenido de la variable CSRPT8, mediante el cual se elimina la fila 302 de la tabla 

ccCopy y se da por terminada la sesión SNMP. Caso contrario se esperará 4 segundos 

(ln 12) y se reanudará con la verificación.  

 

Figura 3.11 Finalización de la comunicación SNMP 

Los archivos generados, son enviados al subdirectorio respectivo para cada script 

dentro de /tftpboot/tmp. Estos registros son copiados en el path /Ruta/data. Desde este 

último serán leídos los archivos para realizar el análisis de los parámetros. La Figura 

3.12. muestra la copia mencionada (ln 1) y en la línea 2 los archivos dentro del 

subdirectorio /tftpboot/tmp/script son eliminados. 

 

Figura 3.12 Almacenamiento de archivos en el subdirectorio data 

Hay varios parámetros que deben ser comparados con un valor referencia definido 

previamente por el administrador. Estos valores, son almacenados en una tabla 

llamada parametros. En la Figura 3.13, la línea 1 selecciona en ommpls todas las 

columnas de parámetros, donde los dispositivos coincide con la marca FABRICANTE 

y modelo MODELO. A su vez, esta información será redireccionada para almacenarse 

en el archivo consultaparametros_temp.axt. A continuación, se define de manera 
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explícita al servidor con permiso de superusuario y pasando como entrada el contenido 

del archivo consultaparametros_temp.axt, y su resultado se almacenará en el 

archivo consultaparametros.axt (ln 2). En las líneas 3-5, se almacena el valor de 

las columnas 5, 6 y 7 del archivo consultaparametros.axt. 

 

 

Figura 3.13 Parámetros de referencia 

3.1.1.2.5 Obtención de archivos de configuración mediante EXPECT 

Dado a que el sistema debe ser adaptable se ha optado por dar una alternativa al uso 

de SNMP para la extracción de archivos de configuración. Este mecanismo ejecuta de 

manera interactiva un comando o conjunto de comandos simulando una comunicación 

técnico-servidor-equipo. La Figura 3.14 muestra la programación necesaria. 

Inicialmente se necesita definir las variables usuario y clave (ln 1-2). En las líneas 3-6 

se declaran las variables comando_[1-n], las mismas contendrán la sintaxis de los 

comandos que permitirán obtener la información de los registros de configuración de 

los equipos.  

 

Figura 3.14 Variables necesarias dentro de EXPECT 

La sintaxis de los comandos varia de un fabricante a otro. En la Tabla 3.6 se muestra 

la sintaxis real del comando que proporciona información sobre el protocolo STP. 
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Tabla 3.6 Sintaxis de comando según el fabricante 

FABRICANTE COMANDO 

ALCATEL show spantree 

CISCO display stp brief 

HUAWEI show spanning-tree 

 

Como atributo adicional la marca CISCO permite redireccionar el resultado del 

comando ejecutado a un archivo específico, como lo muestra el ejemplo siguiente: 

comando=`echo -e "show spanning-tree | file tftp://10.10.10.10/tmp/accisco/stp.axt"` 

En ALCATEL Y HUAWEI no es posible el redireccionamiento, por lo cual el resultado 

de la ejecución de los n-1 comandos se almacenará en un único archivo. 

Cabe mencionar que el comando_n tiene como función terminar la sesión del usuario 

autenticado. La Tabla 3.7, muestra la sintaxis de este comando dependiendo de la 

marca del equipo. 

Tabla 3.7 Sintaxis de comando_n 

FABRICANTE COMANDO 

ALCATEL Quit 

CISCO Exit 

HUAWEI Quit 

 

En la Figura 3.15 se detalla la continuación del procedimiento para la obtención de 

información mediante ejecución interactiva de comandos. En la línea 1, se observa que 

la función EXPECT inicia con la opción “-c”, la cual asegura que las sentencias a 

continuación sean ejecutadas por completo y no se descompongan en el Shell. La 

línea 2, evitará que el password se muestre en el CLI del servidor. Se indica el archivo 
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en el cual se almacenará la información (ln 3), esta línea no es necesaria para CISCO 

debido al redireccionamiento. En la línea 4, mediante spawn se iniciará una sesión 

telnet/ssh, donde IP es el argumento de este proceso. La función de sleep (ln 5, 8, 12, 

14, … y 26), será la de dar un tiempo prudencial hasta que se obtenga la expresión 

esperada por expect.  La primera expresión regular deseada será una cadena de 

caracteres que terminen en “sername:” (ln 6). En la línea 7, el comando send enviará 

la respuesta al proceso iniciado en la línea 4, en este caso será el nombre de usuario 

seguido de un salto de línea definido por el símbolo “\r”. Después de enviar la clave de 

usuario (ln 10), expect esperará por el promt del equipo que termina en “>” (ln 11).  

Send enviará uno a uno los comandos, hasta culminar la sesión telnet/ssh con la 

instrucción quit/exit almacenada en el comando_n (ln 25). En la línea 27 finaliza la 

función de expect.  

 

Figura 3.15 Función interactiva de comandos mediante EXPECT 
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3.1.1.3 Inserción de resultados globales en la tabla reporte 

Para cada script fue creada una tabla dentro de la base de datos ommpls que 

almacenará el resultado del análisis efectuado. Las tablas creadas constan en la Tabla 

3.8. 

Tabla 3.8 Tablas para el almacenamiento de los resultados del análisis 

SCRIPT TABLAS DENTRO DE BD OMMPLS 

RTN_Accisco.sh reporte_accisco 

RTN_Achuaalc.sh reporte_achuaalc 

RTN_Ag7600.sh reporte_agcisco76 

RTN_Ag3000.sh reporte_agcisco3x 

RTN_Ag900.sh reporte_agcisco9x 

RTN_Agxr.sh reporte_agciscoxr 

RTN_Core.sh reporte_cociscoxr 

En las líneas de código a continuación se realiza la inserción de la información 

resultante del análisis de los parámetros en la tabla respectiva. Cabe mencionar que 

esta inserción se realiza equipo a equipo. Los nombres de las columnas de la tabla 

reporte harán referencia a los n parámetros analizados.  

Previo a integrar los resultados del análisis a la tabla, es necesario asegurarse de que 

la misma no tenga valores almacenados. En la Figura 3.16, en la línea 1 se elimina la 

información referente al equipo actual que pueda estar contenida en reporte. Paso 

seguido se inserta columna a columna los nuevos valores de registro. Estos valores 

están almacenados en las variables DT[Parámetro_Analizado] (DTPA) y 

Detalle[Parámetro_Analizado] (DetallePA). DTPA almacenará la respuesta 

explícita del análisis, la misma puede tomar los valores de ‘Ok’, ‘NA’ (NoAplica), ‘Fail’ 

o ‘Warning’. En los dos últimos casos DetallePA, contendrá en detalle la causa del 

fallo o la alerta. Cuando el análisis del parámetro sea un ‘Ok’, DetallePAn no 

almacenará información. El archivo guardareporte_temp.axt almacenará la 
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información de esta tabla. El proceso de inserción finaliza, con la definición explícita 

del servidor y MySQL, se pasa como entrada el contenido del archivo 

guaradareporte_temp.axt, y su resultado se almacenará en el archivo 

guardareporte.axt (ln 2).  

 

Figura 3.16 Inserción de resultados en la tabla reporte 

Al ser un código que se ejecutará varias veces, es necesario que después de cada 

iteración todos los archivos analizados, sean eliminados con el fin de evitar la 

sobreescritura de los mismos. Cabe mencionar que el comando de la Figura 3.17, es 

ejecutado al inicio del script, su ejecución en esta instancia es por mayor seguridad. 

 

Figura 3.17 Eliminación de archivos analizados 

En el caso de que no haya sido posible el establecimiento de comunicación vías ping 

y/o SNMP, o en el caso de que el equipo se encuentre en mantenimiento se insertará 

en la tabla reporte información que indique la limitación encontrada. La Figura 3.18, 

describe el código que será ejecutado en el caso de que el equipo este en 

mantenimiento (ln 1-3). En las líneas 4-6, se observa la respuesta que será mostrada 

en el caso de que la comunidad SNMP no haya sido configurada. Si no se logró la 

comunicación vía ping actuaran las líneas 8 y 9. Como se puede ver en las líneas 2, 5 

y 8, la tercera columna es el detalle de la dicha ausencia y a partir de la cuarta columna 

será asignada la palabra ‘NoData’. 
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Figura 3.18 Condicionales en el caso que el equipo este en mantenimiento o que no se haya 

podido establecer comunicación vías ping y/o SNMP. 

3.1.1.3.1 Copia de tabla reporte en la base de datos reporte_rutinas 

Cada vez que un script sea corrido, se creará una tabla identificada por el script 

correspondiente y la fecha en la que esté fue ejecutado. Ésta tabla será de 

característica estática y se almacenará en la base de datos reporte_rutinas. El objetivo 

de esta acción es proporcionar al área O&M, datos cronológicos del análisis del estado 

operativo de los dispositivos que conforman la red IP-MPLS. 

La Figura 3.19 muestra las líneas de código para la creación de los registros históricos 

asociados al resultado del análisis de parámetros. En la línea 1, la variable 

SCRPTfechaex identificará al script y a la fecha en la que éste archivo fue ejecutado. 

Por ejemplo, si RTN_Accisco fue ejecutado el día 1 del mes 1 en el año 2017, entonces 

el contenido de la variable será la siguiente cadena “reporteAccisco20170101”. La 

línea 2, almacena en reportecronologico.axt la información que será ejecutada en 

MySQL. Finalmente, se define de manera explícita al servidor y MySQL, pasando 
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como entrada el contenido del último archivo. De esta manera se crea un duplicado 

del contenido de la tabla reporte (db ommpls) en una nueva tabla dentro de la base de 

datos reporte_rutinas.  

 

Figura 3.19 Duplicado de la tabla reporte para generar registros históricos de los resultados 

obtenidos por sistema 

3.2 ANÁLISIS DE PARÁMETROS 

El sistema consta de 7 scripts para el análisis del estado operativo de los equipos, los 

mismos se encuentran relacionados de acuerdo a la Tabla 3.9 

Tabla 3.9 Agrupación de Scripts de acuerdo al rol de los equipos 

ROL IP-MPLS SCRIPT 

ACCESO RTN_Accisco.sh / RTN_Achuaalc.sh 

AGREGACIÓN 

RTN_Ag7600.sh / RTN_Ag3000.sh 

RTN_Ag900.sh / RTN_Agxr.sh 

CORE RTN_Core.sh 

Los parámetros a ser analizados varían de acuerdo al modelo y rol que el equipo 

desempeñe dentro de la red IP-MPLS.   

La sección Análisis de Parámetros consta de n subsecciones que hacen referencia a 

los n parámetros que se desea analizar. Cada subsección iniciará en una variable 

nombrada de la siguiente manera: 

Script_FLAG_ParámetroAnalizado 

Ejm: ACC_FLAG_CPU 
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Esta variable, se la conocerá desde este momento como bandera y su valor será 

inicializado siempre en 0. Durante el desarrollo del código, este valor puede ser 

remplazado por los valores 1 ó 2. 

En cada subsección, se presentan nombres de variables definidas de manera 

particular mediante acrónimos. La estructura de cómo van a ser nombradas las 

variables, es la siguiente: 

Script_ParámetroAnalizado_InformaciónAnalizada 

Por ejemplo, si dentro del script RTN_Accisco.sh se está analizando el procesamiento 

del CPU y se quiere obtener el número de líneas del archivo archivo.axt; la variable 

que almacenaría esta información seria nombrada de la siguiente manera: 

ACC_CPU_NumLinArch 

Cada subsección finaliza con un condicional if y, dependiendo del valor de la bandera 

se resolverá el contenido de la variable que determina el resultado del análisis (DT). 

Ésta última tiene la siguiente sintaxis: 

Script_DTParámetroAnalizado 

Ejm: ACC_DTCPU 

La Tabla 3.10, indica los posibles valores de Script_DTParámetroAnalizado (DTPA) en 

base al valor de la bandera. 

 

Tabla 3.10 Posibles contenido de la variable DTPA según el valor de la bandera 

 

VALOR DE LA “bandera” DTPA 

0 Ok 

1 Fail 

2 NA/Warning 



76 

 

 

Adicionalmente, el detalle del análisis que determinó el contenido de DTPA será 

almacenado en una variable con la sintaxis a continuación: 

Script_DetalleParámetroAnalizado 

Ejm: ACC_DetalleCPU 

La última variable descrita solo contendrá información en los casos que el valor de la 

bandera sea 1 o 2. 

Cabe mencionar que dentro del directorio /Ruta/tmp se crean n carpetas asociadas a 

los n parámetros analizados, las mismas almacenaran los archivos que genere la 

subsección respectiva. 

En la Figura 3.20, se presenta la estructura general de programación que constituirá 

cada subsección. En la línea uno la variable SCRIPT_FLAG_PA es inicializada en cero.  

Se realiza la búsqueda del archivo de configuración respectivo dentro del directorio 

data y si el resultado de este rastreo es nulo (ln 2), el valor de la bandera cambiará a 

uno (ln 3) y la frase “No se encontró archivo show”, será almacenada en el archivo 

DTPA.axt (ln 4). Este archivo tendrá la función de almacenar en detalle la causa que 

ocasionó que la bandera cambie de valor. En el caso de que el archivo de configuración 

exista se iniciará la programación para verificar la configuración del parámetro a 

analizarse (ln 6).  A través del condicional if de la línea 8, se analizará el valor actual 

de la bandera. En el caso de que el valor de SCRIPT_FLAG_PA sea “1”, a la variable 

SCRIPT_DTPA se le asignará como valor “Fail” (ln 9) y a SCRIPT_DetallePA le 

corresponderá el contenido del archivo DTPA.axt (ln 10). Si en la línea 11 se 

determina que el valor de la bandera es “2”, el valor de SCRIPT_DTPA será 

“Warnning” (ln 12) y de igual modo a SCRIPT_DetallePA se le asignará el contenido 

del archivo DTPA.axt (ln 13). Las líneas 15 y 16 representan el caso de que el valor 

inicial de la bandera se haya mantenido durante el análisis, concluyendo que la 

configuración es correcta. En este último caso el contenido de SCRIPT_DTPA será “Ok” 

y SCRIPT_DetallePA no almacenará valor alguno. Finalmente, las líneas 18 y 19 son 

borrados el archivo DTPA.axt y los archivos que se crearon dentro de la carpeta PA 

(Parámetro Analizado), con la finalidad de evitar la sobreescritura. 



77 

 

 

 

Figura 3.20 Descripción general de la programación de las subsecciones 

En los incisos siguientes se describe la programación que verifica la configuración de 

cada uno de los parámetros analizados en las subsecciones respectivas. 

3.2.1 EQUIPOS ROL ACCESO 

3.2.1.1 Equipos marca CISCO 

Los parámetros a ser analizados en esta sección son: 

- Porcentaje de procesamiento de CPU 

- Parámetros de entorno 

- Protocolo MST: análisis de configuración de instancias y región asociada 

- Protocolo MST: Rol del equipo   

- Protocolo VTP (Virtual Trunking Protocol) 

- UTC: Fecha local actual 

3.2.1.1.1 Porcentaje de procesamiento de CPU 

En esta subsección, se analiza el porcentaje de procesamiento en los últimos cinco 

minutos. 

En la Figura 3.21, se filtra en el archivo shprocess.axt la información acerca del 

procesamiento en los últimos cinco minutos y la redirecciona a cpu5m.axt (ln 1). En la 
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línea 2 la variable ACC_CPU_NumLin, almacena el número de líneas de cpu5m.axt. La 

sentencia for (ln 3), analiza línea a línea la información filtrada. ACC_CPU_ValorPct, 

almacena el valor numérico del porcentaje de procesamiento del CPU en los últimos 

cinco minutos (ln 4). En la línea 5, mediante el condicional if se analiza si 

ACC_CPU_ValorPct sobrepasa el valor referencial de PROCESS_CPU_ACC, en cuyo caso 

el valor de la bandera cambia a uno (ln 6). En la línea 7, el actual porcentaje de 

procesamiento del equipo es enviado al archivo DT_CPU.axt. 

 

Figura 3.21 Subsección: Análisis de procesamiento de CPU 

3.2.1.1.2 Parámetros de entorno 

Los parámetros de entorno son todos aquellos que hacen referencia al estado de 

operación del hardware del dispositivo. Dependiendo del modelo del dispositivo se 

tendrá información de uno o más de elementos como: Fuentes de poder, ventiladores 

(FAN), temperatura, entre otros. 

Se describe a continuación el análisis de Fuentes de Poder, FAN, temperatura y de las 

alarmas asociadas a estos parámetros. 

En la Figura 3.22 se puede observar el análisis del estado de la Fuente de Poder 

(PowerSupply). En la línea 1, se realiza la búsqueda de “Output Status:” en el archivo 

shenvall.axt. La variable ACC_ENV_EstadoPowerSupply, busca la palabra “Normal” en 

Power_Supply.axt (ln 2). El condicional if que se muestra en la línea 3, analiza el 

resultado de la búsqueda anterior, en caso de que ésta de un valor nulo el valor de la 

bandera cambia a “1” (ln 4). En la línea 5, ACC_ENV_DescripFailPowerSupply 

almacena el estado de la fuente de poder y su contenido es enviado hacia 

DTSH_ENVIRONEMNT.axt (ln 6).  
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Figura 3.22 Análisis del estado de la Fuente de Poder 

En la Figura 3.23, se observa el análisis de las FAN. En la línea 1, se filtra la 

información referente al estado operativo de este parámetro. La variable 

ACC_ENV_NumFan, hace referencia al número de FANs dentro del equipo (ln 2). La 

sentencia for en la línea 3, revisa una a una el estado operativo de las FANs mediante 

la variable ACC_ENV_EstadoFan (ln 4). Ésta última hace la búsqueda de la palabra 

“OK” y en el condicional if de la línea 5, se analiza el resultado este rastreo. En el 

caso de que la búsqueda tenga un valor nulo, el contenido de la bandera cambia a “1” 

(ln 6). ACC_ENV_EstadoFan almacenará el estado de la FAN (ln 7) y su contenido es 

enviado hacia DTSH_ENVIRONEMNT.axt (ln 8).  

 

 

Figura 3.23 Análisis del estado de las FAN 

 

En la Figura 3.24, se analiza la temperatura del equipo. En la línea 1, se filtra la 

información referente al estado de este parámetro. La variable 

ACC_ENV_NumValoresTemp, hace referencia al número de datos a ser analizados (ln 
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2). La sentencia for en la línea 3, revisa uno a uno los valores mediante la variable 

ACC_ENV_EstadoTemp (ln 4). Ésta última hace la búsqueda de “Normal” y en el 

condicional if de la línea 5, se analiza el resultado de este rastreo. En el caso de que 

la búsqueda tenga un contenido nulo, el valor de la bandera cambia a “1” (ln 6), 

ACC_ENV_DescripFailTemp describirá el estado de la temperatura (ln 7) y su 

contenido es dirigido hacia DTSH_ENVIRONEMNT.axt (ln 8). Adicionalmente, 

ACC_ENV_GradosTemp almacenará el valor numérico de la temperatura (ln 10), el 

mismo será comparado con el valor de referencia en la línea 11. En caso de que el 

valor analizado supere al referencial, la bandera cambiara a “1” (ln 12) y el detalle será 

eviado a DTSH_ENVIRONEMNT.axt en la línea 13. 

 

Figura 3.24 Análisis del estado y grados de Temperatura 

Dependiendo del modelo de los dispositivos la información acerca de los parámetros 

de entorno se obtiene de manera más concisa, al digitar el comando show environment 

alarm. Si el dispositivo se encuentra operando de forma adecuada, el archivo extraído 

contendrá la frase “no alarms” o “no temperature alarms”. En la Figura 3.25, en la línea 

1 se buscan las cadenas antes mencionadas. La variable ACC_ENV_Alarma hace 

referencia a la existencia de una de las dos cadenas (ln 2). El condicional if de la 

línea 3, analiza el contenido de la última variable y si no hay coincidencia en el rastreo, 

se asumirá que hay alarmas y el valor inicial de la bandera cambiará a “1” (ln 4). En la 
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línea 5, ACC_ENV_DescripFailAlarm contiene el detalle de este error, el mismo que 

a su vez será enviado a DTSH_ENVIRONMENT.axt (ln 6). 

 

Figura 3.25 Análisis de alarmas de parámetros de entorno 

3.2.1.1.3 Protocolo MST: análisis de configuración de instancias y región asociada 

Dentro del protocolo MST son configuradas dos instancias MST0 y MST1. Para cada 

instancia se tomará en cuenta lo siguiente: 

- La instancia MST0 no debe tener asignada ninguna Vlan, mientras que MST1 

deberá tener configuradas las Vlan 1-4094  

- El formato de la región asignada a cada instancia debe ser correcto. 

La Figura 3.26, en la línea 1 ACC_MST_NumInst almacena el número de instancias 

totales. Se filtran las 3 primeras líneas de información correspondiente a cada instancia 

(ln 2). En la línea 3, ACC_MST_VlanMST0 hace referencia a las Vlans configuradas en 

MST0. El condicional if en la línea 4, analiza las Vlan pertenecientes a MST0. En el 

caso que dentro de esta instancia haya sido configurada alguna vlan, el valor de la 

bandera cambia a “1” (ln 5). El detalle de las vlan asociadas es enviado a 

DTMSTCONF.axt (ln 6). En la línea 8, en el caso de que el número de instancias 

configuradas sea 2, se procede a analizar el número de vlans asociadas a MST1 

mediante ACC_STP_VlanMST1 (ln 9). La sentencia if en la línea 10, verifica que las 

vlans 1-4094 estén asociadas a MST1. En caso de que no todas las vlans estén 

configuradas en esta instancia la bandera cambiará a “1” (ln 11) y el detalle será 

enviado a DTMSTCONF.axt (ln 12). En el caso de que no haya dos instancias MST 

configuradas las líneas 15 y 16, determinarán una falla y se enviará la frase “Equipo 

con una sola instancia” a DTMSTCONF.axt. En las líneas 18-21 el formato de la región 

es almacenado en variables. Finalmente, el condicional de la línea 22, analizará si el 
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formato es correcto, en caso de encontrar una falla, la bandera cambiará a “1” (ln 23) 

y el formato erróneo será dirigido hacia DTMSTCONF.axt (ln 24). 

 

Figura 3.26 Análisis de la las instancias configuradas y región dentro de MST 

3.2.1.1.4 Protocolo MST: Rol del equipo 

En esta subsección se analiza el rol que cumple el dispositivo dentro del protocolo 

MST, tomando en cuenta que en la capa de acceso el dispositivo no puede actuar 

como Root. 

En la Figura 3.27, la línea 1 busca dentro del archivo shstprootdetail.axt las 

palabras “This bridge is the root” , el resultado de esta búsqueda es enviado a 
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Root.axt. La variable ACC_MSTROOT_THIS hace referencia al contenido del último 

archivo (ln 2). El condicional if (ln 3), analiza el contenido de esta variable y en el caso 

de que su valor no sea nulo la bandera cambiará de valor a “1” (ln 4); concluyendo que 

el equipo se desempeña como Root. Mediante la línea 5, el detalle del análisis es 

enviado a DTSH_MST_ROOT.axt. 

 

 

Figura 3.27 Análisis del rol del equipo dentro de MST 

 

3.2.1.1.5 Protocolo VTP 

En los equipos de acceso es necesario que el modo de operación con respecto al 

protocolo VTP sea “Transparent”. 

En la Figura 3.28, la línea 1 filtra la información requerida mediante la búsqueda de 

“VTP Operating Mode”. La variable ACC_VTP_ModoOpTransp hace un rastreo de la 

palabra “Transparent” en el archivo ModoOp.axt (ln 2). Mediante la sentencia if de la 

línea 3, se analiza el contenido de la última variable. Si éste dato es nulo el valor de la 

bandera cambiará a “1” (ln 4), asumiendo que el modo de operación es incorrecto. La 

variable ACC_VTP_ModoOperacion, hará referencia al modo de operación del equipo 

dentro de VTP y su contenido finalmente es enviado a DTVTP.axt (ln 6). 
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Figura 3.28 Análisis del modo de operación dentro de VTP 

3.2.1.1.6 Análisis de la fecha local actual: estándar UTC 

En esta sección se compara la fecha configurada en con la fecha del servidor. 

La Figura 3.29, en las líneas 1-3 las variables ACC_CLK_MesC, ACC_CLK_DiaC y 

ACC_CLK_AnioC, almacenan los valores de mes, día y año configurados en equipo, 

respectivamente. La sentencia for, da formato al contenido de la variable 

ACC_CLK_DiaC para que pueda ser comparado con la información del servidor (ln 4-9). 

El condicional if en la línea 10 compara los valores correspondientes a la fecha del 

equipo con los datos del servidor, los mismos que son almacenados en las variables 

mes_2x, dia_2x y anio_2x. Si alguna de las tres comparaciones falla, el valor dela 

bandera cambia a “1” (ln 11) y el detalle del análisis será enviado a DTSH_CLOCK.axt 

(ln 12). 

 

Figura 3.29 Análisis de la fecha del equipo en relación a la del servidor 
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3.2.1.2 Equipos marcas HUAWEI y ALCATEL 

Es necesario mencionar que, este script utilizará la Obtención de archivos de 

configuración mediante EXPECT, descrita en la sección 3.1.1.2.5. En dicho inciso se 

menciona que para las marcas Huawei y Alcatel, todas las configuraciones son 

almacenadas en único archivo. Para el caso de Huawei el archivo será denominado 

huawei.axt y para Alcatel alcatel.axt. 

Para un ágil proceso de análisis es necesario separar la información de cada 

parámetro en archivos individuales. La Figura 3.30, indica este proceso para un archivo 

denominado marcal2.axt. En la línea 1, se eliminan todas las líneas en blanco que 

pudiere tener marcal2.axt y el resultado es enviado a total.axt. Una vez analizado éste 

último, se observa un patrón en el instante de enviar los diferentes comandos, este 

patrón corresponde al nombre del equipo, el mismo será almacenado en NOMBREL2. 

Mediante grep (ln 2), se obtiene el número de las n coincidencias del patrón, dicha 

cantidad es almacenada en NumCoincidencias (ln 3). En la línea 4, para generar los 

archivos independientes se utiliza un lazo for, las variables CoincidenciaN y 

CoincidenciaNmas1 almacenan el número de línea de la coincidencia n y 

coincidencia n+1, respectivamente (ln 6-7).  En las líneas 8 y 9 se declaran las 

variables InicioInf y FinInf, las mismas harán referencia a la primera y última línea 

de información del comando n. A través del lazo for en la línea 10, se transfiere los 

datos de cada comando al archivo marca_comando.axt (ln 11). 

 

Figura 3.30 Creación de archivos independientes 
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Los parámetros a ser analizados en esta sección se detallan en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11 Parámetros analizados en RTN_Achuaalc.sh 

PARÁMETRO ALCATEL HUAWEI 

Usuarios autenticados NO APLICA APLICA 

Porcentaje de uso de CPU APLICA APLICA 

Porcentaje de uso de Memoria APLICA APLICA 

Análisis de temperatura APLICA APLICA 

MST: Estado operativo de los puertos APLICA APLICA 

MST: Formato de la región configurada NO APLICA APLICA 

UTC: Fecha local actual APLICA APLICA 

 

3.2.1.2.1 Usuarios autenticados 

En esta sección se analiza si hay usuarios autenticados en el equipo y el periodo de 

dicha sesión. Es necesario mencionar que las sesiones no pueden exceder las 23 

horas y 59 minutos. En el caso de superar el límite mencionado el identificador de 

usuario será mostrado. En la Figura 3.31, la línea 1 elimina las líneas en blanco de 

huawei_comando8.axt y el resultado es enviado a users_temp.axt. Las líneas en 

blanco no aportan información de configuración y podrían interferir en la realización de 

un análisis ágil de los parámetros de configuración. En la línea 2, se filtra la información 

necesaria para en análisis en user.axt. La variable HA_USER_NumLin, contiene el 

número total de usuarios autenticados en el dispositivo (ln 3). Mediante el lazo for de 

la línea 4, se analiza el periodo de la sesión de cada usuario encontrado, este tiempo 

será almacenado en HA_USER_Time (ln 5). En la línea 6, la sentencia if analiza el 

contenido de la última variable. Si en ésta se encuentra la letra “d” (day), “w” (week), 
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“m” (month) o “y” (year), la bandera cambiará a “1” (ln 7). En la línea 8, 

HA_USER_NombreUsuario guardará la identificación del usuario y junto con el periodo 

de sesión son enviados a DTUSER.axt (ln 9). 

 

Figura 3.31 Análisis de periodo de sesión de usuarios autenticados 

3.2.1.2.2 Análisis porcentaje de utilización del procesador 

La Figura 3.32, muestra la codificación para el análisis del porcentaje de uso de CPU 

en equipos Huawei. La línea 1, filtra la línea de información que contiene el dato del 

porcentaje de procesamiento. En este caso se busca la frase “CPU utilization for”.  El 

valor numérico del porcentaje se almacena en HA_CPU_ValorUsoPct (ln 2). El 

contenido de esta variable es comparado mediante el condicional if de la línea 3, con 

el valor referencial. En caso de que se sobrease la referencia, el valor de la bandera 

cambiará a uno (ln 4) y este dato será enviado a DTCPU.axt (ln 5). 

 

Figura 3.32 Análisis porcentaje de procesamiento equipos Huawei 

La Figura 3.33 muestra la codificación para los equipos Alcatel. En la línea 1, son 

eliminadas las líneas de información innecesarias y su resultado es redireccionado a 
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cpu.axt. En estos dispositivos se define un valor umbral, que en caso de ser 

sobrepasado muestra el símbolo ”*”. En la línea 2, 

HA_CPU_ValorCpuExceedsthreshold, indicará si se ha sobrepasado o no este valor. 

El condicional if de la línea 3, analiza el contenido de la última variable. En el caso 

que el porcentaje de procesamiento no haya superado el umbral, serán declaradas las 

variables HA_CPU_ValorUsoCpuMax (ln 4) y HA_CPU_ValorUsoCpuActual (ln 5), las 

mismas almacenarán el valor de procesamiento máximo y actual, respectivamente. La 

sentencia if en la línea 6, compara estos dos valores y en el caso de que el porcentaje 

actual sobrepase el máximo, el valor de la bandera cambiará a “1” (ln 7) y el detalle es 

enviado a DTCPU.axt (ln 8). De igual modo en el caso de que se haya superado el 

valor umbral las líneas 11-13 mostrarán esta falla. 

 

Figura 3.33 Análisis porcentaje de procesamiento equipos Alcatel 

3.2.1.2.3 Análisis porcentaje de utilización de memoria 

La Figura 3.34, muestra la codificación para el análisis de uso de memoria en equipos 

Huawei. La línea 1, filtra la línea de información que contiene el dato del porcentaje de 

memoria usado. Se busca la frase “Used Rate:”.  El valor numérico del porcentaje se 

almacena en HA_MEMORY_ValorPct (ln 2). El contenido de esta variable es comparado 

mediante el condicional if de la línea 3, con el valor referencial. En caso de que se 
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sobrease la referencia, el valor de la bandera cambiará a “1” (ln 4) y este dato será 

enviado a DTMEMORY.axt (ln 5). 

 

Figura 3.34 Análisis porcentaje de uso de memoria en equipos Huawei 

 

La Figura 3.35 muestra la codificación para los equipos Alcatel. En la línea 1, son 

eliminadas las líneas de información innecesarias y su resultado es redireccionado a 

memory.axt. Las variables HA_MEMORY_ValorUsoMax (ln 2) y 

HA_MEMORY_ValorUsoActual (ln 3), las mismas almacenarán el valor porcentaje de 

uso máximo y actual de la memoria, respectivamente. La sentencia if en la línea 4, 

compara estos dos valores y en el caso de que el porcentaje actual sobrepase al 

máximo, el valor de la bandera cambiará a “1” (ln 5) y el detalle es enviado a 

DTMEMORY.axt (ln 6). 

 

 

Figura 3.35 Análisis porcentaje de uso de memoria en equipos Alcatel 

 

 

 



90 

 

 

3.2.1.2.4 Análisis de Temperatura 

En esta subsección se analizará el estado de la temperatura del equipo. 

La Figura 3.36, muestra la programación para el análisis del estado de la temperatura 

en equipos Huawei. En la línea 1, las líneas en blanco son eliminadas y la información 

válida es enviada a temp.axt. HA_TEMP_NumLin almacena el número total de líneas 

de información del último archivo (ln 2). En la línea 3, se analiza la cantidad de 

unidades a analizar, HA_TEMP_NumCoincidencias guarda este número (ln 4). El lazo 

for de la línea 5 analizará la temperatura de cada unidad. Las variables 

HA_TEMP_UnidadN y HA_TEMP_UnidadNmas1 almacenan el número de línea donde 

inicia la información de la unidad n y unidad n+1, respectivamente (ln 7-8). Estas dos 

líneas ayudarán a identificar donde debe iniciar y terminar el análisis de los datos 

asociados a la unidad n, en las líneas 9 y 10 se declaran las variables 

HA_TEMP_InicioInf y HA_TEMP_FinInf, las mismas harán referencia a la primera y 

última línea de información de la unidad n. En el lazo for (ln 11), la variable 

HA_TEMP_Estado almacenará el estado de operación de la unidad actual analizada 

(ln 12). Cabe mencionar que el estado adecuado será dado por la frase “Normal 

Temperature”. En el caso de no encontrar esta cadena de caracteres en la línea 13, el 

valor dela bandera cambiará a “1” (ln 14) y el detalle será enviado a 

DTTEMPERATURE.axt (ln 15). 

La Figura 3.37 indica la programación correspondiente para los equipos Alcatel. Las 

líneas 1 y 2, filtran la información correspondiente a los valores de temperatura y a la 

identificación del chasis que se está analizando. HA_TEMP_NumLin contiene el número 

de líneas totales de Temp.axt (ln 3). En la línea 4, el lazo for analizará uno a uno los 

valores de temperatura. Este valor es almacenado en HA_TEMP_ValorTemp (ln 5) y 

será comparado con el valor referencial (ln 6). Si éste sobrepasa a la cantidad 

almacenada en TEMP_ha, el valor de la bandera cambiará a “1” (ln 7).  En la línea 8 la 

variable ChasisID identificará el Chasis. Finalmente, el detalle de la falla será enviado 

a DTTEMPERATuRE.axt (ln 9).  
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Figura 3.36 Análisis de temperatura en equipos Huawei 

 

 

Figura 3.37 Análisis de temperatura para equipos Alcatel 

 

 



92 

 

 

3.2.1.2.5 Multiple Spanning Tree: Verificación de rol de los puertos 

En esta subsección se analizará el rol que cumplen los puertos del equipo dentro del 

protocolo MST. Cada instancia debe contar con un puerto “ROOT”, todos los demás 

puertos deben actuar como puertos “DESIGNADOS” (DESI/DESG) o estar 

DESHABILITADOS (DIS). 

La Figura 3.38, muestra la programación para las ambas marcas. Los valores de las 

variables en las líneas 1 y 2, son inicializados con valores que permitirán manipular 

adecuadamente la información. El contenido de marca_comandoN.axt es filtrado 

hasta obtener el archivo mstports.axt (ln 3-5). Las variables HA_MSTPORTS_NumLin 

y HA_MSTPORTS_UltimoMstID, almacenarán el número de líneas totales de 

información y un identificador de la última instancia configurada, respectivamente (ln 

6-7). Dentro del lazo for (ln 9), HA_MSTPORTS_InstanciaID identificará la instancia 

MST actual (ln 10). Toda la información referente a dicha instancia será almacenada 

en MST[HA_MSTPORTS_InstanciaID].axt (ln 11) y la variable 

HA_MSTPORTS_NumPuertosMstActual contendrá el número total de puertos asociados 

a la instancia (ln 12). En la línea 13, HA_MSTPORTS_fin indica el número de línea en 

donde termina los puertos de la instancia actual. La variable k dentro de la cada 

instancia MST (ln 14), representará el número de puertos que actúan como root. El 

lazo for de la línea 15, analizará el contenido de HA_MSTPORTS_RolPuerto, el mismo 

que corresponde al rol que cumple el puerto dentro del protocolo MST (ln 16). Si el rol 

es Designado “DESI”/”DESG” o Disable “DIS” (ln 17), el contenido de  

HA_DetalleMSTPORTS será nulo (ln 18). En el caso de que en la línea 19, se verifique 

que el puerto actúa como ROOT, la variable Root (ln 20) contendrá el valor de k y 

en la línea 21 su valor es actualizado. Las líneas 22-25, analizan el contenido de la 

variable Root, si éste es mayor a uno se asumirá que hay más de un puerto actuando 

como ROOT, lo cual podría dar lugar a lazos dentro del protocolo MST. En el caso 

de que el rol del puerto sea diferente a las opciones dadas, se asumirá una falla, en la 

línea 27 el valor de la bandera cambiará a “1” y el detalle será enviado a 

DTMST_PORTS.axt (ln 28-30). Al finalizar cada iteración del lazo for principal los 

valores de HA_MSTPORTS_inicio y HA_MSTPORTS_extra son actualizados (ln 33-34). 
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Figura 3.38 Análisis del rol de los puertos en las instancias MST 

3.2.1.2.6 Multiple Spanning Tree: Verificar formato de región configurada 

La Figura 3.39, muestra la codificación para el análisis del formato de la región mst. La 

línea 1, filtra la información en donde se encuentra detallada la región. 

H_MSTREG_Region buscará en Region_format.axt la palabra “Region”, de no haber 

coincidencia en las líneas 3-6 se determinará un formato de configuración erróneo. 

Caso contrario, H_MSTREG_RegionNum hará referencia al número de la región 

configurada (ln 8). La variable REGIONACHAL2, contiene la información de la región que 
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debe ser verificada. En el caso de los valores configurados en el equipo no sean 

correctos (ln 9), la bandera cambiará a “1” (ln 10) y el detalle se almacenará en 

DTMST_REG.axt (ln 11-12). 

 

Figura 3.39 Análisis del formato de la región en MST 

3.2.1.2.7 Análisis de la fecha local actual: estándar UTC 

La Figura 3.40 muestra la programación desarrollada para el análisis de la fecha local 

del equipo para equipos Alcatel. La línea 1, filtra la información a ser analizada, lo cual 

se logra mediante la búsqueda de la frase “Date & Time:”. El resultado de este rastreo 

es enviado a Hora.axt.  Las variables HA_CLK_MesC, HA_CLK_DiaC y HA_CLK_AnioC, 

contienen el mes, día y año configurado en el equipo (ln 2-4), respectivamente. El 

formato de HA_CLK_MesC es manipulado mediante el uso de sentencias case en las 

líneas 5-12. El contenido de HA_CLK_DiaC es adaptado de forma que coincida con el 

formato del servidor en las líneas 13-18. La concordancia de las variables día, mes y 

año con la información del servidor, es analizada en la sentencia if (ln 19). En el caso 
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de que una de ellas no coincida, la bandera cambia a “1” (ln 20) y en la línea 21 el 

detalle es almacenado en DTCLOCK.axt. 

 

Figura 3.40 Verificación de la fecha configurada en el equipo 

3.2.2 EQUIPOS ROL AGREGACIÓN 

3.2.2.1 Parámetros en común 

En esta sección los scripts RTN_Ag7600.sh, RTN_Ag3000.sh, RTN_Ag900.sh y 

RTN_Agxr.sh, tienen las siguientes subsecciones con programación en común: 

- Porcentaje de procesamiento de CPU 

- Variables de entorno 

- UTC: Fecha local actual 

- Tráfico en los puertos: sesiones SPAN 

- Rutas estáticas 

- Descripción de las interfaces 

- Interfaces configuradas con ISIS 
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La programación para las tres primeras subsecciones es análoga a la descrita para los 

equipos CISCO rol Acceso en las subsecciones: Porcentaje de procesamiento de CPU 

(3.2.1.2.1), Análisis de parámetros de entorno (3.2.1.2.2) y Fecha local actual 

(3.2.1.2.6). 

3.2.2.1.1 Análisis del tráfico en los puertos: sesiones SPAN 

En la Figura 3.41, la línea 1 busca en shmonitorsession.axt, la frase “No SPAN” 

que hace referencia a frase “No SPAN session configured”.  AG_MS_NoSPAN, almacena 

el resultado del rastreo (ln 2). Mediante la sentencia if en la línea 3, se analiza el 

contenido de dicha variable, en el caso de que éste sea nulo, se asume la existencia 

de sesiones SPAN. La bandera cambia su valor a “1” (ln 4). En la línea 5, se filtra todas 

las sesiones activas y se almacena dicha información en Session.axt. La variable 

AG_MS_NumSesiones almacena el número total de sesiones SPAN  (ln 6). En el lazo 

for de la línea 7, se envía la información de cada sesión al archivo Sess[n].axt (ln 8), 

mientras que AG_MS_SesionID da el identificador de sesión en la línea 9. El detalle es 

enviado a DTMONITOR_SESSION.axt (ln 10). 

 

 

Figura 3.41 Análisis de tráfico en puertos: sesiones SPAN 
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3.2.2.1.2 Análisis de rutas estáticas para tráfico unicast 

En esta sección se analizará la existencia de rutas estáticas en la tabla de 

enrutamiento, debido a que la red IP-MPLS es extensa la configuración de rutas 

estáticas es poco recomendable más aún en la capa de distribución. 

En la Figura 3.42, la primera línea realiza una búsqueda de la frase “No such 

configuration”, que hace referencia a que la tabla de enrutamiento no tiene rutas 

estáticas configuradas. La variable AG_STATIC_ExisteCoincidencia representará el 

resultado del rastreo anterior (ln 2). El condicional if en la línea 3, analizará el contenido 

de dicha variable y en caso de que éste sea nulo, se asumirá que existen rutas 

estáticas configuradas en el dispositivo. La bandera cambiará a “1” (ln 4), y el detalle 

será enviado a DTSTATIC_ROUTE.axt. 

 

Figura 3.42 Análisis de rutas estáticas en la tabla de enrutamiento global 

3.2.2.1.3 Análisis de la descripción de las interfaces del equipo 

En la descripción de una interfaz se encuentra información que es primordial para 

conocer la función de dicho puerto. En algunas ocasiones por razones administrativas 

la función de alguna de las interfaces es anulada, cancelada o a su vez el servicio debe 

ser migrado hacia otro punto, lo cual requiere de soporte por parte de un operador del 

área. En esta subsección se analizará dichas situaciones. 

En la Figura 3.43, la línea 1 busca las interfaces con servicio anulado/cancelado o a 

su vez necesiten ser migradas. La variable AG_INTDESC_ExisteCoincidencias 

almacena el resultado de la búsqueda (ln 2), en la línea 3 se evalúa el contenido de 

dicha variable. En el caso de que el mismo sea diferente de nulo, se asumirá que hay 

interfaces que requieren atención y el valor de la bandera cambiara a “1” (ln 4). 
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AG_INTDESC_NuCoincidencias, representa el número de interfaces encontradas (ln 

5). Mediante el lazo for de la línea 6, la identificación de cada interfaz es almacenada 

en AG_InterfazID (ln 7). El detalle del análisis es almacenado en 

DTINTWITHOUT_SERVICES.axt, línea 8.  

 

Figura 3.43 Análisis de la descripción de las interfaces del equipo 

 

3.2.2.1.4 Análisis de interfaces configuradas con ISIS 

En este inciso se analizará que las interfaces configuradas con el protocolo ISIS estén 

en estado “UP”. 

La Figura 3.44, en las líneas 1-4 se elimina las líneas innecesarias para el análisis de 

este parámetro, el resultado es almacenado en Filtro3.axt. 

AG_ISISUP_NumInterfaces, almacena el número de puertos configurados con el 

protocolo ISIS (ln 5). Dentro de la sentencia for de la línea 6, la variable 

AG_ISISUP_EstadoInterfaz hará referencia al estado operativo de cada interfaz (ln 

7). El condicional if en la línea 8, analizará el contenido de esta última variable y en el 

caso que éste sea diferente de “Up” la bandera cambiará su valor a “1” (ln 9). 

AG_ISISUP_InterfazID identificará la interfaz con falla (ln 10), el mismo que junto 

con detalle adicional será enviado a DTISIS_NEIGHBOR.axt en la línea 11. 
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Figura 3.44 Análisis de interfaces configuradas con el protocolo ISIS 

 

3.2.2.2 Parámetros en común entre RTN_Ag7600.sh con RTN_Ag3000.sh y 

RTN_Ag900.sh con RTN_Agxr.sh 

Como se mencionó en el capítulo 2, el formato de la información contenida en los 

archivos obtenidos de los equipos, puede variar entre un modelo y otro. Es por esta 

razón que, en este inciso se agrupan varios de los parámetros a ser analizados en los 

dispositivos de agregación, en función a la forma en la que se presentan determinados 

registros de configuración. Esta agrupación se detalla en la Tabla 3.12. 
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Tabla 3.12 Parámetros en común según el script 

PARÁMETRO A SER ANALIZADO SCRIPT 

MST 
Rol del equipo dentro del protocolo 

RTN_Ag7600.sh 

RTN_Ag3000.sh 

RTN_Agxr.sh 

Estado operativo de los puertos RTN_Ag900.sh 

Políticas de 
servicio 

Concordancia de ancho de banda política-
interfaz 

RTN_Ag7600.sh 

RTN_Ag3000.sh 

Paquetes descartados en las interfaces 
configuradas con políticas de servicio. 

RTN_Ag900.sh 

RTN_Agxr.sh 

Estado operativo de objetos referentes a direccionamiento 
ip: Tracks 

RTN_Ag7600.sh 

RTN_Ag3000.sh 

Redundancia en el procesador 
RTN_Ag900.sh 

RTN_Agxr.sh 

3.2.2.2.1 Rol del equipo dentro del protocolo MST 

En esta subsección se analizará el rol que desempeña el equipo con respecto al 

protocolo MST. Cabe mencionar que al ser dispositivos que funcionan en la capa 

agregación, los mismos deberán actuar como Root para cada instancia MST. 

La Figura 3.45, en la línea 1 se filtran los identificadores de las instancias MST y en la 

línea 2, se extrae las dos líneas siguientes a cada uno de dichos identificadores. La 

información innecesaria es eliminada (ln 3).  Las líneas que tengan la palabra “Root”, 

se almacenarán en N_Root.axt (ln 4). En la línea 5, AG_MST_NumMST contendrá el 

número de instancias configuradas en el equipo. Dentro del lazo for de la línea 6, 

AG_MST_This, guardará el resultado de la búsqueda de la frase “this switch” (ln 7). En 

la línea 8, la sentencia if analizará el contenido de la última variable y en caso de ser 

nulo, el valor de la bandera cambiará a “1” (ln 9). En las líneas 10-11, 

AG_MST_Bridge_inf y AG_MST_Root_inf representarán el número de línea que 

contiene la información del Bridge y Root asociados a la instancia actual, 
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respectivamente. Las líneas 12-13, extraen la prioridad de las dos anteriores en 

AG_MST_PrioridadBridge y AG_MST_PrioridadRoot, respectivamente. El detalle del 

análisis. Es almacenado en DTMST.axt (ln 15).  

 

Figura 3.45 Análisis del rol del equipo dentro del protocolo MST 

3.2.2.2.2 Estado operativo de puertos dentro del protocolo MST 

Esta sección analiza que los puertos asociados a MST estén en estado Forwarding 

“FWD”. 

En la Figura 3.46, la variable AG_MST_NumLin representa el número de líneas totales 

del archivo a ser analizado (ln 1). En la línea 2, se realiza la búsqueda de “Role Sts 

Cost” que hace referencia a la línea en donde inicia los datos requeridos, el resultado 

de este rastreo se almacena en AG_MST_LineaInicioRevision. 

AG_MST_LineaInicioInterface representará el inicio de la información de las 

interfaces del dispositivo (ln 3). Dentro del lazo for de la línea 4, 

AG_MST_EstadoInterface representa la búsqueda de “FWD” (ln 5). El condicional de 
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la línea 6, analiza el contenido de dicha variable, en caso de que éste sea nulo se 

asumirá un error y la bandera cambiará su valor a “1” (ln 7). En las líneas 8-9, 

AG_MST_NombreInterface y AG_MST_EstadoInterface representan el detalle del 

análisis, el cual será almacenado en DTMST.axt (ln 10).  

 

Figura 3.46 Análisis del Estado operativo de puertos dentro del protocolo MST 

3.2.2.2.3 Estado operativo de objetos referentes a direccionamiento ip: Tracks 

Los tracks, hacen alusión a un proceso que está siendo utilizado dentro del equipo. 

Estos procesos son conocidos como objetos, un objeto puede ser el estado de un 

protocolo en una interfaz, parámetros de enrutamiento ip o la accesibilidad que tenga 

el equipo para ser visto por sus vecinos. A todos estos procesos se les da un 

seguimiento mediante tracks. En esta sección se verificará que todos los tracks estén 

en estado “Up” y que la última actualización de éste sea mayor a una hora.  

La Figura 3.47, en la línea 1 AG_TRACK_NumTrack almacena el número total de Tracks 

en el dispositivo. Dentro del lazo for (ln 2), las variables AG_TRACK_TrackID  y 

AG_TRACK_EstadoTrack identifican al track actual y su estado, respectivamente (ln 3-

4). El condicional if de la línea 5, analiza el contenido de la última variable y en el caso 

que éste sea diferente de “Up”, la bandera cambiará a “1” (ln 6). El detalle será enviado 

a DTTRACK.axt, en la línea 7. AG_TRACK_TiempoUltimaActualizacion hace 

referencia al tiempo de la última actualización del track actual (ln 9). En 
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shtrackbrief.axt, se busca las letras "d", "w", "m", "y" y "h", que hacen referencia a 

día, week, month, year y hour, respectivamente. La sentencia if (ln 10), analiza el 

resultado del rastreo y en el caso de no haber coincidencias realiza una segunda 

comparación (ln 12), obteniendo el tiempo en horas del último cambio. Si el valor es 

igual a “00” significa que la actualización se presentó en menos de una hora. Esta 

condición podría ocasionar trastornos en la operación normal del equipo, la descripción 

de esta falla se realiza en las líneas 13-14. 

 

Figura 3.47 Análisis de los tracks del equipo 

3.2.2.2.4 Política de servicio: Ancho de banda 

En esta sección se compara el ancho de banda asignado a la interfaz con el ancho de 

banda configurado en la política de servicio. 

En la Figura 3.48, la línea 1 se filtran los nombres de las interfaces Ethernet que tienen 

asignada una política. AG_POL_NumInterfaces, almacena la cantidad de interfaces 

encontradas. Dentro del lazo for de la línea 3, AG_POL_NombreInterface identificará 

la interfaz actual (ln 4). Las primeras cinco líneas de información de dicho puerto son 
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enviadas al archivo PolInt.axt (ln 5). Dentro de este archivo se buscará la frase 

“Service-policy output”, que hace referencia a la línea en donde se encuentra el dato 

específico a ser analizado (ln 6). En las líneas 7-8, dicha información es manipulada 

de modo que se obtenga el ancho de banda asignado a la política en Kbps. El archivo 

PC.axt creado en la línea 9, almacenará el formato de la política y 

AG_POL_PoliticaConf contendrá dicho valor (ln 10).  Si el formato es correcto (ln 

11), en la línea 12 se almacena el ancho de banda configurado en la política en 

AG_POL_BWPolicy y se obtiene el ancho de banda asignado a la interfaz (ln 13-15). 

En la línea 16 son comparados ambos valores, si los mismas no coinciden el valor de 

la bandera cambia a “1” (ln 17). Y el detalle es enviado a DTPOLICY_MAP_IF.axt en 

la línea 18. Las líneas 21-24, son ejecutadas en el caso de que el formato de la política 

no sea el correcto. 

3.2.2.2.5 Política de servicio: Paquetes descartado 

En este inciso se analiza el número de paquetes descartados (drops), en cada interfaz 

configurada con políticas de servicio. 

En la Figura 3.49, la línea 1 muestra la búsqueda de “Ethernet”, “Service-policy”, 

“Class-map” y “drops” que corresponde a la información a analizar. Un segundo filtro 

transfiere la identificación de las interfaces a Interfaces.axt (ln 2). En las líneas 3-4, 

AG_POL_NumLinTotales y AG_POL_NumInterfaces contienen el número total de 

líneas y de interfaces configuradas, respectivamente. Dentro del lazo for (ln 5-12), se 

envía la información de cada una de las N interfaces a un archivo independiente 

denominado InfIntN.axt. Dentro de la sentencia de la línea 13, se analiza el último 

archivo creado. Se filtra la información específica de paquetes descartados (ln 14) y 

se la envía a DropsInt.axt. En la línea 15, AG_POL_NumLDrops almacena la cantidad 

de líneas en las cuales se encontraron paquetes descartados. Dentro del bucle for en 

la línea 16, AG_POL_TotalDrop analiza la cantidad total de paquetes descartados en 

cada clase de servicio configurada en el puerto (ln 17) y si este valor es diferente de 

cero (ln 18), la bandera cambiará a “1” en la línea 19. En las líneas 20-24 se identifica 

la interfaz actual y la clase de servicio en la que se descartaron paquetes. Paso 
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seguido en las líneas 27-34, se analizan si hubieron drops debido a la falta de 

capacidad en el buffer, debido a que esta situación requiere que se tomen medidas 

para garantizar que todos los paquetes enviados lleguen a su destino. 

 

Figura 3.48 Concordancia de anchos de banda entre la interfaz y la política 
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Figura 3.49 Análisis de paquetes descartados en interfaces con políticas de servicio 
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3.2.2.2.6 Redundancia del procesador 

Estos equipos tienen dos procesadores, uno de los cuales está activo y el otro en 

standby. Es necesario que el primero esté funcionando correctamente y el segundo 

esté listo para ser usado en caso de ser necesario. 

La Figura 3.50, en la línea 1 es filtrada la información del procesador activo. La línea 

2 muestra la búsqueda de la palabra “ACTIVE” dentro del archivo 

Estado_procesador_actual.axt, la variable AG_RED_EstadoProcesadorActual 

almacena el resultado de dicho rastreo. El condicional en la línea 3, analiza el 

contenido de dicha variable y en el caso de que éste sea nulo, se concluirá una falla. 

La bandera cambiará a “1” (ln 4) y el detalle será enviado en la línea 5 a 

DTREDUNDANCY.axt. En las líneas 7-12, se analiza el estado del procesador de 

respaldo en forma análoga a la descrita para el procesador activo. 

 

 

Figura 3.50 Análisis de redundancia de procesador 
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3.2.2.3 RTN_Ag7600.sh 

En este inciso se analizarán los siguientes parámetros 

- Fuentes de Poder 

- Estado de arranque: Existencia de IOS 

- Análisis de la existencia del archivo de configuración startup-config  

- Porcentaje de uso de recursos de hardware para reenvío de tramas y paquetes 

- Porcentaje de uso de los recursos de fabrica 

- Recursos usados para brindar QoS 

3.2.2.3.1 Análisis de Fuentes de Poder 

Para estos dispositivos se analizará el número de fuentes de poder que tenga el 

equipo. Para un funcionamiento apropiado se deben de disponer de dos fuentes, una 

de ellas activa y la otra en standby. Ambas deben tener los mismos valores en potencia 

y amperaje. 

La Figura 3.51, en la línea 1 se filtran las fuentes que tiene el equipo. 

AG76_PWR_NumFuentesPwr hace referencia a la cantidad encontrada (ln 2). Si se 

disponen de dos fuentes de poder, dentro del condicional en la línea 3, 

AG76_PWR_PotF1, AG76_PWR_AmpF1, AG76_PWR_PotF2 y AG76_PWR_AmpF2 

almacenarán los valores de potencia y amperaje de las dos fuentes, respectivamente 

(ln 4-7). Las magnitudes de potencia son comparadas en la línea 8, en el caso de que 

no ser iguales la bandera cambiará a “1” (ln 9) y el detalle es enviado a DTPWR.axt en 

la línea 10. Las líneas 12-15 analizan las magnitudes de amperaje. En el caso de que 

el número de fuentes sea diferente de “2”, se diagnosticará una falla en las líneas 17-

18. Independientemente, del número de fuentes se verificará el estado operativo de 

cada una de ellas dentro del lazo for en la línea 20. AG76_PWR_EstadoFuente (ln 21) 

hace referencia al estado funcional, el cual es analizado en las líneas 22-25. 

AG76_PWR_OpFuente (ln 26), refiere el estado operacional de la fuente, el mismo es 

diagnosticado en las líneas 27-30. 
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Figura 3.51 Análisis de potencia y corriente asociadas a las fuentes de poder 

3.2.2.3.2 Análisis del estado de arranque: Existencia de IOS 

Esta subsección analiza la existencia de una imagen de IOS válida para el arranque 

del equipo. También verifica que se cuente con una imagen IOS de respaldo. 

La Figura 3.52, en la línea 1 se filtran las líneas que contengan “BOOT variable”, en 

ellas se encuentran los parámetros a verificar. AG76_BOOT_NumBoot, contiene el 

número de coincidencias encontradas (ln 2). En la línea 3, AG76_BOOT_Active 

representa la existencia del IOS en el sup-bootdisk. Si el contenido de esta variable es 
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nulo (ln 4), la bandera cambiará a “1” en la línea 5 y el detalle será enviado a 

DTBOOT.axt (ln 6). Las líneas 8-12, analizan la existencia de IOS de respaldo en el 

slavesup-bootdisk. En algunos dispositivos la falta del IOS de respaldo se muestra en 

el mensaje “Standby not ready to show bootvar”, esta información será representada 

por la variable AG76_BOOT_StandbyBoot (ln 13). Si se confirma la existencia de este 

mensaje en la línea 14, la bandera cambiará a “1” (ln 15) y el detalle será almacenado 

en DTBOOT.axt (ln 16). 

Figura 3.52 Análisis del estado de arranque: Existencia de IOS 

3.2.2.3.3 Análisis de la existencia del archivo de configuración startup-config 

El archivo startup-config contiene todas las configuraciones hechas en el equipo, al 

momento de que éste es creado, el directorio CONFIGS se crea también. Este último 

alojará al registro de configuración. En esta sección se analizará la existencia de 

CONFIGS dentro del supboot-disk y slavesup-bootdisk. 

La Figura 3.53, en la línea 1 se rastrea la carpeta CONFIGS dentro del sup-bootdisk, 

y AG76_DIR_ExistDirectorioCONFIGS almacena el resultado de dicha búsqueda (ln 

2). Mediante el condicional if de la línea 3, se analiza el contenido de dicha variable y 
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en caso de que sea nulo, la bandera cambiará a “1” (ln 4). El detalle es enviado a 

DTDIR_SUPBOOTDISK.axt en la línea 5. Es analizado en la línea 7, el número de 

procesadores del equipo, el mismo es almacenado en AG76_DIR_NumProcesadores 

(ln 8). En caso de que esta cantidad sea dos (ln 9), en la línea 10 se procede a analizar 

la existencia del directorio CONFIGS en el slavesup-bootdisk. En las líneas 11-15 se 

analiza la existencia del mismo. En el caso de que el equipo no tenga 2 procesadores 

se entiende que solo trabaja con 1 (ln 17-18). 

 

Figura 3.53 Análisis de la existencia del directorio CONFIGS 

3.2.2.3.4 Análisis de porcentaje de uso de recursos de hardware para reenvío 

En esta sección se analizará los recursos de hardware usados para el reenvío de 

tramas y paquetes. 

La Figura 3.54, se muestra lacodificación empleada para este análisis. En la línea 1 se 

filtra la información que se desea analizar, mediante la búsqueda de "(IPv4, MPLS, 
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EoM)". La variable AG76_HCF_NumIPv4, representa el número de coincidencias 

encontradas (ln 2). Dentro del lazo for de la línea 3, AG76_HCF_PctUsoIPv4 almacena 

el valor numérico de porcentaje uso de recursos para el envío de paquetes con 

direccionamiento ipv4 (ln 4). El condicional if de la línea 5, analiza el contenido de dicha 

variable, si este valor sobrepasa la referencia porcentual, el contenido de la bandera 

cambia a “1” (ln 6). En las líneas 7-8, AG76_HCF_SlotIPv4 y AG76_HCF_ModuloIPv4 

representan los identificadores de slot y modulo del equipo, respectivamente. El detalle 

es enviado a DTHWCAP_FWD.axt, línea 9. 

 

Figura 3.54 Análisis de recursos de hardware usados para el reenvío de tramas y paquetes 

ipv4 

Para el análisis de la información en direccionamiento Ipv6, el proceso es análogo al 

desarrollado para ipv4 en la Figura 3.54. 

3.2.2.3.5 Porcentaje de uso de recursos de fábrica del equipo 

Se analiza el porcentaje de uso de todos los recursos de hardware con los que cuenta 

el equipo. 

En la Figura 3.55, en la línea 1 se busca la frase “no fabric”, mediante la cual se puede 

determinar que no se dispone de información acerca de este parámetro. La variable 

AG76_HCFab_FabricConfig almacena el resultado (ln 2). En la línea 3, se verifica el 

contenido de la última variable, en caso de no haber coincidencia, indica que hay 
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valores que deben ser analizados. En las líneas 4-5, se filtra la información global de 

uso de recursos mediante la búsqueda de “Bus Utilization”. Mediante la sentencia if, 

se compara si el valor de uso actual supera la referencia, en cuyo caso se determina 

un error (ln 6-9). En la línea 10 se filtran los valores porcentuales de cada uno de los 

módulos del equipo, el número de datos a analizar es representado por 

AG76_HCFab_NumFabric (ln 11).  Dentro del lazo for (ln 12-20), se analiza uno a uno 

estos datos, los mismos que en el caso de sobrepasar la referencia provocaran el 

cambio en el valor de la bandera a “1”. En caso de que se haya encontrado la cadena 

“no fabric”, las líneas 24-25 serán ejecutadas. 

 

Figura 3.55 Análisis del porcentaje de uso de recursos de fábrica del equipo 
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3.2.2.3.6 Porcentaje de uso de recursos de políticas para brindar calidad de servicio 

Esta sección analiza el porcentaje de uso de recursos de hardware necesarios para la 

asignación de políticas de calidad de servicio. 

La Figura 3.56, en la línea 1 se filtran todos los valores porcentuales a ser analizados. 

La variable AG76_HCQ_NumQoS, representa el número de datos encontrados (ln 2). 

Dentro del lazo for en la línea 3, AG76_HCQ_ValorQoS almacena el valor numérico del 

porcentaje utilizado (ln 5). El condicional de la línea 6, analiza si dicho valor supera la 

referencia, en cuyo caso la bandera cambia a “1” (ln 7). La variable AG76_HCQ_Modulo 

en la línea 8, identifica el módulo que está siendo analizado. Finalmente, el detalle es 

almacenado en DTHWCAP_QoS.axt, línea 9. 

 

Figura 3.56 Porcentaje de uso de recursos de políticas QoS 

3.2.2.4 RTN_Ag3000.sh 

En este inciso se analizarán los siguientes parámetros 

- Etiquetas utilizadas para tráfico unicast ipv4 

- Etiquetas utilizadas para VPNs capa 3 

3.2.2.4.1 Etiquetas utilizadas para tráfico unicast ipv4 

Se analizará el número de etiquetas utilizadas para tráfico unicast en direccionamiento 

ipv4. Esta información está almacenada en la tabla TCAM (Ternary Content 

Adressable Memory), la misma se encuentra subdividida en secciones llamadas Nile. 

El número de etiquetas usadas será comparado con un valor de referencia dado 
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administrativamente, el cual típicamente es un valor 10% menor al límite determinado 

por el fabricante. 

La Figura 3.57, en la línea 1 se filtran los “nile” que contiene la tabla TCAM. El número 

de coincidencias es asignado a AG3X_TCAM_NumNile. Dentro del lazo for en la línea 3, 

AG3X_TCAM_ValorNile almacena el valor a ser comparado con la referencia (ln 4). En 

el caso que las etiquetas utilizadas excedan el límite (ln 5), el valor de la bandera 

cambiará a uno, en la línea 6. El detalle es enviado a DTSH_PLATFORM_TCAM.AXT (ln 

7). 

 

Figura 3.57 Análisis de etiquetas utilizadas para tráfico unicast  

3.2.2.4.2 Etiquetas utilizadas para VPNs capa 3 

En esta sección se analizará el número de etiquetas utilizadas en configuraciones VPN 

de capa 3. Dicha cantidad será comparada con un valor de referencia. 

En la Figura 3.58, la información requerida es filtrada mediante la búsqueda de 

“EMPLS3LD”, línea 1. La variable AG3X_NILE_ValorUsePct representa el número de 

etiquetas utilizadas (ln 3), este valor es comparado con la referencia en la línea 4. Si 

el total de etiquetas en uso es superior a la cantidad referencial, la bandera cambiará 

su valor a “1” (ln 5). El detalle es enviado en la línea 6 a DTSH_PLATFORM_NILE. 
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Figura 3.58 Análisis de etiquetas usadas para VPNs capa 3 

3.2.2.5 RTN_Ag900.sh 

En este inciso se analizarán los siguientes parámetros 

- Etiquetas y rutas usadas en conmutación avanzada CEF 

- Uso de memoria en la tabla TCAM para tráfico unicast 

- Uso de memoria en la tabla TCAM para tráfico multicast 

- Uso de memoria en la tabla TCAM para tráfico con calidad de servicio 

3.2.2.5.1 Etiquetas y rutas usadas en conmutación avanzada CEF 

CISCO EXPRESS FORWARDING (CEF), es una técnica que permite una 

conmutación más rápida usando la tabla de enrutamiento FIB (Forwarding Information 

Base). En esta sección se analiza el número de etiquetas y rutas utilizadas dentro de 

esta tabla. 

La Figura 3.59, muestra en la línea 1 el filtrado de la información de rutas usadas, 

mediante la búsqueda de “IPv4”. La variable AG9X_CEF_RutasUsadas, hace referencia 

a las rutas usadas en direccionamiento ipv4 (ln 2). Este valor es comparado con la 

referencia en la línea 3 y en el caso de sobrepasarlo la bandera cambiará a “1” (ln 4). 

El detalle es enviado a DT_PLT_CEF_HW.axt en la línea 5. La cantidad de etiquetas 

utilizadas se obtienen mediante el rastreo de “Outgoing Labels” (ln 7). En las líneas 8-

11, se analiza el contenido de AG9X_CEF_EtiquetasUsadas que representa el número 

total de etiquetas usadas por el dispositivo.  
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Figura 3.59 Análisis de etiquetas y rutas usadas en conmutación avanzada CEF 

3.2.2.5.2 Uso de etiquetas en la tabla TCAM  

- Tráfico unicast 

Se analizará el número de etiquetas en la tabla TCAM utilizadas para tráfico unicast. 

En la línea 1 de la Figura 3.60, se realiza la búsqueda de “Current usage:”, que hace 

referencia a las líneas que contienen la información que se desea analizar. La variable 

AG9X_UCAST_NumLin representa el número de coincidencias encontradas, línea 2. 

Dentro del lazo for en la línea 3, AG9X_UCAST_NumEtUs almacena el número de 

etiquetas usadas (ln 4). Dicha cantidad es comparada con la referencia (ln 5). Si este 

valor excede el referencial, la bandera cambiará a “1” (ln 6). Finalmente, el detalle será 

enviado a DTTCAM_UCAST.axt en la línea 7. 

 

- Tráfico multicast 

El tráfico multicast corresponde a servicios como IPTV, que brinda la CNT. La Figura 

3.61, presenta la programación asociada al análisis del número de etiquetas en la tabla 

TCAM utilizadas para tráfico multicast. Esta programación es análoga a lo descrito 

para la Figura 3.60. 
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Figura 3.60 Análisis de uso de etiquetas en la tabla TCAM para tráfico unicast 

 

Figura 3.61 Análisis de uso de etiquetas en la tabla TCAM para tráfico mulicast 

 

- Tráfico con políticas de QoS asignadas 

La Figura 3.62, presenta la programación asociada al análisis del número de etiquetas 

en la tabla TCAM utilizadas para tráfico con calidad de servicio. Dicha codificación es 

análoga a lo descrito para la Figura 3.60. 

 



119 

 

 

 

Figura 3.62 Análisis de uso de etiquetas en la tabla TCAM para tráfico con QoS 

3.2.2.6 RTN_Agxr.sh 

En este inciso se analizarán los siguientes parámetros 

- Voltaje en las fuentes de alimentación 

- Estado de las tarjetas y módulos del equipo 

- Estado de VPNs capa 2 

- Estado de dispositivos programables de campo FPD 

- Tráfico en periodos de congestión 

3.2.2.6.1 Voltaje en las fuentes de alimentación  

En esta sección se analizará el nivel de voltaje que presenta las fuentes de 

alimentación presentes en el equipo, este valor no podrá sobrepasar un valor de 

referencia dado administrativamente, el mismo generalmente corresponde a un valor 

un 10% menor al límite soportado por el equipo. 

La Figura 3.63, en las líneas 1-2 se buscan las líneas en donde se encuentra la 

información requerida para el análisis del voltaje en las fuentes de alimentación. La 

línea 3, AGXR_PWR_NumLinShow almacena el número de líneas del archivo 

shenvall.axt. Las variables AGXR_PWR_InicioInfPwr y AGXR_PWR_FinInfPwr 

hacen referencia al número de línea inicial y final, dentro de las cuales están los valores 

de voltaje requeridos (ln 4-5). AGXR_PWR_LinInf almacena el número de líneas entre 

los dos valores anteriores (ln 6). En la línea 7 se extrae en PowerInf.axt los datos a 
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ser diagnosticados. AGXR_PWR_NumLinInfPwr guarda la cantidad de líneas del último 

archivo generado (ln 8). Dentro del lazo for en la línea 9, AGXR_PWR_Voltaje contiene 

la magnitud de voltaje (ln 10), el mismo es comparado con la referencia en la línea 11. 

En caso de sobrepasar la cantidad límite, el valor de la bandera cambiará a uno (ln 

12). Finalmente, en la línea 13 el detalle será enviado a DTPOWER.axt. 

 

Figura 3.63 Análisis de los valores de voltaje en las fuentes de alimentación 

3.2.2.6.2 Estado de las tarjetas y módulos del equipo 

En esta sección se analiza el estado funcional de las tarjetas y módulos del dispositivo. 

El estado adecuado es dado por los valores “READY”, “RUN” u “OK”. 

La Figura 3.64, en la línea 1 la variable AGXR_PLATF_NumNodos almacena la cantidad 

total entre tarjetas y módulos a revisar. Dentro del lazo for en la segunda línea, 

AGXR_PLATF_EstadoNodo hará referencia al estado de cada módulo (ln 3). En la línea 

4, el condicional verificará el contenido de dicha variable y en caso de que no coincida 

con ninguno de los tres posibles estados, la bandera cambiará a “1” (ln 5). 

AGXR_PLATF_NodoID identificará el nodo analizado (ln 6) y junto con el detalle será 

enviado a DTSH_PLATFORM.axt en la línea 7. 
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Figura 3.64 Análisis del estado de tarjetas y módulos del equipo 

 

3.2.2.6.3 VPNs capa 2 interconectadas 

En esta subsección se analiza el estado de conexión entre VPNs capa 2 que 

interrelacionan dos router PE (Provider Edge). 

La Figura 3.65, muestra la programación desarrollada para el análisis de VPNs capa 

2. Las líneas 1-4 se manipula el contenido del archivo shl2vpn.axt hasta obtener la 

información necesaria en VPNinf.axt. La variable AGXR_VPN_NumLin, representa el 

número de VPNs a ser analizadas (ln 5). Dentro del bucle for en la línea 6, 

AGXR_VPN_EstadoVpn, almacena el resultado de la búsqueda del valor “0”, el cual hace 

referencia a cero circuitos en estado ‘Down’ (ln 7). Si el rastreo es nulo (ln 8), se 

concluirá un error mediante el cambio del valor de la bandera a “1”, línea 9. La variable 

AGXR_VPN_LtL, identificará al circuito “Link-to-Link” en estado Down (ln 10). El detalle 

es redirigido hacia DTL”VPN_XCONNECT.axt en la línea 12. 
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Figura 3.65 Análisis del estado de los circuitos entre VPN capa 2 

3.2.2.6.4 Dispositivos programables de campo FPD 

Esta sección analiza si los dispositivos programables de campo requieren alguna 

acción en su software. Dicho requerimiento puede ser una actualización o 

degradación, el fin es acoplarse adecuadamente con las funcionalidades del equipo 

dentro del cual se encuentran. 

En la Figura 3.66, la línea 1 filtra todas las ranuras (localidades) del equipo que tienen 

FPDs funcionando. AGXR_FPD_NumLocalidades, hace referencia a las n ranuras 

encontradas (ln 2). Dentro del lazo for en la línea 3, las variables 

AGXR_FPD_LocalidadActual y AGXR_FPD_LocalidadSig representan el número de 

línea donde se encuentran la ranura n y n+1, respectivamente (ln 5-6). 

AGXR_FPD_FinInfLocalActual, almacena el número de línea en donde finaliza la 

información de la ranura n (ln 7). En las líneas 8-11, se separa de forma independiente 

los datos de cada ranura en archivos denominados Inf_Localidad[n].axt. En la 

línea 12, AGXR_FPD_NumLineasInfLocalActual almacena el número de líneas del 

último archivo generado. A continuación del bucle for (ln 13), la variable 

AGXR_FPD_EstadoFPD guarda el resultado de la búsqueda línea a línea del parámetro 
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“No” (ln 14). La palabra “No”, hace referencia a que el FPD no requiere ninguna acción 

en cuanto a software. En la línea 15, el condicional analiza el contenido de la última 

variable y en caso de no haber encontrado coincidencia, la bandera cambiará su valor 

a “1”, línea 16. En la línea 17 se identifica la ranura actual y junto al detalle son enviados 

a DTHW_MODULE_FPD.axt (ln 18). 

 

Figura 3.66 Análisis del estado de los FPD 

3.2.2.6.5 Reenvío de paquetes en periodos de congestión 

En esta sección se analiza el comportamiento del dispositivo en cuanto al reenvío de 

paquetes en periodos de congestión. WRED Drop-2 (Weighted Random Early 

Detection), es el parámetro que indica el número de paquetes descartados debido a 

falta de capacidad en el buffer. 
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En la línea 1 de la Figura 3.67, se filtra la información a ser analizada mediante la 

búsqueda de “WRED Drop-2”. La variable AGXR_CTRLS_ExisteDrops, representa el 

resultado de la búsqueda anterior (ln 2). En el condicional de la línea 3, se analiza el 

contenido de la última variable y en caso de que el rastreo haya sido exitoso, se 

concluye que hubo paquetes descartados. El valor de la bandera cambia a “1” (ln 4) y 

el detalle es enviado a DTSH_CONTROLL_FABRIC.axt, línea 5. 

 

 

Figura 3.67 Análisis de paquetes descartados en periodos de congestión 

 

3.2.3 EQUIPOS ROL CORE 

El software de los dispositivos que forman la capa Core es IOS XR, debido a esta razón 

varios de los parámetros que son analizados en estos equipos usan programación 

análoga a la presentada para el script RTN_Agxr.sh, detallado en la sección anterior. 

Las subsecciones en común entre RTN_Agxr.sh y RTN_Core.sh son: 

- Porcentaje de procesamiento de CPU 

- Variables de entorno 

- UTC: Fecha local actual 

- Descripción de las interfaces 

- Interfaces configuradas con ISIS 

- Paquetes descartados en las interfaces configuradas con políticas de servicio 

- Estado de las tarjetas y módulos del equipo 

- Estado de dispositivos programables de campo FPD 

- Redundancia de procesadores  
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A continuación, es presentada la programación para el análisis de los prefijos recibidos 

por parte del protocolo BGP (Border Gateway Protocol)  

3.2.3.1 Prefijos Recibidos: Border Gateway Protocol BGP 

Esta sección analiza el número de prefijos recibidos dentro de la sesión levantadas por 

BGP. 

En la Figura 3.68, la línea 1-2 las variable CO_BGPv4_inicio_inf y 

CO_BGPv4_fin_inf representan el número de la línea de inicio y fin de la información 

a ser analizada, respetivamente. Los datos contenidos entre los números de líneas 

anteriores son enviados a BGPInf.axt, línea 3. La variable CO_BGPv4_NumNeigh, 

almacena el número de vecinos de la instancia BGP (ln 4). Dentro del lazo for en la 

línea 5, CO_BGPv4_StPfxRcd representa el número de prefijos recibidos (ln 6). El 

condicional de la línea 7, analiza el contenido de la última variable y en el caso de que 

sea igual a cero se concluirá que no se está recibiendo prefijos generados por la acción 

de este protocolo. El valor de la bandera cambiará a “1” (ln 8) y CO_BGPv4_NeighID 

identificará el vecino BGP con dificultades, línea 9. Finalmente, en la línea 10 el detalle 

será enviado a DTBGPV4.axt. 

 

Figura 3.68 Análisis de prefijos recibidos por el protocolo BGP 
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Para direccionamiento ipv6 la programación es análoga a la descrito para la figura 

3.68. 

 

En este capítulo se ha descrito la programación significativa desarrollada para el 

análisis de forma automática de los distintos parámetros que constan dentro del 

proceso de Rutinas de mantenimiento. El código completo de los scripts 

RTN_Accisco.sh, RTN_Achuaalc.sh, RTN_Ag7600.sh, RTN_Ag3000.sh, 

RTN_Ag900.sh, RTN_Agxr.sh y RTN_Core.sh es presentado en el Anexo C. 

A continuación, se presentará el resultado de las pruebas de funcionamiento 

realizadas al sistema. 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

MONITOREO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Durante el desarrollo de los códigos se realizaron pruebas individuales a cada uno de 

los scripts para verificar el correcto funcionamiento de los mismos. Adicionalmente, ha 

sido verificado el comportamiento del sistema al ejecutarse los siete scripts de manera 

conjunta. Las pruebas de funcionamiento tienen como objetivo verificar la conducta del 

sistema de acuerdo a los requerimientos para los cuales fue desarrollado, y dar 

solución a errores en caso de ser necesario. 

En este capítulo se hace una descripción de las dificultades relevantes encontradas y 

su respectiva solución. Finalmente, se muestra el resultado global del funcionamiento 

del sistema. 

4.2 PRUEBAS INDIVIDUALES REALIZADAS DE FORMA MANUAL 

Los siete scripts fueron desarrollados de forma independiente. Para la programación 

de cada uno de ellos se tomó como referencia los archivos de configuración de un 

equipo elegido al azar, perteneciente a cada grupo. Tomando en cuenta esta premisa, 

las pruebas individuales constarán de dos escenarios, el primero de ellos en donde el 

script es ejecutado solamente para el dispositivo referencial y el segundo en el cual el 

script se ejecuta para todos los equipos del grupo respectivo. 

Es necesario recalcar que dentro del primer escenario no se presentaron 

contratiempos relevantes, por lo cual las subsecciones siguientes harán referencia a 

las dificultades más significativas del escenario número dos. 

4.2.1 AJUSTES REALIZADOS EN CUANTO A FALLAS EN LA COMUNICACIÓN 

VÍA SNMP. 

Al momento de ejecutar un script para todos los elementos del grupo, se pudo 

constatar que varios de los equipos no eran mostrados en la salida del sistema. 
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Al analizar los logs resultantes de la ejecución, se determinó que dichas ausencias se 

debían a que la comunicación vía SNMP no pudo ser establecida debido a la falta de 

configuración de la comunidad SNMP en el equipo. Este problema fue solucionado 

mediante el uso de una sentencia condicional al final de cada script. 

La función del condicional es constatar el establecimiento de la comunicación vía 

SNMP. La Figura 4.1, muestra las líneas de código que realizan dicho análisis. En la 

línea 1, VERIFICARSNMP, representa la existencia de la comunidad SNMP en el equipo 

que se está actualmente analizando El condicional if en la segunda línea, analiza el 

contenido de la última variable y en el caso de que éste sea nulo, mediante el comando 

de la línea 3 le asignará a la tercera columna de la tabla reporte la frase ‘Falta 

configurar comunidad SNMP’. Y a partir de la cuarta columna, los valores de registro 

de la fila correspondiente al equipo actual serán llenados con la palabra ‘NoData’. En 

la línea 4 se asignan permisos de superusuario para poder efectuar los cambios dentro 

de MySQL. 

 

Figura 4.1 Verificación de la existencia de la comunidad SNMP 

La Figura 4.2, muestra la representación de la salida del sistema en el caso de no tener 

configurado la comunidad SNMP en el elemento de la red IP-MPLS.  Se puede ver que 

en el primer equipo no se presentaron problemas de este tipo. Mientras que, en la 

segunda y tercera fila, el mensaje “Falta configurar comunidad SNMP en el equipo”, 

hará referencia a la ausencia del servicio SNMP. Además, se puede observar la 

palabra ‘NoData’, en las columnas siguientes.  
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Figura 4.2 Salida del sistema en el caso de ausencia de comunidad SNMP. 

4.2.2 INCONSISTENCIAS EN LA EXISTENCIA DE LOS ARCHIVOS A SER 

ANALIZADOS 

Al analizar de forma minuciosa la salida presentada por el sistema, se observó que, a 

pesar de no tener problemas de comunicación por el protocolo de gestión, en ciertas 

ocasiones se mostraban celdas en blanco. La causa para esto fue la ausencia del 

archivo de información para el análisis del parámetro respectivo. Posterior a un estudio 

de este escenario, se detectó que dicha inexistencia se debe a acciones externas al 

sistema que influyen en el comportamiento del equipo. Situaciones propias de cada 

elemento, como alto procesamiento, reinicialización intempestiva y otras, pueden 

ocasionar este tipo de dificultades. 

Para corregir esta clase de falencia, se agregó código al inicio de cada subrutina. La 

finalidad es, comprobar la existencia del archivo necesario para el análisis de cada 

parámetro. En el caso de la ausencia del mismo, en la salida del sistema se mostrará 

el mensaje “No se encontró el archivo de configuración”; caso contrario se continuará 

con el análisis normal.  
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La Figura 4.3 muestra la codificación respectiva. La bandera es inicializada en cero en 

la primera línea. El comando find en la línea 2, busca el archivo de configuración, en 

caso de encontrarlo, como respuesta se mostrará la ruta en donde existe dicho archivo, 

caso contrario aparecerá la frase “No such this file”. La variable 

SCRIPT_PA_EXISTENCIA_ARCH_CONF, hará referencia a la existencia de dicho archivo 

(ln 3). La sentencia if en la línea 4, analizará el contenido de 

SCRIPT_PA_EXISTENCIA_ARCH_CONF, en el caso de éste sea nulo se asumirá que el 

registro de configuración no fue encontrado, el valor de la bandera cambiará a uno (ln 

5) y la frase “No se encontró archivo show”, será almacenada en el archivo DTPA.axt 

(ln 6). Este archivo tendrá la función de almacenar en detalle la causa que ocasionó 

que la bandera cambie de valor. En el caso de que el archivo de configuración exista 

se iniciará la programación para verificar la configuración del parámetro a analizarse 

(ln 8).   

 

 

Figura 4.3 Verificación de existencia del archivo de configuración 

Esta acción fue realizada en 6 de los 7 scripts, para cada archivo de configuración en 

la subrutina respectiva. En RTN_Achuaalc.sh, no se realiza el mismo proceso debido 

a que inicialmente todas las configuraciones son almacenadas en un único archivo, 

por ende, la verificación de su existencia se realiza al principio del script y por una 

única vez. 
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4.2.3 AJUSTES REALIZADOS DEBIDO A LA VARIACIÓN DEL FORMATO DE LA 

INFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS ANALIZADOS 

Los siete grupos en los que han sido clasificado los equipos de la red IP-MPLS, 

contienen en promedio un número elevado de dispositivos. Existiendo diversidad de 

modelos en cada uno de ellos. 

Gran parte del análisis de parámetros se realiza mediante comparaciones a través de 

operadores numéricos, esta acción solo puede ser efectuada si los datos a ser 

evaluados están dentro de esta categoría. 

Uno de los obstáculos que se presentó de manera recurrente en el segundo escenario 

de pruebas en el cual se ejecutó el script para todos los equipos del grupo, es que, la 

ejecución del script se veía detenida abruptamente debido a inconsistencias en el tipo 

de datos a ser comparados. En la Figura 4.4 se observan algunos de estos errores, 

los cuales se presentaron durante la ejecución del script RTN_Accisco.sh. 

 

Figura 4.4 Errores durante la ejecución de RTN_Accisco.sh 

Una vez analizados dichos errores, se concluyó que el formato de la información de 

los archivos variaba de un modelo a otro. Con el objetivo de solventar esta 

problemática, se determinó la necesidad de agrupar los equipos por modelos en base 

al formato de la información obtenida de ellos.  

En la Figura 4.5 se puede observar un ejemplo de dicha solución, efectuada para el 

análisis de las variables de entorno en los equipos Cisco rol Acceso. La agrupación de 

modelos se efectúa mediante la sentencia case. Para cada caso el código que realiza 

el análisis difiere mínimamente uno del otro, siendo siempre el objeto de verificación 

el mismo. 
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En este punto cabe recalcar que, para cada uno de los parámetros analizados la 

distinción entre modelos no es necesariamente la misma. Para ciertos análisis el uso 

de la sentencia case no es necesaria y en otros puede haber más o menos 

diferenciaciones. 

Una vez solventado este tipo de errores, y sin tener evidencia de fallas en los logs de 

ejecución, se obtuvo la salida esperada de cada uno de los siete scripts. En las Figuras 

4.5 a 4.11, se observa una pequeña muestra de la salida obtenida por parte del 

sistema. 

 

Figura 4.5 Diferenciación por modelos en base al formato de la información 

Cabe mencionar que todas las soluciones presentadas en este capítulo constan dentro 

de la programación detallada en el capítulo 3. 

A continuación, se presenta una muestra de la salida que proporciona el sistema. 

En la Figura 4.6, se muestra la ventana de visualización de WordPress en la que se 

muestra el reporte del análisis de parámetros en los equipos acceso CISCO. Se puede 

observar la información correspondiente a 3 equipos. Las primeras 3 columnas, 

contienen información que permite identificar a cada dispositivo. Empezando en la 
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columna cuarta, se ubican CPU, ENVIRONMENT, MST_ROL, MST_PORTS, 

VTP_STATUS y SH_CLOCK, que corresponden a identificadores de los 6 parámetros 

analizados.  

 

Figura 4.6. Salida del sistema: Equipos Cisco Rol Acceso 

La forma en la que los técnicos pueden visualizar los resultados se ha diseñado de la 

forma más sencilla posible, la misma se basa en un código de colores que agiliza la 

lectura de los resultados. 

- Verde: simboliza una configuración adecuada. No se requiere de ninguna 

acción. 

- Rojo: Equipo con fallas en la configuración. Necesidad de soporte inmediato. 

- Naranja: Estado de alerta. El equipo funciona adecuadamente, pero podrían 

suscitarse fallas a posteriori. Necesidad de soporte en cuanto sea posible. 

- Azul: El análisis del parámetro de configuración no se aplica al dispositivo 

- Celeste: No se obtuvieron datos para ser analizados. Posibles causas: equipo 

en mantenimiento, inalcanzable vía ping o no se pudo establecer comunicación 

vía SNMP. 

Las Figuras 4.7-4.12, muestran parte de la salida de los 6 reportes restantes. El código 

de colores detallado, se aplica en todas estas imágenes.  
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Figura 4.7 Reporte equipos acceso Huawei-Alcatel  

 

 

Figura 4.8 Reporte equipos agregación Cisco Series 7600 
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Figura 4.9 Reporte equipos agregación Cisco Series 3000 

 

 

 

 

Figura 4.10 Reporte equipos agregación Cisco Series 900 
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Figura 4.11 Reporte equipos Agregación Cisco ASR Series 9000 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Reporte equipos core Cisco IOS XR 
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Adicionalmente, se pudo constatar el tiempo total de ejecución individual de cada 

script, esta información es reflejada en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Intervalo aproximado de ejecución por script 

SCRIPT INTERVALO APROXIMADO DE EJECUCIÓN 

RTN_Accisco.sh 14 horas 

RTN_Achuaalc.sh 9 horas 

RTN_Ag7600.sh 1 hora 

RTN_Ag3000.sh 4 hora 

RTN_Ag900.sh 1 horas 

RTN_Agxr.sh 1 hora 

RTN_Core.sh 2 horas 

TOTAL 32 horas 

 

4.3 PRUEBA PARALELA DE SCRIPTS REALIZADA DE FORMA 

MANUAL 

Después del éxito en las pruebas individuales, es necesario verificar el 

comportamiento del sistema al ejecutar todos los scripts de forma paralela.  

La realización de esta acción se hace posible mediante la ejecución del script 

denominado como RTN_Todas.sh, la estructura del mismo es presentado en la Figura 

4.12. En esta imagen se muestra en las líneas 3-9, la ejecución de los siete scripts en 

segundo plano. Para cada script dentro de /home/SCRIPT/log se crea un archivo de 

extensión axt, que almacenará los logs producidos durante la ejecución del script. 

 Al cabo de un periodo aproximado de 14 horas, que coincide el tiempo de ejecución 

mayor presentado en la Tabla 4.1, los procesos adjuntos a la ejecución de los scripts 

habían finalizado. Al no haberse registrado errores en los logs, se concluye una prueba 

exitosa.  
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Figura 4.13 Estructura del script RTN_Todas.sh 

La estructura de los logs generados durante la ejecución de de los scripts es 

presentada en el Anexo D. 

Al ejecutar los scripts de forma paralela, se analizó el porcentaje de uso tanto del 

procesador como de la memoria del servidor. La Figura 4.14, muestra esta información 

para cada uno de los scripts. Se puede observar que la mayor cantidad de 

procesamiento es utilizada por los procesos asociados a RTN_Core.sh, esto se debe 

a que la mayoría de equipos que conforma esta capa están ubicados a distancias 

grades con respecto al servidor, por lo tanto, el tiempo de ida y vuelta en el cual se 

establece la comunicación y los archivos de configuración son transferidos es mayor. 

En conjunto los siete scripts utilizan un 8.2% de la cantidad total del procesamiento del 

servidor, cantidad que es relativamente baja. El uso de memoria en la columna tres, 

suma un 135 total de 0.0%, esta cantidad indica que la ejecución de los archivos 

RTN.sh utiliza un porcentaje de memoria mínimo que puede oscilar entre centésimas 

porcentuales del total de la memoria del servidor. Con la información obtenida de estos 

dos parámetros se puede asegurar que la ejecución de los scripts puede efectuarse 

sin interferir con el funcionamiento global del servidor. 

 

Figura 4.14 Uso global de procesamiento y memoria de los scripts 
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4.4 PRUEBA SIMULTÁNEA DE SCRIPTS REALIZADA DE FORMA 

AUTOMÁTICA 

Para la ejecución de esta prueba se utilizó la función CRONTAB, mediante la cual se 

ejecutará de forma automática el script RTN_Todas.sh, en un momento previamente 

definido. La Figura 4.13, muestra la configuración del fichero asociado CRONTAB para 

que el script global se ejecute automáticamente. El primer y segundo campo hace 

referencia a los minutos y hora deseada para la ejecución. El día del mes y mes están 

representados en las columnas cuatro y cinco. En el quinto campo se configura el día 

de la semana mediante números del 0 a 6, donde 0 hace referencia a domingo y 6 

sábado. Finalmente, se establece el script a ejecutarse. Bajo estas condiciones 

RTN_Todas.sh, será ejecutado a las 17 horas 0 minutos todos los días viernes de cada 

mes. Este horario es definido a conveniencia del área.  

 

Figura 4.15 Fichero Crontab: Ejecución del script RTN_Todas.sh 

Posterior a analizar los logs de ejecución generados durante esta prueba, se determina 

el éxito del funcionamiento del sistema. Concluyendo que el sistema es automático y 

cumple a cabalidad con todos los requerimientos para los cuales fue diseñado. 
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CAPITULO 5 

SOPORTE AL SISTEMA DE MONITOREO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema de gestión desarrollado consta de tres elementos principales: Servidor, 

Base de Datos y el gestor de contenido WordPress. Al presentarse un desperfecto en 

el funcionamiento de cualquiera de sus componentes es necesario conocer los pasos 

para reactivar el sistema en el menor tiempo posible. 

En el presente capítulo se describen las acciones a tomar frente a la necesidad de 

restablecer los servicios del servidor. Esta situación puede presentarse en el caso de 

la caída total del servidor o a su vez frente a un requerimiento de migración del mismo. 

Cabe mencionar que los pasos a describirse, pueden también ser usados de manera 

independiente. 

5.2 RECUPERACIÓN DEL SERVIDOR 

Para efectuar este proceso de recuperación es primordial tener un respaldo de los 

datos almacenados en el servidor, así como también, es necesario conocer la 

estructura de directorios sobre la cual funciona el sistema. 

Al levantar un nuevo servidor, es necesario que éste cuente con las mismas 

características del original o superiores. 

5.2.1 PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR 

Los siguientes datos deben ser obtenidos cuando el servidor original aún está en 

normal funcionamiento. 

- Sistema Operativo 

El comando cat /etc/redhat-release, permite obtener información acerca del sistema 

operativo en uso y su versión. 

En la Figura 5.1 se puede apreciar que el SO en uso es CentOS Linux release 7.2.1611 
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Figura 5.1 Respuesta al comando cat /etc/redhat-release 

- Capacidad de procesamiento 

Para obtener información acerca de este parámetro se realiza la ejecución del 

comando cat /proc/cpuinfo en la línea de comandos. La Figura 5.2, muestra la 

ejecución y salida de dicho comando. En la misma, se puede apreciar que el 

procesador es de 2.5 GHz 

 

Figura 5.2 Ejecución salida del comando cat /proc/cpuinfo 

- Capacidad de memoria 

Este parámetro es estimado mediante la ejecución del comando top o free -t en la línea 

de comandos. La Figura 5.3, muestra la ejecución y salida del último, como se puede 

observar la memoria usada es de 1021196 bytes.  

 

Figura 5.3 Salida del comando free -t  

- Servidor web 

El comando httpd -v, muestra las características de este parámetro. En la Figura 5.4, 

se muestra que el servidor habilitado es Apache versión 2.5.6. 
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Figura 5.4 Respuesta al comando httpd -v 

- Gestor de Base de Datos  

Para conocer las características de este parámetro es necesario ejecutar el comando: 

show variables like “%version%”; 

La Figura 5.5, permite observar el resultado de la ejecución dicho comando. Se puede 

apreciar que el sistema gestor de base de datos y su versión son 5.549-MariaDB-38.0. 

 

Figura 5.5 Características del sistema de bases de datos del servidor 

- Lenguaje de programación para html 

Los detalles del lenguaje de programación html, pueden ser obtenidos vía ejecución 

del comando php -v. 

La Figura 5.6, muestra la salida del comando php -v. Se puede observar que la versión 

del procesador de hipertexto es PHP 5.5.16. 
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Figura 5.6 Resultado al comando php -v 

- Creación de respaldos de bases de datos y Wordpress 

Los respaldos de las bases de datos alojadas en el servidor se obtienen mediante la 

creación de un archivo de respaldo (dump). Esta acción se realiza digitando en el CLI 

del servidor: 

mysqldump -u root -p -A > /Ruta /archivo_dump.sql 

En donde Ruta, especifica el directorio en donde se quiere guardar el archivo de 

respaldo y archivo_dump hace referencia al nombre que se le va a dar a dicho archivo. 

Cabe mencionar la necesidad de que el respaldo creado tenga la extensión .sql 

Una vez que el gestor de contenido funcione adecuadamente es necesario copiar toda 

la carpeta asociada a wordpress, en una ruta diferente. Para lo cual se ejecutará el 

siguiente comando: 

cp /usr/share/wordpress /Ruta_respaldo 

La obtención de la información anteriormente descrita, será requisito imprescindible 

para recuperar el servidor. 

5.2.2 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES  

Una vez que se cuente con un nuevo servidor que cumpla con los parámetros descritos 

en el inciso anterior, se deberá incorporar algunos programas necesarios para el 

cumplimiento de todas las funciones que le serán asignadas. 

- Protocolo de gestión SNMP 

El servidor debe tener habilitado el protocolo SNMP, debido a que varios de los scripts 

desarrollados hacen uso de sus funciones para ejecutar acciones específicas. 
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Para instalar este programa, se ejecutará el comando yum install net-snmp en el CLI 

del nuevo servidor. La Figura 5.7, muestra parte del proceso que es efectuado después 

de ejecutar el comando anteriormente mencionado. 

 

Figura 5.7 Ejecución del comando yum install net-snmp 

- Programa para ejecución interactiva de comandos EXPECT 

Para que los scripts desarrollados pueden ejecutarse con total normalidad, es 

necesario contar con las funciones de EXPECT, mediante el comando yum install 

expect.  

La Figura 5.8, muestra parte del proceso efectuado después de la ejecución de yum 

install expect 

 

Figura 5.8 Ejecución del comando yum install expect 
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5.2.3 RESTAURACIÓN DE BASES DE DATOS  

Una vez que se tenga el nuevo servidor con las características anteriores y los 

respaldos correspondientes, se procederá a restaurar la información contenida en el 

sistema de bases de datos.  

Para el caso del sistema desarrollado en esta trabajo, las bases de datos que necesitan 

ser restablecidas son wordpress y ommpls. Para lo cual se debe ejecutar el siguiente 

comando en el CLI del servidor. 

mysql -u root -p nombre_basededatos_a_restaurarse < /Ruta/archivo_dump.sql 

5.2.4 RESTAURACIÓN DEL GESTOR DE CONTENIDO 

- Verificar que servidor web este activo 

Wordpress interactúa con las funciones de un servidor web. Para comprobar que éste 

esté funcionando adecuadamente, se digitará 127.0.0.1 ó a su vez la dirección ip 

asociada al servidor como url en una página de internet. 

La Figura 5.9, muestra la salida esperada al verificar la conexión con el servidor web. 

En el caso que la salida sea diferente a lo mostrado en la Figura 5.9, será necesario 

verificar la instalación y posteriormente el estado operativo del servidor Apache.  

 

Figura 5.9 Testing del servidor web Apache 
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La Tabla 5.1 muestra algunos comandos de utilidad para instalar, inicializar y habilitar 

del servidor web. 

Tabla 5.1 Comandos útiles para verificar el estado del servidor web 

COMANDO FUNCIÓN 

httpd –v Verifica la instalación de servidor web 

yum -y install httpd Instala servidor web 

systemctl start httpd.service Inicia el servicio del servidor web 

systemctl enable httpd.service Habilita el servicio del servidor web 

systemctl restart httpd.service Reinicia el servicio del servidor web 

systemctl stop httpd.service Detiene el servicio del servidor web 

 

- Restauración de directorio Wordpress 

Se reestablecerá el directorio de archivos asociados a Wordpress en la ruta original: 

cp /Ruta_respaldo/wordpress   /usr/share/ 

En el caso de ser necesario se modificará el archivo wp-config.php, siguiendo la 

estructura que se indica en 8.  

Finalmente, se creará un enlace simbólico para el directorio wp, mediante el comando: 

ln -s /usr/share/wordpress /var/www/html/ommpls 

Donde ommpls es una etiqueta con la cuál se apuntará al contenido de la carpeta 

wordpress. 

                                            

8 Configurar el archivo wp-config.php descrito en el paso 3. Documento disponible en 
https://codex.wordpress.org/es:Instalando_Wordpress 
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Al seguir cada uno de los pasos descritos se estima que el tiempo para restaurar los 

servicios del servidor y por ende poder ejecutar el sistema de monitoreo es de 3 horas, 

considerando que el servidor no cuenta con el sistema operativo CentOS.  
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

· El proceso de Rutinas de Mantenimiento que realiza el área O&M IP-MPLS, 

ayuda a cumplir las metas que este departamento tiene en cuanto a garantizar 

la disponibilidad y funcionamiento normal de los servicios que presta la red 

MPLS de la CNT EP. No obstante, el tiempo que tomaba realizar el análisis de 

configuración de cada uno de los equipos de forma manual, genera retrasos en 

el cumplimiento de las demás actividades asignadas a cada uno de los técnicos 

del área. 

· El Protocolo Simple de Gestión de Red (SNMP), es difundido ampliamente en 

el campo de las telecomunicaciones. Debido a que es un protocolo confiable y 

preciso a la hora de responder a las solicitudes efectuadas, ya que ejerce un 

dominio completo sobre los elementos que manipula gracias a que la 

información es organizada jerárquicamente en la MIB. Esto ayuda a que el 

tiempo que toma la extracción de grandes cantidades de información son 

reducidos. En condiciones óptimas de operación este intervalo de tiempo está 

entre los 2 y 15 segundos por equipo. 

· Un sistema desarrollado en este proyecto de titulación es robusto, su diseño es 

redundante en cuanto a la obtención de los registros de configuración. El 

sistema utiliza como alternativa a SNMP, la ejecución interactiva de comandos 

que brinda EXPECT. Esto hace que el sistema desarrollado sea apto para 

responder de forma eficiente a las características propias de cada dispositivo. 

· El sistema de monitoreo implementado es una solución flexible y escalable, 

perfectamente funcional en las marcas ALCATEL, CISCO y HUAWEI. Además, 

el sistema puede adaptarse fácilmente a una nueva marca de equipos que 



149 

 

 

podrían ser implementados en la red. Estas cualidades significan un ahorro 

económico en la adquisición de herramientas de monitoreo propietarias. 

· La estructura de los scripts que forman parte del sistema ha sido diseñada de 

tal manera que se puedan agregar el cualquier momento subsecciones 

adicionales de programación, sin que la herramienta de monitoreo se vea 

afectada en su eficacia y sin que se requiera una reestructuración significativa 

del código. 

· El realizar las Rutinas de mantenimiento de forma manual, no permite generar 

registros que posibiliten una visión histórica del comportamiento de los equipos 

de la red IP-MPLS. El sistema desarrollado, semanalmente crea una tabla por 

cada uno de los siete scripts, en la que se almacenan los resultados del análisis 

de parámetros. Dichas tablas podrán ser consultadas en cualquier momento y 

estarán disponibles en el caso que requiera realizar auditorías o a su vez 

conocer si hay presencia de eventos recurrentes en los equipos. 

· Las pruebas realizadas durante la creación de esta herramienta, permitieron 

verificar el total cumplimiento de cada uno de los objetivos. Por lo que, el 

sistema opera automáticamente y que no requiere de ningún tipo de 

intervención externa para su funcionamiento. 

· Se logró la reducción de las horas utilizadas por el personal del área para la 

obtención y análisis de la información de los parámetros de configuración de 

cada uno de los equipos que forman parte de la red IP-MPLS, de esta manera 

los técnicos pueden enfocarse en dar soporta a las fallas encontradas por el 

sistema. 

· Se verificó que los resultados generados por esta herramienta posibilitan la 

corrección de eventos de forma masiva y automática. Los reportes generados 

por el sistema de monitoreo son el primer paso para implementar una nueva 
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herramienta que brinde soporte de manera automática a los equipos que lo 

requieran. 

6.2 RECOMENDACIONES 

· Dado que, a partir de la tabla maestro, se obtienen datos como dirección ip, 

marca, modelo, entre otros; es necesario que la misma sea frecuentemente 

actualizada. Debido a que, esta información es necesaria para determinar la 

forma en como el sistema debe tratar a cada uno de los equipos. 

· Al ingresar un nuevo equipo a la red, es importante que dentro de las listas 

de control de acceso se permita la comunicación con la red a la que 

pertenece el servidor. 

· Es necesario que todos los equipos de los cuales se obtiene la información 

vía SNMP, tengan configurado la respectiva comunidad con permisos de 

lectura y escritura. 

· Es importante que los directorios que son utilizados dentro de los scripts no 

sean borrados y en el caso de que la estructura de directorios del servidor 

cambie es necesario que ésta se actualizada dentro de los scripts. 

· Se recomienda generar respaldos de la información contenida en los scripts, 

bases de datos y directorio wordpress. Los mismos deberían ser 

actualizados en caso de que se realicen cambios de los archivos originales. 
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ANEXOS 

Los Anexos se encuentra en formato digital en el CD adjunto a este documento. 

Anexo A. COMANDOS ÚTILES 

A.1 Comandos básicos utilizados en lenguaje SQL 

A.2 Comandos utilizados en el desarrollo de los Script 

Anexo B. Archivos usados dentro del desarrollo de los scripts para la obtención de 

registros de configuración vía SNMP 

B.1 Estructura del archivo comando.axt 

Anexo C. Scripts de código 

 C.1 RTN_Accisco.sh 

 C.2 RTN_Achuaalc.sh 

 C.3 RTN_Ag7600.sh 

 C.4 RTN_Ag3000.sh 

 C.5 RTN_Ag900.sh 

 C.6 RTN_Agxr.sh 

 C.7 RTN_Core.sh  

Anexo D. Manual de usuario 

 


