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INTRODUCCIÓN 

 

 

La elección y aplicación de una metodología de evaluación de herramientas de 

software libre, para la selección de una que permita hacer monitoreo de 

dispositivos en redes, es una labor que requiere el cumplimiento de ciertos pasos, 

que se deben seguir a detalle. 

 

 

Este documento describe el proceso de selección de una metodología de 

evaluación de herramientas de software libre, así como una parte de su proceso 

de aplicación; la cual va desde la pre-selección de herramientas de monitoreo, 

pasando por la evaluación de estas y terminando con la selección de la mejor. 

 

 

El Anexo A presenta la información necesaria para realizar una pre-selección de 

herramientas software libre de monitoreo; el Anexo B contiene la comparación y 

selección de una metodología de evaluación de herramientas de software libre; los 

Anexos C y D detallan una serie de características e indicadores usados por dos 

metodologías de evaluación de herramientas de software libre. 

 

 

Por otro lado los Anexos E y F hacen referencia a documentos generados durante 

la aplicación de la metodología de evaluación de herramientas de software libre.  
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RESUMEN 

 

 

Este documento contiene la información pertinente, que da soporte a la 

investigación realizada en el proyecto de grado, presentada en forma de Anexos.  

 

 

Iniciando con una descripción de características funcionales de varias 

herramientas de monitoreo, con la cual se pudo pre-seleccionar cuatro 

herramientas. 

 

 

Seguido a esto se realiza una comparación y selección de una metodología de 

evaluación de herramientas de software libre, que concluyo con la selección de la 

metodología Qualification and selection of open source software (QSOS). 

Continuando se presenta una serie de indicadores y características que deben ser 

tomados en cuenta durante la aplicación de dos metodologías: 1) Open source 

maturity model - Capgemini (OSMM) y 2) Qualification and selection of open 

source software (QSOS).  

 

 

Por último se exponen una serie de documentos generados durante la aplicación 

de la metodología Qualification and selection of open source software (QSOS), 

que sirven de apoyo para la selección de la mejor herramienta para el monitoreo 

de redes; los cuales hacen referencia a cuatro fichas de identidad y una tabla de 

comparación de características, sub-características y atributos de las herramientas 

de monitoreo evaluadas. 
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Anexo A. Características funcionales de diferentes herramientas de 

monitoreo de redes. 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo especifico se buscó y encontró 

una tabla (Ver Tabla 1) comparativa de funcionalidades y características de 

diferentes herramientas de monitoreo de redes, tanto propietarias como software 

libre. Dicha tabla evalúa un total de 18 funcionalidades y características detalladas 

a continuación: 

 

 Reportes IP SLA: Función de informes sobre IP SLA. 

 

 Agrupamiento Lógico: función de agrupar los host o dispositivos monitoreados 

en grupos definidos por el usuario.  

 

 Tendencias: Proporcionar una tendencia de datos de la red a través del tiempo. 

 

 Predicción de Tendencias: la herramienta cuenta con algoritmos diseñado para 

predecir futuras tendencias de la red. 

 

 Detección automática: El software automáticamente descubre hosts o 

dispositivos de red. 

 

 Agente: El producto se basa en un agente que se debe ejecutar en los hosts 

vigilados, los datos se almacenan en un servidor central. "Compatible" significa 

que un agente puede ser utilizado, pero no es obligatorio. Un SNMP daemon 

no cuenta como un agente. 

 

 SNMP: Capaz de recuperar y presentar informes de datos obtenidos por 

SNMP. 
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 Syslog: Capaz de recibir e informar sobre Syslogs. 

 

 Plugins: Arquitectura del software basado en una serie de "plugins" que 

proporcionan una funcionalidades adicionales.  

 

 Triggers / Alertas: Capaz de detectar violaciones en la red, y alertar al 

administrador de alguna forma. 

 

 Interface Web: Se ejecuta como una aplicación web: 

o No: No tiene interfaz web. 

o Vista: datos de la red se pueden ver en una interfaz gráfica web. 

o Reconocimiento: Los usuarios pueden interactuar con el software a través 

de la interfaz web para configurar las alarmas o manipular otras 

notificaciones. 

o Generación de informes: informes específicos sobre datos de la red se 

puede configurar a través de la interfaz web. 

o Control total: TODOS los aspectos del producto pueden ser controlados a 

través de la interfaz web, incluidas las tareas de mantenimiento de bajo 

nivel, tales como configuración de software y actualizaciones. 

 

 Monitoreo Distribuido: Capaz de aprovechar más de un servidor para distribuir 

la carga de la supervisión. 

 

 Inventario: Mantiene un registro de hardware y/o software de los host y 

dispositivos monitoreados. 

 

 Método de Almacenamiento de Datos: Método utilizado para almacenar los 

datos de la red que monitorea. 
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 Licencia: tipo de licencia. 

 

 Mapas: Características generación de mapas de la red con los hosts y 

dispositivos monitoreados, y los vínculos entre ellos 

 

 Control Acceso: Características de seguridad a nivel de usuario, lo que permite 

a un administrador impedir el acceso a ciertas partes. 

 

 IPv6: Soporta monitoreo de hosts y/o dispositivos con IPv6. 

 

 

A esta comparativa se le realizó un análisis para determinar cuáles eran las 

mejores herramientas, con el cual se logró establecer que las tres mejores eran: 

Nagios, Pandora FMS y Zabbix, y se tomó una cuarta de referencia llamada 

Performance Co-Pilot. 

 

Dicho análisis consistió en: 

1) Hacer un filtrado por tipo de licencia, con el que se dejaron solo 

herramientas de software libre. 

2) Determinar si cada herramienta en su totalidad, parcialmente o no cumplía 

con las funcionalidades mencionadas anteriormente. 

3) Evaluar y seleccionar las mejores herramientas.  
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Tabla 1. Características Funcionales de Diferentes Herramientas de Monitoreo de Redes de Computadores. 

 

Nombre Reportes IP SLA 
Agrupamiento 

Lógico 
Tendencias 

Predicción de 

Tendencias 

Detección 

automática 
Agente SNMP Syslog Plugins 

AccelOps Si Si Si Si Si Soportado Si Si Si 

AdRem NetCrunch No Si Si No Si No Si Si Si 

Argus Si Si No No No Si Si Si Si 

Cacti Si Si Si Si Vía plugin No Si Si Si 

CiscoWorks LMS Si Si Si No Si Si Si Si Desconocido 

Collectd No No No No Mediante Push Soportado Si Si Si 

Dhyan Network 

management 

System 

Si Si Si Desconocido Si Soportado Si Si Si 

dopplerVUE Si Si Si No Si Si Si Si Si 

ExtraHop Si Si Si No Si N/A Si No No 

FreeNATS Si Si No No Si Si No Vía plugin Si 

Ganglia No Si Si No 
Vía gmond 

check in 
Si Vía plugin No Si 

IBM Tivoli Network 

Manager 

Posible mediante 

configuración 
Si Si Si Si No Si Si Si 

Intellipool Network 

Monitor 
Si Si No No Si No Si Si Si 
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Tabla 1. (Continuación). 

 

Nombre Reportes IP SLA 
Agrupamiento 

Lógico 
Tendencias 

Predicción de 

Tendencias 

Detección 

automática 
Agente SNMP Syslog Plugins 

IPHost Network 

Monitor 
Si Si Si No Si No Si No Si 

Munin No No Si Desconocido No Si Si No Si 

Nagios Vía plugin Si Si No Vía plugin Si Vía plugin Vía plugin Si 

NetMRI No Si Si No Si No Si Si Si 

NetQoS 

Performance Center 
Si Si Si Si Si No Si Si Si 

NetXMS No Si Si Si Si Si Si Si Si 

Nimsoft Monitoring 

Solution 
Si Si Si Si Si Soportado Si Si Si 

Observium No No No No Si No Si Si No 

OpenNMS Si Si Si Desconocido Si Soportado Si Si Si 

OPNET ACE Live Si Si Si Si Si No Si No Si 

Opsview Si Si Si No Si Si Si Si Si 

Orion Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

PacketTrap No Si Si Desconocido Si Si Si Si Si 

Pandora FMS Si Si Si Si Si Soportado Si Si Si 

Performance Co-

Pilot 
No Si Si No No Si No No Si 
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Tabla 1. (Continuación). 

 

Nombre Reportes IP SLA 
Agrupamiento 

Lógico 
Tendencias 

Predicción de 

Tendencias 

Detección 

automática 
Agente SNMP Syslog Plugins 

PRTG Network 

Monitor 
Si Si Si Si Si Soportado Si Si Si 

Scrutinizer Si Si Si No No No Si Si Si 

ServersCheck Si Si Si No Si Soportado Si Si Si 

SevOne Si Si Si Si Si No Si No Si 

Shinken Vía plugin Si Si No Vía plugin Si Vía plugin Vía plugin Si 

Spiceworks Si Si No No Si Soportado Si No Si 

TclMon Si Si Si No Si Soportado Si Si Si 

Zabbix Si Si Si Si Si Soportado Si Si Si 

Zenoss Si Si Si Si Si No Si Si Si 

Zyrion Traverse Si Si Si Si Si Soportado Si Si Si 

Fuente: Comparison of network monitoring systems. En Línea, disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_network_monitoring_systems. Octubre 2010. 
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Tabla 2. Características Funcionales de Diferentes Herramientas de Monitoreo de Redes de Computadores. (Continuación Tabla 1) 

 

Nombre 
Triggers / 

Alertas 
Interface Web 

Monitoreo 

Distribuido 
Inventario 

Método de Almacenamiento de 

Datos 
Licencia Mapas Control Acceso  IPv6 

AccelOps Si Control Total Si Si 
PostgreSQL, in memory, 

proprietary event DB 
Comercial Si Si Desconocido 

AdRem NetCrunch Si 
Vista y 

Reconocimiento 
No Si SQL Comercial Si Si Desconocido 

Argus Si 
Vista y 

Reconocimiento 
Si 

Desconoci

do 
Berkeley DB Licencia Artística No Granular Si 

Cacti Si Control Total Si Si RRDtool, MySQL GPL Plugin Si Si 

CiscoWorks LMS Si Control Total Si Si Desconocido Comercial Si Si Si 

Collectd Si Vista  Si No 
RRDtool, CSV, in memory, 

plugins 
GPLv2 No Apache ACL Si 

Dhyan Network 

management 

System 

Si Control Total Si Si MySQL, Oracle, Derby Comercial Si Si Si 

dopplerVUE Si Control Total Si Si MS SQL Comercial Si Granular Si 

ExtraHop Si Control Total Si Si Propietario Comercial Si Si Si 

FreeNATS 
Mediante 

Código PHP 
Control Total No No MySQL GPL No Granular Desconocido 
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Tabla 2. (Continuación). 

 

Nombre 
Triggers / 

Alertas 
Interface Web 

Monitoreo 

Distribuido 
Inventario 

Método de Almacenamiento de 

Datos 
Licencia Mapas Control Acceso  IPv6 

Ganglia No Vista  Si 
Desconoci

do 
RRDtool BSD Si No Desconocido 

IBM Tivoli Network 

Manager 
Si Si Si Si MySQL,Oracle,DB2 Comercial Si Granular Si 

Intellipool Network 

Monitor 
No 

Vista y 

Reconocimiento, 

Reportes 

Si Si FirebirdSQL Comercial Si Granular Desconocido 

IPHost Network 

Monitor 
Si 

Vista y 

Reconocimiento, 

Reportes 

No No FirebirdSQL Comercial No No Desconocido 

Munin Parcial Vista  
Desconocid

o 

Desconoci

do 
RRDtool GPL 

Descono

cido 
Desconocido Si 

Nagios Si Control Total Si Via plugin Flat file, SQL GPL Si Si Si 

NetMRI Si No Si Si MySQL Comercial Si Si Desconocido 

NetQoS 

Performance Center 
Si 

Vista y 

Reconocimiento, 

Reportes 

Si Si Si Comercial Si Si Desconocido 
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Tabla 2. (Continuación). 

 

Nombre 
Triggers / 

Alertas 
Interface Web 

Monitoreo 

Distribuido 
Inventario 

Método de Almacenamiento de 

Datos 
Licencia Mapas Control Acceso  IPv6 

NetXMS Si Control Total Si Si 
MySQL, MS SQL, Oracle, 

PostgreSQL, SQLite 
GPL Si Si No 

Nimsoft Monitoring 

Solution 
Si 

Vista y 

Reconocimiento, 

Reportes 

Si Si SQL Comercial Si Si Desconocido 

Observium Si Control Total No Si RRDtool, MySQL GPLv3 Si Si Si 

OpenNMS Si Control Total Si Limitado JRobin, PostgreSQL GPL Si Si Limitado 

OPNET ACE Live Si 

Vista y 

Reconocimiento, 

Reportes 

Si No Si Comercial Si Si Desconocido 

Opsview Si Control Total Si No SQL GPL Si Granular Si 

Orion Si Control Total Si Si SQL Comercial Si Si Si 

PacketTrap Si Vista , Reportes Si 
Desconoci

do 
SQL Comercial 

Descono

cido 
Desconocido Desconocido 

Pandora FMS Si Control Total Si Si MySQL 

GPLv2; (Edición 

Enterprise 

Disponible) 

Si Granular Desconocido 
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Tabla 2. (Continuación). 

 

Nombre 
Triggers / 

Alertas 
Interface Web 

Monitoreo 

Distribuido 
Inventario 

Método de Almacenamiento de 

Datos 
Licencia Mapas Control Acceso  IPv6 

Performance Co-

Pilot 
Si No Si No Flat file GPL, LGPL No No Desconocido 

PRTG Network 

Monitor 
Si Control Total Si Si SQL 

Freeware and 

Comercial 
Si Granular Desconocido 

Scrutinizer Si 

Vista y 

Reconocimiento, 

Reportes 

Si Si MySQL Comercial Si Si Si 

ServersCheck Si Control Total Si No Flat file, ODBC Comercial Si Si Desconocido 

SevOne Si Control Total Si 
Desconoci

do 
MySQL Comercial Si Si Desconocido 

Shinken Si 

Vista y 

Reconocimiento, 

Reportes 

Si Via plugin 
Flat file, MySQL, Oracle, 

CouchDB, Sqlite 
AGPL Si No Desconocido 

Spiceworks Si 

Vista y 

Reconocimiento, 

Reportes 

Si Si Sqlite Comercial (Free) Si 

Administración 

Reportes, más 

vía plugins 

Desconocido 

TclMon Si Vista  No No RRDTool, in memory, plugins BSD Si Si No 
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Tabla 2. (Continuación). 

 

Nombre 
Triggers / 

Alertas 
Interface Web 

Monitoreo 

Distribuido 
Inventario 

Método de Almacenamiento de 

Datos 
Licencia Mapas Control Acceso  IPv6 

Zabbix Si Control Total Si Si 
Oracle, MySQL, PostgreSQL, 

SQLite 
GPL Si Si Si 

Zenoss Si Control Total Si Si ZODB, MySQL, RRDtool 

GPL: Zenoss 

Core; Comercial: 

Pro y Edición 

Enterprise  

Si Si Desconocido 

Zyrion Traverse Si Control Total Si Si SQL Comercial Si Si Desconocido 

Fuente: Comparison of network monitoring systems. En Línea, disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_network_monitoring_systems. Octubre 2010. 
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Anexo B Comparación y selección de una metodología de evaluación de 

software libre. 

 

  

A continuación se mostrará una comparación de diferentes metodologías que 

cumplen con el propósito de evaluar ya sea productos de Software Libre o su 

proceso de producción (Ver Tabla 3). 

 

Los aspectos evaluados son los siguientes: 

 

 Antigüedad: la fecha de nacimiento metodología. 

 

 Autores / patrocinadores: autores de la metodología y la entidad 

patrocinadora (si procede). 

 

 Licencia: distribución y licencia de la metodología y de las evaluaciones 

resultantes. 

 

 Modelo de Evaluación: 

 

o Niveles de detalle: qué nivel de detalle posee. 

 

o Criterios predefinidos: la metodología establece algunos criterios 

predefinidos. 

 

o Criterios técnicos / funcionales: la metodología permite el uso de 

criterios específicos basados en información técnica. 

 

 Modelo de puntuación: 

o Escala de puntuación por criterio. 
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o Proceso iterativo: la evaluación se puede realizar y refinar con varios 

pasos iterativos.  

o Ponderación de los criterios: es posible aplicar una ponderación a los 

criterios evaluados como parte del modelo de puntuación. 

 

 Comparación: el proceso de comparación es definido por la metodología 

 

Tabla 3. Comparación de Metodologías de Evaluación de Software Libre. 

 

Criterio 

OSMM 

Capgemini OSMM Navica Open BRR OMM QSOS 

Antigüedad  2003 2004 2005  2008  2004  

Autores / 

patrocinadores  Capgemini  Navicasoft 

 Carnegie 

Mellon Silicon 

Valley, 

SpikeSource, 

O'Reilly, Intel 

 QualiPSo 

project, EU 

commission  Atos Origin 

Licencia 

Licencia 

Comercial 

pero 

distribución 

autorizada. 

Modelo de 

evaluación bajo 

Licencia 

Académica 

Libre 

Resultados de 

la evaluación 

bajo una 

licencia 

Creative 

Commons 

 Creative 

Commons 

Attribution-

Share Alike 

3.0 License 

Metodología y 

resultados bajo la 

Licencia GNU Free 

Documentation 

License 

Modelo de 

Evaluación  Práctico  Práctico  Científico  Científico  Práctico 

     Niveles de 

detalle 

Dos ejes en 

2 niveles  Tres Niveles Dos Niveles 

Tres 

Niveles  Tres Niveles o más. 

     Criterios 

predefinidos  Si Si  Si  Si  Si  

     Criterios 

técnicos /   

funcionales  No No  Si  Si  Si  
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Tabla 3. (Continuación). 

 

Criterio 

OSMM 

Capgemini OSMM Navica Open BRR OMM QSOS 

Modelo de 

puntuación:  Flexible Flexible   Estricto  Flexible  Flexible 

     Escala de 

puntuación por 

criterio.  1 a 5 1 a 10  1 a 5   1 a 4   0 a 2 

     Proceso 

iterativo  No No   Si Si  Si  

     Ponderación 

de los criterios  Si Si  Si  Si  Si  

Comparación  Si  No No  Si  No  

Fuente: Open source software assessment methodologies. En Línea, disponible en: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_software_assessment_methodologies. Octubre 2010. 

 

 

Selección de la Metodología de Evaluación de Herramientas de Software 

Libre más apropiada. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al segundo objetivo específico de este trabajo de 

grado se realizó un análisis a la información presentada anteriormente y la 

descripción de metodologías de evaluación de herramientas de software libre (Ver 

Capítulo 3), con los cuales se pudo determinar que la metodología Qualification 

and selection of open source software (QSOS) era la mejor. Los aspectos que se 

tuvieron en cuenta para esta selección fueron los siguientes. 

 

 La Metodología QSOS ha estado vigente desde hace seis años, lo que 

significa que no es una metodología muy anticuada, ni muy nueva, lo que 

se prestaría para que tuviese cambios sustanciales en su estructura. 
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 La metodología y la documentación generada están bajo la licencia GNU 

Free Documentation License. 

 

 Su método de evaluación es práctico, cuenta con criterios predefinidos e 

involucra aspectos técnicos, los cuales dependen del tipo de software que 

se esté evaluando.  

 

 El modelo de evaluación es flexible, lo cual significa una ventaja pues se 

puede adaptar según las necesidades. 

 

 La escala de puntuación de los criterios a evaluar esta previamente definida 

en su documentación. 

 

  El proceso de evaluación puede ser iterativo hasta conseguir los resultados 

esperados. 

 

 Permite hacer una ponderación de criterios, dando relevancia a algunos 

criterios según las necesidades.  

 

 Existe buena documentación sobre esta metodología y sobre su  aplicación. 
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Anexo C. Indicadores usados en la metodología OSMM de Capgemini. 

 

 

La Metodología OSMM de Capgemini utiliza una serie de indicadores (Ver Tabla 

4) con el fin de dar a conocer la madurez de los productos de software libre. En la 

Tabla 5 se encuentran los criterios de puntuación de éstos.  

 

 

Tabla 4. Indicadores de la Metodología OSMM de Capgemini. 

 

Indicador Inmaduro Maduro 

Producto 

Edad. 

El proyecto acaba de 

empezar. La estabilidad 

del grupo de 

desarrolladores y la 

necesidad de producto 

no son claras. 

El proyecto ha estado 

activo desde hace algún 

tiempo. La estabilidad 

del proyecto y la 

necesidad del proyecto 

existen. 

Licencia. 

No está descrita 

completamente o es  

inadecuada para el 

producto. 

Usa una licencia 

estándar.  

Organización Humana. 

El fundador original es 

desarrollador líder y 

único responsable. El 

desarrollo depende de 

una sola persona. 

Existen varios líderes y 

una separación entre 

desarrollo y 

mantenimiento. 

 

  



 

23 

Tabla 4 (Continuación). 

 

Indicador  Inmaduro Maduro 

Producto 

Comunidad de 

desarrolladores. 

Pequeño grupo muy 

unido. 

Comunidad de 

desarrolladores muy 

activa. Existen 

procedimientos 

documentados para 

convertirse en un 

miembro del equipo de 

desarrollo. 

Aspectos de ventas. Sólo el entusiasmo. 

Aspectos comerciales 

como la seguridad o el 

mantenimiento. 

Integración 

Modularidad 
No hay módulos, siendo 

un solo producto 

Producto se ha 

separado en partes 

funcionales. Los 

usuarios pueden 

seleccionar qué partes 

son necesarias. Permite 

la adaptación del 

producto a una 

determinada situación. 

Interoperabilidad 

No se ha tomado en 

cuenta hasta el momento, 

el centro de atención está 

en el desarrollo del núcleo 

del software (core). 

El producto está a punto 

ser finalizado. La atención 

se centra en vincularlo a 

otros productos 
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Tabla 4. (Continuación). 

 

Indicador  Inmaduro Maduro 

Uso 

Estándares 

Se usan protocolos 

propietarios o 

tecnologías antiguas. 

Usa protocolos y 

modelos actuales,  

Soporte 

Solo se brinda dentro de 

la comunidad de 

desarrollo.  

Además del soporte de 

la comunidad, existe 

soporte profesional. 

Adopción 

Facilidad de implementación 

No existen servicios de 

formación o cursos. La 

documentación es 

deficiente. 

Existen servicios de 

formación o cursos, y 

cuenta con excelente 

documentación. 

Comunidad de usuarios Pequeña. 

Grande, usualmente 

dividida en grupos más 

pequeños con objetivos 

específicos. 

Penetración de Mercado Pocas referencias.  

Usualmente se 

encuentra evaluado por 

terceros (por ejemplo 

Gartner, ZDNet, 

Netcraft, 

IDC). Existen diferentes 

casos de 

implementaciones 

satisfactorias.  

Fuente: Open source maturity model - Capgemini (OSMM). [En Línea] Disponible: 

http://www.osspartner.com/portail/sections/accueil-public/evaluation-osmm - Septiembre 2010. 
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Tabla 5. Criterios de puntuación de los indicadores de la Metodología OSMM de 

Capgemini. 

 

Indicador 
Puntuación 

1 3 5 

Producto 

Edad. 
Menor a dos 

meses. 
1 a 2 años. Mayor a 3 años.  

Licencia. 
No está definida 

claramente. 

Definida (por 

Ejemplo GPL o 

LGPL). 

Diferentes 

opciones 

dependiendo de 

las necesidades 

del usuario. 

Organización Humana. Individual. Club. Organización.  

Comunidad de desarrolladores. 

No es claro como 

ingresar a la 

comunidad. 

Pertenecer a la 

comunidad es 

posible pero 

requiere 

iniciativa.  

Existen 

procedimientos 

para ingresar a la 

comunidad, es 

obligatorio el uso 

de herramientas 

de gestión.  

Aspectos de ventas. Individualidad.  Grupal. 
Motivos de 

negocio. 

Indicador 
Puntuación 

1 3 5 

Integración 

Modularidad 
Aplicación 

monolítica.  

Expansión 

limitada. 

Arquitectura de 

Plug-in para 

incorporar 

funcionalidades.  

Interoperabilidad Independiente. 
Interacción 

parcial. 

Incorpora 

estándares 

aceptados. 
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Tabla 5. (Continuación). 

 

Indicador 
Puntuación 

1 3 5 

Integración 

Estándares. Propietarios. Desactualizados.  

Últimos 

estándares de la 

industria. 

Indicador 
Puntuación 

1 3 5 

Uso 

Soporte 
Dado por los 

desarrolladores. 

Dado por los 

usuarios y 

desarrolladores. 

Dado por 

compañías 

independientes. 

Facilidad de implementación 
No existe 

documentación.  

Documentación 

referente al 

producto, mas 

no a su uso. 

Existe excelente 

documentación 

de diferentes 

casos de uso. 

Indicador 
Puntuación 

1 3 5 

Adopción 

Comunidad de usuarios 
Una lista de 

correo.  

Uno o dos 

grupos 

referentes a 

todos los 

aspectos del 

producto.  

Múltiples grupos, 

cada uno con 

diferentes 

aspectos del 

producto.  

Penetración de Mercado Desconocido  
“Una alternativa 

viable”. 

Líder en el 

mercado 

Fuente: Open source maturity model - Capgemini (OSMM). [En Línea] Disponible: 

http://www.osspartner.com/portail/sections/accueil-public/evaluation-osmm - Septiembre 2010.  
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Anexo D. Características, sub-características y atributos que se evalúan en 

la metodología QSOS. 

 

 

A continuación se hará una breve descripción de las características y sub-

características que se proponen en la metodología QSOS (Qualification and 

Selection of Open Source software) para evaluar herramientas de Software Libre: 

 

1. Durabilidad intrínseca 

 

 Madurez: hace referencia a la antigüedad, estabilidad y el pasado del 

software; En esta sub-característica se evalúan los atributos 1) Edad, 2) 

Estabilidad, 3) Historia, conocimiento de problemas y 4) Probabilidad de 

bifurcación. 

 

 Adopción: son evaluados los atributos 1) Popularidad, 2) Referencias, 3) 

Contribución a la comunidad y 4) Libros, que indican que tan conocido 

es el software (en si su equipo de desarrollo) y que tan fuerte es su 

comunicación con el público y su documentación.  

 

 Liderazgo en desarrollo: tiene que ver con el equipo de desarrollo del 

software y su forma de continuar el desarrollo, los atributos evaluados 

son: 1) Equipo líder y 2) Estilo de Gestión. 

 

 Actividad: se enfoca en la organización del equipo de desarrollo y sus 

avances en cuanto a nuevas funcionalidades en las liberaciones del 

software y la corrección de errores. los atributos evaluados son: 1) 

Desarrolladores, identificadores, rendimiento, 2) Actividad en errores, 3) 

Actividad en  funcionalidades y 4) Actividad de liberación. 
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 Independencia de desarrollo: indica si la iniciativa de desarrollo 

pertenece a un solo grupo o se ven involucradas personas externas. 

 

 

2. Solución Industrializada 

 

 Servicios: informa sobre qué tipo de servicios ofrece la empresa o el 

grupo desarrollador del software: 1) Entrenamiento, 2) Soporte y 3) 

Consultoría. 

 Documentación: que tanta documentación existe referente al software. 

 

 Aseguramiento de la Calidad: indica sobre la forma y las herramientas 

usadas en el proceso de aseguramiento de la calidad seguido por la 

empresa o equipo de desarrollo. 

 

 Empaquetado: hace referencia a los diferentes sistemas operativos en 

los que se puede instalar el software. 

 

 Explotabilidad: da una idea de que tan fácil de usar es el software y si 

tiene funciones de administración y control. 

 

 

3. Adaptabilidad técnica. 

 

 Modularidad: se refiere a posibilidad de expansión de funcionalidades 

del software mediante el uso de módulos.  

 

 Productos: hace énfasis a  él cómo se hacen las modificaciones o 

extensiones del código fuente  y si estas requieren una recopilación 

completa o parcial del código.  
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4. Estrategia 

 

 Licencia: con base en el tipo de licencia se evalúan los atributos 1) 

Permisividad y 2) Protección contra bifurcaciones propietarias. 

 

 Derechos de autor: indica si los derechos del código pertenece a una 

sola empresa o equipo desarrollador o están distribuidos en varias 

empresas o equipos.  

 

 Modificación del código fuente: describe la forma cómo se hacen las 

modificaciones al código fuente; indica si se requiere de alguna 

herramienta para tal gestión. 

 

 Estado actual del desarrollo del software (roadmap): con este atributo se 

indica si el equipo de desarrollo tiene establecido un plan de trabajo para 

las nuevas liberaciones y correcciones de errores.  

 

 Patrocinador: se refiere a si el equipo de desarrollo tiene o no un 

patrocinador que pague su trabajo.  

 

 Independencia Estratégica: indica si el equipo de desarrollo depende o 

no de alguna empresa que de un enfoque a los nuevos desarrollos.  

 

 

 

5. Prestación servicios 

 

 Mantenimiento: hace una evaluación basándose en el estado del código, 

en cuanto a su calidad, el uso de un solo o varios lenguajes de 
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programación, la simplicidad pero eficacia del código y si existe o no una 

buena documentación sobre éste. 

 

 

En la Tabla 6 se muestran las características, sub-características y atributos que 

se evalúan en la metodología QSOS, junto con el puntaje de evaluación, el cual se 

encuentra determinado por un rango de 0 a 2, siendo 0 la peor calificación y 2 la 

mejor calificación. 
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Tabla 6. Características, sub-características y atributos de la metodología QSOS. 

 

Durabilidad intrínseca 
Puntuación 

0 1 2 

 

Madurez 

Edad Menos de 3 meses. Entre 3 meses y 3 años. Más de 3 años. 

Estabilidad 

Software inestable con 

numerosos lanzamientos o 

parches que generan efectos 

secundarios. 

Versión de producto existente estable 

pero antiguo. Dificultades para 

estabilizar las versiones siguientes. 

Software estable. Liberaciones siguientes 

presentan correcciones de errores, pero 

enfocadas a funcionalidades nuevas. 

Historia, conocimiento de 

problemas 

Se tiene conocimiento de varios 

problemas del software el cual 

puede ser prohibitivo 

No se conoce de problemas 

principales o crisis. 

Se tiene historia de la buena gestión de 

situaciones de crisis. 

Probabilidad de bifurcación 
El software es muy probable 

que se bifurque en el futuro. 

El software viene de una bifurcación, 

pero tiene muy pocas posibilidades 

que se bifurque en el futuro. 

El software tiene muy pocas  posibilidades 

de que se bifurque. No procede de una 

bifurcación. 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

Durabilidad intrínseca Puntuación 

0 1 2 

 

Adopción 

Popularidad (relacionada a: 

publico general, nicho, entre 

otros) 

Muy pocos usuarios 

identificados 

Uso detectable en Internet 

(SourceForge, Freshmeat, Google, 

entre otros) 

Numerosos usuarios, numerosas 

referencias 

 

Referencias Ninguna Pocas referencias, los usos no críticos 
Frecuentemente implementada para 

aplicaciones criticas. 

Contribución a la comunidad 

Ninguna comunidad o sin 

actividad real (foro, lista de 

correo, entre otros) 

Comunidad existente con una 

actividad notable 

Comunidad fuerte: 

gran actividad  

en foros, numerosos 

contribuyentes 

y  defensores 

Libros 
No tiene libros acerca del 

software. 

Menos de 5 libros acerca del software 

disponibles. 

Más de 5 libros acerca del software 

disponibles, en varios lenguajes. 

 

Liderazgo en 

desarrollo 

Equipo líder 
1 a 2 personas involucradas, no 

claramente identificadas 
Entre 2 y 5 personas independientes Más de 5 personas 

Estilo de Gestión Dictadura completa Despotismo ilustrado 
Consejo de Arquitectos con un líder 

identificado (Ejemplo: ASF, entre otros) 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

Durabilidad intrínseca 
Puntuación 

0 1 2 

 

Actividad 

Desarrolladores, 

identificadores, rendimiento. 

Menos de 3 desarrolladores, 

no identificados. 

Entre  4 y 7 desarrolladores, o más 

desarrolladores no identificados  con 

importante rendimiento. 

Más de 7 desarrolladores claramente 

identificados, un  equipo muy estable. 

Actividad en errores 

Lenta reacción en el foro o en 

lista de correo, o nada sobre 

solución de errores  en notas de 

la versión 

Detectables pero sin proceso 

claramente expuestas, larga reacción 

/tiempo de solución. 

Reacción  fuerte, basada en roles y 

asignación de tareas 

 

Actividad en  funcionalidades 

Ninguna o pocas nuevas 

funcionalidades 

 

Evolución del producto impulsado por 

el equipo central o por petición de 

usuarios sin ningún tipo de claridad 

Herramienta(s) para gestionar las 

peticiones de características, fuerte 

interacción con el plan de trabajo. 

Actividad de liberación 

Actividad muy débil en tanto la 

producción y liberaciones de 

nuevas versiones 

Actividad en la producción y liberación 

de nuevas versiones. Frecuente 

liberaciones pequeñas 

correspondientes a soluciones de 

errores. 

Importante actividad, con frecuentes 

lanzamientos de menor importancia  para 

solución de  errores y los lanzamientos  

previstos de  versiones principales relativos a 

la predicción del plan de trabajo 



 

34 

Tabla 6. (Continuación). 

 

Durabilidad intrínseca 
Puntuación 

0 1 2 

Independencia de 

desarrollo 
Independencia de desarrollo 

Desarrollo realizado de 100% 

por empleados de una sola 

compañía 

60% Máximo 20% Máximo 

Solución Industrializada 
Puntuación 

0 1 2 

Servicios 

Entrenamiento 
No existe oferta de 

entrenamiento identificadas 

Existe oferta, pero se limita 

geográficamente y a una lengua o es 

proporcionado por un solo fuente 

Variada oferta de diferentes contratistas, 

en varios idiomas y divididos en módulos 

de diferentes niveles. 

Soporte 

Ninguna oferta de soporte 

excepto  a través de foros 

públicos y lista de correos 

Existe oferta, pero es proporcionada 

por un solo contratista sin fuerte 

compromiso de calidad de  servicio 

Varios proveedores de servicios con un 

fuerte compromiso (por ejemplo: el tiempo 

de resolución garantizada) 

Consultoría 
Ninguna oferta de servicios de 

consultoría. 

Oferta existe, pero se limita 

geográficamente y con una lengua o 

es proporcionado por un solo 

contratista. 

Los servicios de consultoría prestados por 

contratistas son en diferentes idiomas. 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

Solución Industrializada 
Puntuación 

0 1 2 

Documentación Documentación No hay documentación 
Documentación existe pero se limita a 

un idioma o no está bien detallado 

Documentación siempre actualizada, 

traducido y posiblemente adaptada  a 

diferentes lectores (usuario final, 

administración de sistemas, administrador) 

Aseguramiento de 

Calidad 

Aseguramiento de Calidad No tiene ningún proceso AC 
Tiene identificado AC pero no está 

formalizado y sin herramienta. 

Proceso de pruebas  automáticas de 

código incluido en la vida de ciclo con la 

publicación de los resultados 

Herramientas 

No hay una  herramienta de 

gestión de solicitud de 

funciones. 

Herramientas estándar proporcionado 

(por ejemplo: hosting forge), pero mal 

usados. 

Muy activo en el uso de herramientas para 

manejar las funciones y la asignación de 

tareas y monitoreando el progreso. 

Empaquetado 

Código fuente 

El software no se puede 

instalar desde el código fuente, 

sin mucho trabajo. 

La instalación de los fuentes es limitada y 

depende de condiciones muy estrictas 

(OS, arco, lib, entre otros) 

La instalación desde el código fuente es 

sencilla. 

Debian 
El software no está 

empaquetado para Debian. 

Existe un paquete de Debian, pero tiene 

problemas importantes y no tiene un 

soporte oficial. 

El software está empaquetado para la 

distribución. 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

Solución Industrializada 
Puntuación 

0 1 2 

Empaquetado 

FreeBSD 
El software no está 

empaquetado para FreeBSD. 

Existe un paquete, pero tiene 

problemas importantes y no tiene un 

soporte oficial. 

 

Existe un paquete oficial para FreeBSD. 

 

HP-UX 
El software no está 

empaquetado para HP-UX. 

Existe un paquete, pero tiene 

problemas importantes y no tiene un 

soporte oficial. 

Existe un paquete oficial para HP-UX. 

MacOSX 
El software no está 

empaquetado para  MacOSX. 

Existe un paquete, pero tiene 

problemas importantes y no tiene un 

soporte oficial. 

Existe un paquete oficial para la 

distribución. 

Mandrive 
El software no está 

empaquetado para  Mandrive. 

Existe un paquete, pero tiene problemas 

importantes y no tiene un soporte oficial. 

Existe un paquete oficial para la 

distribución. 

NetBSD 
El software no está 

empaquetado para  NetBSD. 

Existe un paquete, pero tiene problemas 

importantes y no tiene un soporte oficial. 

Existe un paquete oficial para NetBSD. 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

Solución Industrializada 
Puntuación 

0 1 2 

Empaquetado 

OpenBSD 
El software no está 

empaquetado para  OpenBSD. 

Existe un paquete, pero tiene 

problemas importantes y no tiene un 

soporte oficial. 

Existe un paquete oficial para OpenBSD. 

 

RedHat / Fedora 

El software no está 

empaquetado para  RedHat / 

Fedora. 

Existe un paquete, pero tiene 

problemas importantes y no tiene un 

soporte oficial. 

Existe un paquete oficial para la 

distribución. 

Solaris 
El software no está 

empaquetado para  Solaris. 

Existe un paquete, pero tiene 

problemas importantes y no tiene un 

soporte oficial. 

Existe un paquete oficial para Solaris de 

Sun. 

SuSE 
El software no está 

empaquetado para  SuSE. 

Existe un paquete, pero tiene 

problemas importantes y no tiene un 

soporte oficial. 

El software es empaquetado para la 

distribución. 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

Solución Industrializada 
Puntuación 

0 1 2 

Empaquetado Windows 
El proyecto no puede ser 

instalado en Windows. 

Existe un paquete pero limitado o con 

importantes publicaciones o con 

cubrimientos específicos para las 

liberaciones de Windows. 

Existe un instalador oficial para Windows. 

Explotabilidad 

Facilidad de uso, ergonomía. 

Difícil de usar, requiere un 

conocimiento en profundidad 

de la funcionalidad del 

software. 

Austera y muy ergonómico en términos 

técnicos. 

GUI incluye ayudas de funciones 

elaboradas (Ejemplo: skins/themes 

management). 

Administración / Control. 
No tiene funcionalidades de 

administración o monitoreo. 

Existen funcionalidades pero 

incompletas y requiere de 

mejoramiento. 

Funcionalidades de administración y 

monitoreo completas y de fácil uso. Posible 

integración con herramientas externas. 

(Ejemplo: vía SNMP, entre otros) 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

Adaptabilidad técnica. 
Puntuación 

0 1 2 

Modularidad Modularidad Software monolítico 

Presencia de módulos de alto 

nivel que permite un primer 

nivel de adaptación de software 

 

Concepción modular, lo que permite una fácil 

adaptación del software mediante la selección de 

módulos o incluso desarrollando nuevos 

Productos 

Modificación del Código Todo a mano. 

Posible recopilación, aunque 

compleja, sin necesidad de 

herramientas o documentación. 

Recopilación por medio de y siempre con 

documentación. 

Extensión del Código 
Cualquier modificación 

requiere recompilar el código 

Arquitectura diseñada para la 

extensión estática, pero 

requiere recopilación 

Principio de extensión,  arquitectura diseñada para 

la extensión dinámica sin recopilación 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

Estrategia Puntuación 

0 1 2 

Licencia 

Permisividad (que se 

ponderarán solo si el usuario 

quiere convertirse en 

propietario de código) 

Licencia muy estricta, como 

GPL 

Licencia moderadamente 

permisiva entre los dos 

extremos (GPL y BSD), doble 

licenciamiento dependiendo del 

tipo de usuario (persona, 

compañía) o sus actividades. 

Licencia muy permisiva como las BSD o Apache 

Protección contra 

bifurcaciones propietarias 

Muy permisiva como las 

licencias BSD o Apache 

Licencia moderadamente 

permisiva entre los dos 

extremos (GPL y BSD), doble 

licenciamiento dependiendo del 

tipo de usuario (persona, 

compañía) o sus actividades. 

Licencia muy estricta, como GPL 

Derechos de 

autor 
Derechos de autor 

Derechos de autor en manos 

de unos pocos individuos o 

entidades, por lo que es más 

fácil de cambiar la licencia 

Derechos autor en manos de 

muchas personas que poseen el 

código de una manera homogénea, 

lo que hace muy difícil su cambio 

de licencia. 

Derechos autor en poder de una persona jurídica 

en quien confía en la comunidad 

(por ejemplo, la FSF o ASF) 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

Estrategia Puntuación 

0 1 2 

Modificación del 

código fuente 

Modificación del código 

fuente 

No hay forma práctica de 

proponer modificación del 

código. 

Herramientas proporcionadas 

para acceder y modificar el 

código (como CVS o SVN), pero 

no se ha usado para desarrollar 

el software. 

El proceso de modificación del código está bien 

definido, expuesto y respetado, basado en la 

asignación de roles. 

Estado actual de 

desarrollo del 

software 

(roadmap) 

Estado actual de desarrollo 

del  software 

(roadmap) 

 

No tiene publicado estado 

actual de software (roadmap) 

 

Plan de trabajo existente no 

tiene ninguna planificación. 

Estado actual de desarrollo del software 

(roadmap) con planificación y medición de 

retrasos. 

Patrocinador Patrocinador 

Software no tiene un 

patrocinador, el equipo central 

no se paga. 

El software tiene un 

patrocinador único que puede 

determinar su estrategia. 

El software es patrocinado por la industria. 

Independencia 

Estratégica 
Independencia Estratégica 

Ninguna estrategia detectables o 

una fuerte dependencia de un 

actor único (persona, empresa, 

patrocinador, entre otros) 

Visión estratégica compartida con 

varios u otros proyectos de código 

libre y abierto, pero sin un fuerte 

compromiso de los propietarios de 

los derechos de autor 

Una fuerte independencia del equipo de trabajo, 

los derechos de autor pertenecen a una persona 

jurídica, tenencia,  y una fuerte participación en el 

proceso de normalización. 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

Prestación servicios 
Puntuación 

0 1 2 

Mantenimiento 

Calidad del código fuente 

Código no muy legible o de 

mala calidad, y con 

incoherencia de estilos 

Código legible, pero no 

comentado al detalle. 

 

Legible y comentado,  con implementación de 

patrones clásicos  y con una política de 

codificación coherente. 

 

Dispersión tecnológica Uso de lenguajes diferentes. 

 

Un lenguaje principal, con 

ciertos módulos en otros 

lenguajes para requisitos 

específicos. 

 

Un único lenguaje. 

Complejidad intrínseca 

Código muy complejo que 

requiere de alto nivel de 

conocimientos para llevar a cabo 

modificaciones sin la generación 

de efectos secundarios 

No es un código muy complejo, 

pero que aún requieren 

conocimientos en lenguajes de 

programación y de diseño de 

software. 

Código y  diseño simple, fácil de modificar. 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

 Documentación Técnica. 

 

No hay documentación (guía 

de desarrollo o generado 

automáticamente  como 

javadoc) 

 

Documentación incompleta o 

desactualizada, sin  concepción 

y consideraciones de la 

arquitectura. 

Documentación detallada y actualizada, incluye la  

concepción, diseño y consideraciones de la 

arquitectura. 

Dominio del 

código 

Directo 
Ninguna experticia directa del 

código fuente. 

Dominio de código, pero 

limitada a una sola persona o 

sólo una parte del código fuente 

Dominio de código por varios individuos que 

cubren en conjunto la totalidad del código fuente. 

Indirecto 
Ninguna experticia indirecta 

del código fuente. 

Fuerte dominio a través de 

expertos externos 

proporcionados por los socios 

Asociación con el dueño de los derechos de autor 

y / o el equipo básico 

Fuente: Qualification and selection of open source software (QSOS). [En Línea] Disponible: www.qsos.org - Septiembre 2010. 
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Anexo E. Documentos de identidad de las herramientas a evaluar. 

 

 

A continuación se presenta el documento de identidad de las cuatro herramientas 

que fueron pre-seleccionadas (Ver Anexo A) y que van a ser evaluadas siguiendo 

la metodología QSOS. La estructura de éste es la siguiente: 

 

1. Información General: 

 Fecha de desarrollo del documento de identificación. 

 Autor del documento de identificación. 

 Nombre del software. 

 Autor del software: 

 Fecha de creación. 

 Tipo de software. 

 Breve descripción del software. 

 Licencias. 

 Dirección web de Proyecto. 

 Sistemas operativos compatibles. 

 Proyecto del que se desprende (si el software es una bifurcación) 

 

2. Servicios Existentes:  

 Documentación. 

 Número de ofertas de soporte. 

 Número de ofertas de entrenamiento. 

 Número de ofertas de consultoría. 

  

3. Aspectos Técnicos y Funcionales.  

 Tecnologías de Implementación. 

 Pre-requisitos técnicos. 
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 Funcionalidad detallada. 

 Plan de trabajo (Road Map) 

4. Síntesis  

 Tendencia general. 

 Comentarios.  

 

 

1. Documento de identidad de Nagios. 

 

 Información General: 

 Fecha de desarrollo del documento de identificación: Octubre 14 de 2010. 

 Autor del documento de identificación: Carlos Mauricio Guzmán Díaz. 

 Nombre del software: Nagios 3.2.3. 

 Autor del software: Ethan Galstad. 

 Fecha de creación: Marzo 14 de 1999. 

 Fecha de liberación de la última versión estable: Marzo 9 de 2010. 

 Tipo de software: Software de Monitoreo de dispositivos en redes. 

 Breve descripción del software: Nagios es un sistema de monitorización de 

redes de código abierto ampliamente utilizado, que vigila hardware y 

servicios (software) que se especifiquen, alertando cuando el 

comportamiento de los mismos no sea adecuado 

 Licencias: GNU GPL.  

 Dirección web de Proyecto: www.nagios.org 

 Sistemas operativos compatibles: Servidor: Unix-Like1, Clientes: Unix-Like y 

Windows. 

 

                                            

1 Un sistema operativo Unix-like es un Sistema Operativo que se comporta de manera similar a un 
sistema Unix, aunque no necesariamente se ajuste con o cuente con una certificación Single UNIX 
Specification. 
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Servicios Existentes:  

 Documentación: Cuenta con una página oficial2 en la cual se puede obtener 

información referente a tutoriales, videos, ayudas técnicas y mejores 

prácticas sobre Nagios, así mismo guías de instalación de su núcleo (Core) 

y de su interface web, también cuenta con un wiki3. 

 Ofertas de soporte: Nagios cuenta con diferentes tipos de soporte, el 

brindando por la comunidad, soporte en línea, soporte comercial, 

proveedores de servicio, información sobre estos se puede conseguir en su 

página oficial4.  

  

Aspectos Técnicos y Funcionales:  

 

Entre sus características principales están: la monitorización de servicios de red 

(SMTP, POP3, HTTP, SNMP, entre otros), recursos de sistemas (carga del 

procesador, uso de los discos, memoria, entre otros), es independiente de 

sistemas operativos, cuenta con la  posibilidad de monitorización remota mediante 

túneles SSL cifrados ó SSH, y la posibilidad de programar plugins específicos para 

nuevos sistemas. 

  

                                            

2 http://library.nagios.com/ [En Línea] – Octubre 2010. 
3 http://wiki.nagios.org/index.php/Main_Page [En Línea] – Octubre 2010. 
4 http://www.nagios.org/support [En Línea] – Octubre 2010. 
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2. Documento de identidad de Pandora FMS: 

 

 Información General: 

 Fecha de desarrollo del documento de identificación: Octubre 14 de 2010. 

 Autor del documento de identificación: Carlos Mauricio Guzmán Díaz. 

 Nombre del software: Pandora FMS 3.1. 

 Autor del software: Sancho Lerena. 

 Fecha de creación: Octubre 14 de 2004. 

 Fecha de liberación de la última versión estable: Junio 9 de 2010. 

 Tipo de software: Software de Monitoreo de dispositivos en redes. 

 Breve descripción del software: Pandora FMS es un software de Código 

Abierto que sirve para monitorizar y medir todo tipo de elementos. 

Monitoriza sistemas, aplicaciones o dispositivos. Permite saber el estado de 

cada elemento de un sistema a lo largo del tiempo.  

  

Pandora FMS puede recoger información de cualquier sistema operativo, 

con agentes, específicos para cada plataforma, que recolectan datos y los 

envían al servidor. Hay agentes específicos para GNU/Linux, AIX, Solaris, 

HP-UX, BSD/IPSO y Windows 2000, XP y 2003 

 Licencias: GNU GPL. 

 Dirección web de Proyecto: http://pandorafms.org 

 Sistemas operativos compatibles: Servidor: Linux, Clientes: Linux y 

Windows. 

 

Servicios Existentes:  

 Documentación: cuenta con una página oficial5 de documentación, donde 

se encuentra lo relacionado con la instalación y configuración de su 

producto, un wiki, entre otros, en diferentes lenguajes. También una lista de 

                                            

5 http://pandorafms.org/index.php?lang=es&sec=project&sec2=documentation – Octubre 2010. 
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preguntas frecuentes, foros de usuarios, una lista de correo, un seguidor de 

errores, información sobre lo anterior se puede conseguir en la página 

oficial de documentación6. 

 Ofertas de entrenamiento: ofrece una serie de cursos y entrenamientos 

información sobre lo anterior se puede conseguir en la página oficial de 

éstos7. 

  

Aspectos Técnicos y Funcionales:  

Pandora FMS monitoriza cualquier tipo de servicio TCP/IP, sin necesidad de 

instalar agentes, y monitorizar sistemas de red como balanceadores de carga, 

routers, switches, sistemas operativos, aplicaciones o impresoras si se necesita 

hacerlo de forma remota.  

Algunos ejemplos de recursos comunes que pueden ser monitorizados con 

Pandora FMS son, la carga del procesador, el uso de disco y memoria, procesos 

que están corriendo en el sistema, eventos determinados en un log, factores 

ambientales como la temperatura, la luz o la humedad, entre otros. 

 

 

3. Documento de identidad de Performance Co-Pilot: 

 

 Información General: 

 Fecha de desarrollo del documento de identificación: Octubre 14 de 2010. 

 Autor del documento de identificación: Carlos Mauricio Guzmán Díaz. 

 Nombre del software: Performance Co-Pilot 2.8.7. 

 Fecha de creación: Abril de 1995. 

 Fecha de liberación de la última versión estable: Mayo 29 de 2009. 

 Tipo de software: Software de Monitoreo de dispositivos en redes. 

                                            

6 http://pandorafms.org/index.php?sec=project&sec2=support&lang=es – Octubre 2010. 
7 http://www.pandorafms.com/index.php?sec=services&sec2=training&lng=en – Octubre 2010. 
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 Breve descripción del software: Performance Co-Pilot (también conocido 

como PCP) es una infraestructura de fuente abierta para el control, 

visualización, grabación, respuesta y control del estado, la actividad y 

rendimiento de las redes, ordenadores, aplicaciones y servidores. 

 Licencias: GNU LGPL. 

 Dirección web de Proyecto: http://oss.sgi.com/projects/pcp/ 

 Sistemas operativos compatibles: Unix-like, Windows, Mac OS X. 

 

Servicios Existentes:  

 Documentación y soporte: cuenta con un manual en línea8, una lista de 

preguntas frecuentes9, lista de correos10 y una página de documentación 

oficial11. 

 

 

4. Documento de identidad de Zabbix 

 

 Información General:  

 Fecha de desarrollo del documento de identificación: Octubre 14 de 2010. 

 Autor del documento de identificación: Carlos Mauricio Guzmán Díaz. 

 Nombre del software: Zabbix 1.8.3. 

 Autor del software: Alexei Vladishev. 

 Fecha de creación: Abril 7 de 2001. 

 Fecha de liberación de la última versión estable: Agosto 16 de 2010. 

 Tipo de software: Software de Monitoreo de dispositivos en redes. 

 Breve descripción del software: Zabbix es un sistema de gestión de red 

creado por Alexei Vladishev. Está diseñado para controlar y hacer 

                                            

8 http://oss.sgi.com/projects/pcp/pcp-gui.git/man/html/index.html  – Octubre 2010. 
9 http://oss.sgi.com/projects/pcp/faq.html – Octubre 2010. 
10 http://oss.sgi.com/projects/pcp/mail.html – Octubre 2010. 
11 http://oss.sgi.com/projects/pcp/documentation.html – Octubre 2010. 
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seguimiento al estado de varios servicios de red, servidores y otro hardware 

de red 

 Licencias: GNU GPL.  

 Dirección web de Proyecto: http://www.zabbix.com 

 Sistemas operativos compatibles: Servidor: Unix-Like, Clientes: Unix-Like y 

Windows. 

 

Servicios Existentes:  

 Documentación: cuenta con un manual de instalación y configuración en 

línea12, un wiki 13, un foro14, entre otros. 

 Ofertas de soporte: cuenta con su propio servicio de soporte comercial15, el 

cual ofrece diferentes planes según las necesidades y las capacidades de 

los clientes. 

 Ofertas de entrenamiento: cuenta con sus propios cursos de 

entrenamiento16. 

 Número de ofertas de consultoría:Cuenta con diversos Partners17 que 

prestan este servicio, en diferentes países.  

  

Aspectos Técnicos y Funcionales:  

Utiliza MySQL, PostgreSQL, SQLite u Oracle para almacenar datos. Su backend 

está escrito en C y la interfaz web está escrita en PHP. Zabbix ofrece diferentes 

opciones de monitoreo.  

 

                                            

12 http://www.zabbix.com/documentation/   – Octubre 2010. 
13 http://www.zabbix.com/wiki/start   – Octubre 2010. 
14 http://www.zabbix.com/forum/  – Octubre 2010. 
15 http://www.zabbix.com/support.php  – Octubre 2010. 
16 http://www.zabbix.com/training.php  – Octubre 2010. 
17 http://www.zabbix.com/partners.php  – Octubre 2010. 
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Verificaciones simples pueden comprobar la disponibilidad y capacidad de 

respuesta de los servicios estándar, como SMTP o HTTP sin necesidad de instalar 

ningún software en el host monitoreado.  

 

Un agente de Zabbix también se puede instalar en sistemas UNIX y Windows para 

supervisar las estadísticas como la carga de CPU, utilización de la red, espacio de 

disco, entre otros. Como una alternativa a la instalación de un agente en los 

dispositivos, Zabbix incluye soporte para el seguimiento a través de SNMP, TCP, 

ICMP, IPMI y parámetros personalizados. Zabbix soporta una variedad de 

mecanismos de notificación en tiempo real, incluyendo XMPP. 
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Anexo F. Evaluación de las cuatro herramientas pre-seleccionadas. 

 

 

A continuación se presenta la evaluación de las características, sub-características y atributos establecidos por la 

metodología QSOS (Ver Anexo D) y otros aspectos técnicos a las herramientas 1) Nagios, 2) Pandora FMS, 3) 

Performance Co-Pilot, 4) Zabbix, usadas para la monitorización de redes. La puntuación de los aspectos técnicos 

fue de la siguiente manera: 0 = no cubierto, 1 = parcialmente cubierto y 2 = cubierto en su totalidad. La información 

fue obtenida por medio de consultas en los sitios web de dichas herramientas. 

 

 

Tabla 7. Evaluación de las cuatro herramientas pre-seleccionadas.  

 

Durabilidad intrínseca Nagios Pandora FMS 
Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

 

Madurez 

Edad 2 2 2 2 

Estabilidad 2 2 1 2 

Historia, 
conocimiento de 

problemas 
1 2 1 2 

Probabilidad de 

bifurcación 
2 2 2 2 
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Tabla 7. (Continuación).  

 

Durabilidad intrínseca Nagios Pandora FMS 
Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

 

Adopción 

Popularidad 

(relacionada a: 

publico general, 

nicho, ...) 

2 2 1 2 

Adopción 

Referencias 1 1 1 1 

Contribución a la 

comunidad 
2 2 1 2 

Libros 1 2 1 2 

 

Liderazgo en 

desarrollo 

Equipo líder 2 2 1 2 

Estilo de Gestión Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 

 

Actividad 

Desarrolladores, 

identificadores, 

rendimiento. 

2 2 1 2 

Actividad en 

errores 
2 2 2 2 
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Tabla 7. (Continuación).  

 

Actividad 

Actividad en  

funcionalidades 
2 2 1 2 

Actividad de 

liberación 
2 2 1 2 

Independencia 

de desarrollo 

Independencia de 

desarrollo 
0 1 0 1 

Solución Industrializada Nagios Pandora FMS 
Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

Servicios 

Entrenamiento Desconocido 2 Desconocido 2 

Soporte 2 2 0 2 

Consultoría 2 2 0 2 

Documentación Documentación 1 2 1 2 

Aseguramiento 

de Calidad 

Aseguramiento de 

Calidad 
Desconocido 1 Desconocido 2 

Herramientas Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 

Empaquetado 

 

Código fuente 2 2 2 2 

Debian 2 2 2 2 

FreeBSD 2 2 0 2 

HP-UX 0 2 0 2 
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Tabla 7. (Continuación).  

 

Solución Industrializada Nagios Pandora FMS 
Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

Empaquetado 

MacOSX 0 2 2 0 

Mandrive 2 0 0 0 

NetBSD 2 2 0 2 

OpenBSD 2 2 0 2 

RedHat / Fedora 2 2 2 2 

Solaris 0 0 2 2 

SuSE 2 2 2 2 

Windows 1 1 2 2 

Explotabilidad 

Facilidad de uso, 

ergonomía. 
2 2 1 2 

Administración / 

Control. 
2 2 1 2 

Adaptabilidad técnica. Nagios Pandora FMS 
Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

Modularidad Modularidad 2 1 Desconocido 2 
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Tabla 7. (Continuación).  

 

Adaptabilidad técnica. Nagios Pandora FMS 
Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

Productos 

Modificación del 

Código 
1 Desconocido Desconocido Desconocido 

Extensión del 

Código 
Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 

Estrategia Nagios Pandora FMS 
Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

Licencia 

Permisividad (que 

se ponderarán 

solo si el usuario 

quiere convertirse 

en propietario de 

código) 

0 0 1 0 

Licencia 

Protección contra 

bifurcaciones 

propietarias 

2 2 1 2 

Derechos de 

autor 
Derechos de autor 0 0 0 0 
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Tabla 7. (Continuación).  

 

Estrategia Nagios Pandora FMS 
Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

Modificación del 

código fuente 

Modificación del 

código fuente 
1 0 Desconocido 1 

Estado actual de 

desarrollo del 

software 

(roadmap) 

Estado actual de 

desarrollo del  

software 

(roadmap) 

1 2 0 1 

Patrocinador Patrocinador Desconocido 1 0 2 

Independencia 

Estratégica 

Independencia 

Estratégica 
0 0 0 0 

Prestación servicios Nagios Pandora FMS 
Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

Mantenimiento 

Calidad del código 

fuente 
Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 

Dispersión 

tecnológica 
2 Desconocido Desconocido Desconocido 
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Tabla 7. (Continuación).  

 

Prestación servicios Nagios Pandora FMS 
Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

Mantenimiento 

Complejidad 

intrínseca 
Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 

Documentación 

Técnica. 
2 2 1 2 

Dominio del 

código 

Directo Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 

Indirecto Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 

Aspectos Técnicos Nagios Pandora FMS 
Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

Reportes IP SLA 1 2 0 2 

Agrupamiento Lógico 2 2 2 2 

Tendencias 2 2 2 2 

Predicción de Tendencias 0 2 0 2 

Detección automática 1 2 0 2 

Agente 2 1 2 1 

SNMP 1 2 0 2 
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Tabla 7. (Continuación).  

 

Aspectos Técnicos Nagios Pandora FMS 
Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

Syslog 1 2 0 2 

Plugins 2 2 2 2 

Triggers / Alertas 2 2 2 2 

Interface Web 2 2 0 2 

Monitoreo Distribuido 2 2 2 2 

Inventario 1 2 0 2 

Almacenamiento de Datos 2 2 2 2 

Mapas 2 2 0 2 

Control Acceso  2 1 0 2 

IPv6 2 1 1 2 

 

Fuente: Datos obtenidos por el autor del proyecto de grado en las paginas oficiales de las cuatro herramientas de monitoreo. 
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