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RESUMEN 

 

 

Desde la aparición de las redes de computadores ellas facilitaron las comunicaciones, el 

poder compartir recursos físicos, archivos, datos e información o software, tantos en 

empresas como en hogares; sin embargo el crecimiento de estas redes y la evolución 

tecnológica de los dispositivos computacionales a través de los años han ocasionado que 

la labor de gestionarlas fuera más complicada, debido a su gran expansión, tanto 

territorial como en la cantidad de dispositivos involucrados. 

 

 

A raíz de esta problemática surge como idea de solución hacer una recopilación de 

herramientas de software libre para la gestión de redes, enfocadas en el monitoreo de 

hardware y servicios, con el fin de presentar la alternativa más completa y eficiente por 

medio de la aplicación de una metodología de evaluación de sus características 

principales; Seguido a esto, se implementará dicha herramienta concebida como la mejor, 

junto a un sistema de alertas que envié mensajes con indicaciones concernientes al 

monitoreo de la red. 

 

 

Contar con una herramienta de software libre para el monitoreo de redes es importante 

pues los encargados de administrar las redes estarán beneficiados al mantenerse 

informados en tiempo real sobre el estado éstas, para poder tomar acciones preventivas o 

correctivas dada una situación anormal en el funcionamiento de cualquiera de sus 

equipos. 

 

 

Palabras Clave: Redes de Computadores, Sistemas de Gestión y Administración de 

Redes, Software Libre y Software de Monitoreo de Redes. 

 

 

Línea de Investigación: Telecomunicaciones y tecnologías web. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

ACERCA DEL PROBLEMA ABORDADO 

 

 

Desde hace unas décadas atrás las redes de computadoras han tomado gran 

importancia, tanto en el ámbito personal como en el ámbito  empresarial debido a 

sus diferentes y significativos usos, y a la continua introducción de tecnologías que 

han permitido su refinamiento y expansión, todo con el fin de satisfacer las 

crecientes necesidades de los usuarios, quienes cada vez son más exigentes y 

menos tolerantes a las fallas. 

 

 

Es por esto que se han realizado grandes esfuerzos con el objetivo de garantizar 

la calidad en el servicio prestado por las redes de computadores,  dando paso a la 

aparición de herramientas encargadas de su gestión y administración. Dentro de 

este tipo de herramientas, se encuentran las afines al monitoreo de dispositivos y 

servicios, las cuales ayudan a mejorar el rendimiento y a evidenciar fallos con el 

fin de reducir las interrupciones o mejorar los tiempos de respuesta ante éstas. 

 

 

Principalmente es de vital importancia conocer las herramientas de software libre 

más populares para la monitorización de servicios y hardware en redes, así mismo 

saber que metodologías de comparación de herramientas de software libre 

existen, con el fin de evaluar las herramientas de monitoreo, para poder 

determinar cuál de estas ellas prestará mejor los servicios necesitados. 
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Hecho esto se proseguirá a realizar la instalación de la herramienta más apropiada 

y por último implementar un sistema de alertas que informe  sobre situaciones de 

funcionamiento anormal.  

 

 

Todo en con el fin de presentar mejoras significativas a la problemática de la 

supervisión manual de los dispositivos utilizados en las redes de computadores a 

un costo muy bajo, mediante una automatización a través de una herramienta de 

software libre. 

 

 

OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

En esta tesis de grado se definió un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos. El objetivo general es el siguiente: “Realizar un estudio comparativo 

de herramientas de software libre para monitorear los servicios y el hardware de 

una red de área local, con el propósito de efectuar la instalación e implementar un 

servicio de alertas que sean recibidas a través de correo electrónico y mensajes 

SMS”. Éste se llevo a cabo mediante el cumplimiento de los cuatro objetivos 

específicos, que son los siguientes: 1)  Realizar una recopilación bibliográfica y un 

análisis de herramientas de software libre disponibles en el mercado para la 

monitorización de servicios y hardware existentes para redes de área local, a fin 

de determinar sus características funcionales. 2) Aplicar un modelo de 

comparación de aplicaciones de software libre para hacer la evaluación de las 

herramientas encontradas en el objetivo específico uno, con el fin determinar la 

mejor a utilizar. 3) Realizar la instalación y configuración de la herramienta de 

software libre seleccionada, comprobando y documentando las características de 

dicha herramienta. Y 4) Implementar un sistema de alertas que envíe a través de 

mensajes de correo electrónico y de mensajes sms indicaciones acerca del 

monitoreo realizado a la red, cuando ocurra un evento clasificado como anómalo. 
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1. GESTIÓN Y MONITOREO DE REDES 

 

 

1.1 DEFINICIÓN DE GESTIÓN DE REDES 

 

 

La gestión de redes se puede definir de las siguientes maneras1: 

 

 “La gestión de redes incluye el despliegue, integración y coordinación del 

hardware, software y los elementos humanos para monitorizar, probar, 

sondear, configurar, analizar, evaluar y controlar los recursos de la red para 

conseguir los requerimientos de tiempo real, desempeño operacional y calidad 

de servicio a un precio razonable.”2 

 

 “Conjunto de Actividades dedicadas al control y vigilancia de recursos de 

telecomunicación. Su objetivo principal es garantizar un nivel de servicio en los 

recursos gestionados con el mínimo coste”3 

 

 “En general, la administración de red es un servicio que emplea una variedad 

de herramientas, aplicaciones y dispositivos para ayudar a los administradores 

de red humanos en el monitoreo y mantenimiento de las redes”4 

 

 

                                            

1 Reyes Díaz, Karol Dalila. Gestión de Redes., Material de Especialización en Telecomunicaciones. 
Universitaria de Investigación y Desarrollo. 
2 T. Saydam and T. Magedanz, “From Networks and Network Management into Service and 
Service Management”, Journal of Networks and Systems Management, Vol4, No.4 (Diciembre 
1996) 
3 Definición Gestión de Redes.En Línea, disponible en: 
http://www.rhernando.net/modules/tutorials/doc/redes/Gredes.html 
4 Cisco (Empresa dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de 
telecomunicaciones)   -  www.cisco.com 
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1.2 MODELO DE GESTIÓN DE REDES 

 

 

La ISO5 bajo la dirección del grupo OSI6 creó un modelo de gestión redes como el 

medio principal para la comprensión de las funciones primarias de los sistemas 

que realizan este proceso. 

 

Este modelo clasifica las tareas de los sistemas de gestión en cinco áreas 

funcionales (7y8) que se describirán a continuación: 

 

1. Gestión de configuración. 

Objetivo: Obtener datos de la red y utilizarlos para dar seguimiento del 

hardware y software en la red con el fin de identificar sus efectos sobre el 

funcionamiento de esta. 

Tareas: 

 Recolección de datos sobre el inventario y estado de la red. 

 Cambio en la configuración de los recursos.  

 Almacenamiento de los datos de configuración. 

  

2. Gestión de rendimiento. 

Objetivo: Mantener un nivel de servicio optimo y eficiente en todo momento. 

Tareas:  

 Recolección de datos e indicadores de rendimiento 

 Análisis de los datos para determinar los niveles normales de rendimiento. 

                                            

5 Organización Internacional para la Estandarización. Web: www.iso.org 
6 Open Systems Interconnection. 
7 Millán Tejedor, Ramón Jesús. Gestión de Red. Publicado en Windows NT/2000 Actual nº 12, 
Prensa Técnica S.A., 1999. En Línea, disponible en: 
http://www.ramonmillan.com/tutoriales/gestionred.php. Octubre 2010. 
8 Elam, Rob. The ISO Network Management Model. En Línea, disponible en: 
http://ezinearticles.com/?The-ISO-Network-Management-Model&id=41997. Octubre 2010. 
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 Establecimiento de umbrales, como indicadores que fijan los niveles 

mínimos de rendimiento que pueden ser tolerados. 

 Establecimiento de un sistema de procesado periódico de los datos 

históricos. 

 

3. Gestión de contabilidad. 

Objetivo: Medir los parámetros de utilización de la red, con el fin de establecer 

los costos para los clientes. 

Tareas: 

 Recolección de datos sobre la utilización de los recursos. 

 Establecimiento de cuotas. 

 Cobro a los usuarios con las tarifas derivadas de la utilización de los 

recursos. 

 

4. Gestión de fallos. 

Objetivo: Localización y recuperación de los problemas de la red 

Tareas:  

 Determinar los síntomas del problema. 

 Aislamiento del fallo. 

 Resolución del fallo. 

 Compro la validez de la solución en todos los subsistemas de la red. 

 Almacenamiento de la detección y resolución del problema. 

 

5. Gestión de seguridad. 

Objetivo: Controlar el acceso a los recursos de la red. 

Tareas:  

 Identificación de recursos sensibles en la red. 

 Identificar las relaciones entre los recursos sensibles de la red y los grupos 

de usuarios. 

 Monitorización de los puntos de acceso a los recursos sensibles de red. 
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 Almacenamiento de los intentos de acceso no autorizados a estos recursos, 

para su posterior análisis 

 

 

1.3 COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE REDES 

 

 

Los componentes básicos9 para hacer una efectiva gestión de redes son los 

siguientes: 

 

 Agente de administración: es el software que se tiene instalado en los 

dispositivos que están siendo monitoreados, y que envía alertas al detectar 

fallas. 

 

 Estación de Administración: es el centro que recopila la información enviada 

por los agentes de administración de los dispositivos, sus funciones principales 

son las de notificar a los administradores de la red, llevar un registro de los 

eventos, entre otros. 

 

 Base de Datos de Información de Administración: almacena la información 

respectiva de los dispositivos monitoreados. 

 

 Protocolo de Administración de red: es el encargado de estandarizar la 

comunicación entre los agentes y las estaciones de administración.  

 

 

 

 

                                            

9 Reyes, Op. cit. 
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1.4 MONITOREO DE REDES 

 

 

El monitoreo de redes consiste en observar, vigilar, recolectar datos y analizarlos 

con el fin establecer políticas que permitan solucionar o evitar problemas 

eficazmente10, para así brindar un mejor servicio a los usuarios, garantizando la 

confidencialidad, la integridad y disponibilidad de los recursos de un sistema en 

todo momento11. 

 

En general las redes de computadores están conformadas por la conexión de 

distintos dispositivos, que deben funcionar correctamente en todo momento. 

Mediante el monitoreo de éstas se recolecta una variedad de datos de éstos 

dispositivos con el fin de conocer su estado, para así poder tomar decisiones 

referentes a lo que ocurre o puede llegar a ocurrir en un momento determinado. 

 

La importancia del monitoreo de redes radica en la existencia de éstas en la mayor 

parte de las organizaciones del mundo, quienes basan su modo de operación en 

el uso de redes, y la ocurrencia de una falla puede generar pérdidas significativas. 

  

                                            

10 Martínez Clavijo, Santiago. Narváez Salazar, Gabriel. Implementación de Zabbix como 

herramienta de monitorización de infraestructura Informática de la compañía Santini System Group 
Ltda. Universidad Santo Tomas. Facultad de ingeniería electrónica. Bogotá. 2010. 
11 Gómez Cárdenas, Roberto. Guías de Clase: Introducción a la Seguridad Informática, Curso: 
Seguridad Informática. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado 
de México, México. Segundo semestre 2009. 
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2. HERRAMIENTAS DE MONITOREO 

 

 

Uno de los componentes básicos para hacer una efectiva gestión de redes es el 

Agente de Administración o también llamado Software de Monitoreo12, el cual es el 

encargado de vigilar, para ayudar a reducir las interrupciones de la red, 

permitiendo a las empresas operar con mayor fluidez, para así reducir costos y 

evitar la pérdida de ingresos causadas por las interrupciones.  

 

Se deben considerar tres aspectos a la hora de seleccionar una herramienta de 

monitoreo de redes: 

  

 Costo. 

 

 Facilidad de implementar y usar. 

 

 Características que posea. 

 

Una buena alternativa para las empresas que no tienen un gran presupuesto para 

obtener un software de monitoreo red propietario es conseguir uno que sea 

Software Libre. 

 

En el Anexo A se encuentra una comparación de diferentes herramientas de 

monitoreo de redes, éste se tuvo en cuenta para hacer un análisis y pre-

seleccionar cuatro herramientas de software libre que se evaluaron mediante la 

aplicación de una metodología de comparación de herramientas de software libre, 

                                            

12 ZOHO Corp, Inc. Free Network Monitoring Software for Small Networks. En Línea, disponible en: 
http://www.manageengine.com/network-monitoring/Network-Monitoring-Software.pdf – Julio 2010. 
Traducción Libre. 
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con el fin de dar cumplimiento al segundo objetivo específico, dichas herramientas 

son las siguientes: 

 

 Nagios. 

 

 Pandora FMS. 

 

 Performance Co-Pilot. 

 

 Zabbix. 

 

 

2.1 TIPOS DE HERRAMIENTAS DE MONITOREO 

 

 

A continuación se hará una breve descripción de los tipos de herramientas de 

monitoreo. 

 

 

2.1.1 Herramientas de monitoreo de eventos. Son las encargadas de estar 

alerta a cualquier tipo de acción externa o interna que pueda llegar a perjudicar el 

normal funcionamiento de la red, tal como un ataque informático13. con este fin se 

pueden encontrar dos tipos de monitores: 

 

 Sistemas de detección de intrusos: Conocidos como IDS por sus siglas en 

inglés Intrusion Detection System. Son programas especializados en detectar 

accesos no autorizados a un dispositivo o a una red. 

                                            

13 Gómez Cárdenas, Roberto. Guías de Clase: Seguridad en Redes y Telecomunicaciones, Curso: 
Seguridad Informática. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado 
de México, México. Segundo semestre 2009. 
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Estos sistemas basan su funcionamiento en  herramientas tipo sniffer14, con las 

que obtienen datos sobre el tráfico de red, los cuales se analizan para detectar 

anomalías que pueden indicar la presencia de ataques o falsas alarmas. 

 

 Sistemas de atracción de intrusos (HoneyPot): Son herramientas de seguridad 

informática utilizadas para recoger información sobre los atacantes y sus 

técnicas. Su intención es atraer a atacantes haciéndoles creer que son 

sistemas vulnerables o débiles a los ataques; también alejan la atención de los 

dispositivos más importantes del sistema, y advierten al administrador del 

sistema, acerca de un ataque.  

 

 

2.1.2 Herramientas de monitoreo de tráfico. También llamadas analizadores, 

son programas que tienen la función de hacer un análisis del rendimiento de cada 

enlace con información sobre el tráfico, utilización, errores, descartes, paquetes 

por segundo, total de bytes transferidos, tamaño promedio de los paquetes entre 

otros15. 

 

  

2.1.3 Herramientas de monitoreo de dispositivos. Son herramientas 

especializadas en recolectar parámetros referentes al estado general de los 

dispositivos, tanto del hardware como del software, cuantificando su  estado, 

midiendo rendimientos, comparando diferentes valores y estableciendo alertas 

sobre umbrales, las características que se pueden monitorear son: la carga del 

procesador, memoria disponible, espacio disponible en disco, entre otros. 

 

                                            

14 Proceso que "olfatea" el tráfico que se genera en la red a nivel de enlace. 
15 Gómez, Seguridad en Redes y Telecomunicaciones, Op. cit. 
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Este tipo de  aplicaciones permite hacer graficas referentes a los datos 

recolectados, los cuales están almacenados en una base de datos, con el fin de 

generar informes, estadísticas, entre otros. 

 

El desarrollo de este trabajo de grado se centra en la implementación de una 

herramienta de este tipo.  
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3. MODELOS DE COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

LIBRE 

 

 

Existen diferentes metodologías usadas con el objetivo de hacer una evaluación 

de aplicaciones en el ámbito del software libre, éstas pueden estar dirigidas tanto 

para el producto software final como para su proceso de desarrollo. En el Anexo B 

se encuentra una comparación de estas metodologías.  

 

A continuación se dará una breve descripción de cinco de éstas: 

 

 

3.1  OPEN SOURCE MATURITY MODEL - CAPGEMINI (OSMM)16 

 

 

Modelo usado para determinar la madurez de productos de software libre, así 

mismo permite establecer cual o cuales productos son los más apropiados para 

una organización. 

 

Su proceso consta de siete pasos (ver Figura 1) y permite:  

 

 Determinar la madurez de los productos de software libre evaluados. 

 

 Conocer los productos de software libre más aptos según las necesidades del 

negocio.  

 

 Comparar los productos de Software Libre con alternativas Comerciales. 

 

                                            

16 Open source maturity model - Capgemini (OSMM). En Línea, disponible en: 
http://www.osspartner.com/portail/sections/accueil-public/evaluation-osmm - Septiembre 2010. 
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 Mostrar la importancia de un socio de código abierto (Open Source Partner  - 

OSP). 

 

 

Figura 1. Pasos de la Metodología Open source maturity model - Capgemini 

(OSMM). 

 

Fuente: Open source maturity model - Capgemini (OSMM). En Línea, disponible en: 
http://www.osspartner.com/portail/sections/accueil-public/evaluation-osmm - Septiembre 2010. 
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Los criterios de evaluación son los siguientes (ver Anexo C para una explicación 

más detallada): 

 

 Producto 

Edad. 

Licencia. 

Organización Humana. 

Comunidad de desarrolladores. 

Aspectos de ventas. 

 

 Integración 

Modularidad 

Interoperabilidad 

Normas 

 Uso 

Apoyo 

Facilidad de implementación 

 Adopción 

Comunidad de usuarios 

Penetración de Mercado 

 

Estos 12 criterios pueden ser ponderados de acuerdo a las expectativas del cliente 

con el fin de presentar una evaluación general en el contexto del evaluador. 
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3.2  OPEN SOURCE MATURITY MODEL - NAVICA (OSMM)17 

 

 

Este modelo fue desarrollado con el fin de brindar una comparación  y evaluación 

de productos de software libre, ayudando a gerentes en la adquisición de este tipo 

de software. 

 

Está compuesto por cuatro fases: 

 

 Primera: seleccionar software a evaluar. 

 

 Segunda: asignación de factores de ponderación.  

 

 Tercera: asignación de puntuación 

 

 Cuarta: cálculo de ponderación final de cada categoría. 

 

 

3.3  OPEN BUSINESS READINESS RATING (OPENBRR)18 

 

 

Es una metodología de evaluación abierta y estándar. Intenta integrar las 

limitaciones de las empresas (en particular, para las pruebas y la fiabilidad), y se 

centra en el intercambio y la reducción del Costo Total de Propiedad percibido 

para el software de Código Abierto. 

 

                                            

17 Open source maturity model - Navica (OSMM). En Línea, disponible en: http://www.oss-
watch.ac.uk/resources/osmm.xml - Septiembre 2010. 
18 Open Business Readiness Rating (OpenBRR). En Línea, disponible en: http://www.openbrr.org/ - 
Septiembre 2010. 
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La metodología se encuentra actualmente en una etapa RFC19. 

 

 

3.4 OPEN SOURCE MATURITY MODEL - QUALIPSO (OMM)20 

 

 

El Modelo de Madurez de QualiPSo (OMM) para herramientas de software libre es 

una metodología para la evaluación de este tipo de herramientas, más 

concretamente al proceso de desarrollo éstas, se encuentra bajo la licencia 

Creative Commons. 

 

El objetivo de la metodología es permitir a las empresas de software utilizar 

software libre en la producción y, en particular, en sus productos principales y no 

sólo en prototipos. 

 

OMM es denominado modelo y metodología, es decir: es un modelo que contiene 

todos los elementos que tienen que ser evaluados, y también indica un conjunto 

de normas y directrices que describen cómo llevar a cabo el proceso de 

evaluación. 

 

  

                                            

19 Request for Comments. En Línea, disponible en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments - Septiembre 2010. 
20 Open source maturity model - QualiPSo (OSMM). En Línea, disponible en: 
http://www.qualipso.org/sites/default/files/A6.D1.6.3CMM-LIKEMODELFOROSS.pdf - Octubre 
2010. 
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3.5  QUALIFICATION AND SELECTION OF OPEN SOURCE SOFTWARE 

(QSOS)21 

 

 

Es una metodología creada por la empresa Atos Origin22, para la valoración de 

productos de software libre y de código abierto, está protegida bajo la licencia libre 

GFDL (GNU Free Documentation Lincese, por sus siglas en ingles).   

Su estructura metodológica está dividida en cuatro etapas, las cuales pueden ser 

iterativas (Ver Figura 2): 

 

1) Definición: definición y organización de los aspectos a evaluar: criterios y 

riesgos comunes del open source, y dominio técnico de funcionalidades 

específicas.  

 

2) Evaluación: evaluar los productos software con respecto a los criterios 

definidos anteriormente y establecer la puntación individual. 

 

3) Clasificación: clasificar la evaluación a través de los ejes de criterios de 

evaluación y el filtro de definición, relacionados con el contexto.  

 

4) Selección: selección de el software de open source más adecuado en relación 

al sistema de clasificación realizado en el paso 3.  

  

                                            

21 Qualification and selection of open source software (QSOS). En Línea, disponible en: 
www.qsos.org - Septiembre 2010. 
22 www.es.atosorigin.com 
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Figura 2. Etapas de la Metodología QSOS. 

 

Fuente: Qualification and selection of open source software (QSOS). En Línea, disponible en: 
www.qsos.org - Septiembre 2010. 

 

 

La documentación que se genera en el proceso corresponde tanto a hojas de 

cálculo como a fichas de comparación. Estas fichas de comparación son de 

mucha utilidad para la selección del software dependiendo el contexto.  

 

Las compañías que implementan QSOS pueden alcanzar el objetivo de evaluar y 

seleccionar el software libre más adecuado para sus requerimientos y 

necesidades. 

 

En el Anexo D se encuentran las Características, sub-características y atributos 

que se evalúan en la metodología QSOS. 

 

Existen varias herramientas distribuidas bajo la licencia GPL General Public 

License, por sus siglas en ingles) que tienen el propósito de ayudar a los usuarios 

a manipular los documentos generados por el QSOS: 

 Editor de Plantilla: Editor de plantillas de XUL QSOs 
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 Evaluación de las hojas de los editores: 

o QSOs Editor XUL 

o QSOs Editor Qt 

o QSOs Editor Java (en desarrollo) 

 

 

3.6  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 

En el Anexo B se encuentra la comparación de Metodologías de evaluación de 

herramientas de Software Libre que permitió determinar que la metodología 

Qualification and selection of open source software (QSOS), es la más apropiada 

para aplicarse a las herramientas de monitoreo de redes pre-seleccionadas 

nombradas anteriormente (ver Capítulo 2). 

 

A continuación se documentará el seguimiento de las cuatro etapas de la 

metodología QSOS que se llevó a cabo para la selección de una herramienta de 

monitoreo de redes.  

 

 

3.6.1 Etapa 1, Definición. En esta etapa es necesario hacer una descripción de 

tres elementos que deben ser tomados en cuenta en las siguientes tres etapas: 

 

1. Familia de software. 

 

Las herramientas que van a ser evaluadas pertenecen a la familia de 

herramientas de monitoreo de redes que se enfocan al monitoreo de 

dispositivos, una descripción de éstas se hizo en la sección 2.1.3. 
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Dichas herramientas deben tener una serie de características funcionales que 

soporten su funcionalidad principal, en el Anexo A se mencionan 18 de estas 

características. 

 

2. Tipos de licencias. 

 

En el documento principal de la metodología QSOS23 se encuentra una 

clasificación (Ver Tabla 1) de las principales licencias usadas en el ámbito del 

software libre; los criterios tomados en cuenta son los siguientes: 

 

 Propiedad (Ownership): ¿se puede convertir en software propietario o debe 

permanecer como software libre? 

 

 “Virality24”: ¿existen otros módulos relacionados inevitablemente afectados 

por la misma licencia? 

 

 Herencia (Inheritance): ¿las modificaciones o nuevos desarrollos derivados 

a un código son afectados por la misma licencia o es posible usar otra? 

 

 

Tabla 1. Clasificación de las principales licencias usadas en el ámbito del software 

libre según la metodología QSOS. 

Licencia Ownership Virality Inheritance 

GPL No Si Si 

CeCILL No Si Si 

LGPL No Parcial Si 

BSD Si No No 

                                            

23 En Línea, disponible en: http://www.qsos.org/download/qsos-1.6-en.pdf - Octubre  2010. 
24 Sin traducción. 
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Tabla 1. (Continuación). 

Artistic Si No No 

MIT Si No No 

Apache Si No No 

Apache v2.0 Si No No 

MPL v1.1 No No Si 

Common Public License v1.1 No No No 

Academic Free License v2.1 Si No No 

PHP License v3.0 Si No No 

Open Software License v2.0 No No No 

Zope Public License v2.0 Si No No 

Python SF License v2.0 Si No No 

Fuente: Qualification and selection of open source software (QSOS). En Línea, disponible en: 

www.qsos.org - Septiembre 2010. 
 

 

3. Tipos de comunidades. 

 

La metodología QSOS presenta cinco tipos de comunidades que se describirán a 

continuación: 

 

 Único desarrollador: el software es desarrollado y administrado por una sola 

persona. 

 Grupo de desarrolladores: varias personas que colaboran de una manera 

informal, de forma industrializados o no. 

 

 Organización desarrolladores: grupo de desarrolladores que administra el ciclo 

de vida del software de una manera formal, basados en la asignación de 

funciones. 
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 Persona Jurídica: una persona jurídica  que gestiona la comunidad, en general, 

posee los derechos de autor y también gestiona el patrocinio. 

 

 Entidad comercial: dicho ente emplea a los desarrolladores principales del 

proyecto, se benefician por la venta de servicios de soporte o de las versiones 

comerciales del software. 

 

Por último se seleccionan las herramientas a evaluar, en este caso se escogieron  

cuatro (Ver Anexo A): 

 

 Nagios. 

 

 Pandora FMS. 

 

 Performance Co-Pilot. 

 

 Zabbix. 

 

 

3.6.2 Etapa 2, Evaluación. El objetivo de esta etapa consiste en la recopilación 

de información sobre las herramientas a evaluar, para así 1) Generar el 

documento de identidad de cada herramienta, con el fin de hacer una breve 

descripción estas (Ver Anexo E), y 2) Crear la hoja de evaluación del software (Ver 

Anexo F). Estos dos documentos serán tomados en cuenta para la selección. 

 

De la hoja de evaluación creada siguiendo esta metodología se obtuvieron los 

siguientes valores totales (Ver Tabla 2): 
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Tabla 2. Valores Totales de la evaluación de las cuatro herramientas 

seleccionadas, según la metodología QSOS. 

Totales Nagios 
Pandora 

FMS 

Performance 

Co-Pilot 
Zabbix 

Solución 

Industrializada 
23 26 16 26 

Durabilidad intrínseca 26 32 17 34 

Adaptabilidad técnica. 3 1 0 2 

Estrategia 4 5 2 6 

Prestación servicios 4 2 1 2 

Aspectos Técnicos 27 31 15 33 

Fuente: Datos obtenidos por el autor del proyecto de grado. 

 

 

3.6.3 Etapa 3, Calificación. El objetivo de esta etapa es hacer un filtrado de la 

información obtenida anteriormente con el fin de presentar estadísticas que serán 

tomadas en cuenta en la etapa de selección.  

 

Se definió un orden de prioridades para las características evaluadas establecidas 

por la metodología QSOS, con el fin de que en la etapa de selección de la 

herramienta, en una primera instancia se tomen en cuenta los aspectos 

considerados como más importantes, siguiendo por los relevantes, y dejando de 

últimos los de menor importancia para el proyecto, dicho orden es el siguiente: 

 

1. Solución Industrializada 

 

2. Aspectos Técnicos 

 

3. Durabilidad intrínseca 
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4. Adaptabilidad técnica. 

 

5. Estrategia 

 

6. Prestación servicios 

 

Teniendo en cuenta este orden de características y la tabla de valores totales de la 

evaluación (Tabla 2), se pudo obtener la siguiente figura (Ver Figura 3) que 

muestra que tanto dan cumplimiento las herramientas a las características 

presentadas por la metodología, y a los aspectos técnicos establecidos. 

 

 

Figura 3. Puntuación Obtenida por las cuatro herramientas evaluada, según la 

metodología QSOS. 

 

Fuente: Autor del proyecto de grado. 
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3.6.4 Etapa 4, Selección. El objetivo de esta etapa es identificar la herramienta 

que da un mejor cumplimiento a las necesidades de la organización. 

 

Teniendo en cuenta los documentos generados anteriormente (Documento de 

Identificación de cada herramienta, ficha de Evaluación y la Figura de puntuación),  

se logró establecer que Zabbix es la mejor herramienta para implementar, pues 

dado el orden de prioridades de las características Zabbix empata en el primer 

lugar con Nagios en la primera de éstas: Solución Industrializada, y presenta una 

ventaja con respecto a las demás herramientas en las dos siguientes: Aspectos 

Técnicos, y Durabilidad Intrínseca. Siendo estas tres características las de mayor 

prioridad se seleccionó a Zabbix como la herramienta para el monitoreo de redes 

a implementar en una red de área local. 
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4. ZABBIX 

 

 

4.1  DESCRIPCIÓN 

 

 

Zabbix es una herramienta software libre de tipo empresarial creada para 

monitoreo de dispositivos en red; permite de forma rápida y sencilla monitorizar 

numerosos parámetros, estados e integridad de diferentes dispositivos, 

aplicaciones y equipos que hacen parte de una red. 

 

Zabbix fue creada por Alexei Vladishev y actualmente es desarrollada y soportada 

por la compañía Zabbix SIA. 

 

Permite centralizar toda la información en un servidor, el cual cuenta con una 

interfaz de administración web (Ver Figura 4), mediante la cual se puede tener 

acceso a los informes y estadísticas, así como a los parámetros de configuración. 

 

El servidor de Zabbix utiliza un mecanismo de acciones flexible, que permite 

enviar avisos, alarmas, notificaciones vía correo electrónico. Esto permite una 

reacción rápida hacia los problemas en los dispositivos monitoreados. También 

ofrece una excelente visualización de informes y de información, basada en los 

datos almacenados, lo cual hace que sea ideal para realizar planificaciones. 

 

Zabbix se desarrollo y es distribuido ajo la Licencia GPL25 (General Public License 

por sus siglas en ingles) versión 2. Esto significa que su código fuente se 

distribuye gratuitamente y está disponible para el público en general. 

                                            

25 Licencia Pública General de GNU, En Línea, disponible en: http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html. Noviembre de 2010. 
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Presenta diferentes esquemas de soporte, tanto gratuitos como comerciales, el 

primer tipo hace referencia a documentos, foros, wikis y una plataforma de 

seguimiento de errores, y sobre el segundo tipo se puede obtener más información 

el sitio Web oficial de soporte comercial: http://www.zabbix.com/support.php 

 

Figura 4. Interfaz Web de Administración de Zabbix. 

 Fuente: Autor del proyecto de grado. 

 

 

4.2 COMPONENTES 

 

 

Zabbix consta de cuatro componentes de software: 

 

 

4.2.1 Servidor Zabbix.  Es núcleo del software de Zabbix. El servidor 

remotamente comprueba los servicios en red (como servidores Web o servidores 

de correo) con controles sencillos de servicio; es el componente central al que los 

agentes envían información sobre la disponibilidad, integridad y estadística. 
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El servidor es el repositorio central en el que todos los datos de configuración, 

datos estadísticos y datos operacionales se almacenan, y es la entidad encargada 

de alertar a los administradores cuando surgen problemas en cualquiera de los 

sistemas de seguimiento 

 

El servidor Zabbix también puede realizar monitoreo de dispositivos sin la 

necesidad de agentes, y supervisar dispositivos de red mediante SNMP26. 

 

 

4.2.2 Zabbix Proxy. El proxy de Zabbix es una parte opcional. Es el encargado 

de recopilar datos de rendimiento y disponibilidad en nombre del servidor Zabbix. 

Todos los datos recogidos se almacenan para luego se transmitidos al servidor 

Zabbix al que pertenece el proxy. 

 

El proxy de Zabbix es una solución ideal para el control centralizado de lugares 

remotos, sucursales, y redes que no tienen administradores locales. También 

puede ser usado para distribuir la carga de un único servidor de Zabbix.  

 

 

4.2.3 Agente Zabbix. Con el fin de monitorear activamente los recursos locales y 

las aplicaciones (como discos duros, memoria, procesador, entre otros) de los 

sistemas en red, éstos deben ejecutar el Agente de Zabbix.  

 

El agente recopilara la información operativa del sistema en el que se está 

ejecutando, y enviará un informe de estos datos al servidor Zabbix para su 

posterior procesamiento. 

 

                                            

26 Simple Network Management Protocol, En Línea, disponible en: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol. Noviembre de 2010. 
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4.2.4 Interfaz Web. Zabbix posee una interfaz Web que permite un fácil acceso a 

la información del monitoreo y la configuración del servidor Zabbix desde cualquier 

lugar y desde cualquier plataforma,  

 

La interfaz es una parte del servidor de Zabbix, y por lo general (pero no 

necesariamente) se ejecuta en la misma máquina física del servidor de Zabbix. 

 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

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

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

opciones de monitoreo.  

 

Los agentes de Zabbix se pueden instalar en sistemas UNIX y Windows. Como 

una alternativa a la instalación de un agente en los dispositivos, Zabbix incluye 

soporte para el seguimiento a través de SNMP, TCP27, ICMP28, IPMI29 y 

parámetros personalizados. Zabbix soporta una variedad de mecanismos de 

notificación en tiempo real, incluyendo XMPP30. 

 
Además de esto también ofrece lo siguiente: 

 

                                            

27 Transmission Control Protocol, En Línea, disponible en: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol. Noviembre de 2010. 

28 Internet Control Message Protocol, En Línea, disponible en: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol. Noviembre de 2010. 

29 Intelligent Platform Management Interface, En Línea, disponible en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/IPMI. Noviembre de 2010. 
30 Extensible Messaging and Presence Protocol, En Línea, disponible en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/XMPP. Noviembre de 2010 
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 Detección automática dispositivos en red. 

 

 Monitoreo distribuido con administración centralizada vía web. 

 

 Autenticación de usuario segura. 

 

 Permisos de usuario flexibles. 

 

 Notificación por correo electrónico de eventos predefinidos. 

 

 Registro de auditoría 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

La gestión de redes es importante debido a que ella presenta una serie de 

políticas y mecanismos con los que se garantiza un nivel de servicio optimo en la 

red; En este punto juega un papel fundamental el Software Libre, siempre y  

cuando se encuentren disponibles en el mercado herramientas que permitan 

cumplir con tal objetivo; En el desarrollo de este proyecto de grado se revisaron 

varias herramientas de este tipo que permiten monitorear dispositivos, 

profundizando especialmente en Zabbix 

 

 

Una herramienta de monitoreo da soporte la gestión de redes, en la medida en 

que informan sobre lo que sucede en las redes, con el fin de tomar acciones 

preventivas o correctivas; al momento de seleccionar una de éstas se deben tener 

en cuenta varios aspectos, tales como el tipo de herramienta, su costo, la facilidad 

de implementación, las características que posea, entre otros, y si es posible el 

uso de una metodología que permita una mejor selección.  

 

 

Al realizar la investigación sobre las herramientas para el monitoreo de hardware y 

servicios en redes se encontró una comparación de aspectos técnicos, tales como 

la existencia o no de reportes IP SLA, agrupamiento lógico, predicción de 

tendencias, detección automática de dispositivos, entre otras, de 37 de éstas, en 

donde la mayoría de las mejores correspondían a aplicaciones propietarias 

 

 

Al momento de seleccionar una metodología de evaluación de herramientas de 

software libre se deben tener en cuenta varios criterios, tales como su licencia, el 

que cuente con un apartado para la evaluación de criterios funcionales, la 
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posibilidad de adaptarla a las necesidades, entre otros; según lo anterior la 

metodología que más se adapto a las necesidades del proyecto de grado fue la 

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

 

 

Durante la aplicación de la metodología Qualification and selection of open source 

software (QSOS), específicamente en la etapa de evaluación, no se tuvieron en 

cuenta varios aspectos, debido a la inexistencia de información sobre éstos, sin 

embargo y gracias a la flexibilidad de la metodología, no se vio afectada etapa de 

selección. 

 

 

Mediante el uso de la metodología Qualification and selection of open source 

software (QSOS), se pudo determinar que la mejor herramienta para la gestión de 

redes, que da enfoque al monitoreo dispositivos, era Zabbix.  

 

 

Durante la instalación de Zabbix se verifico la existencia varios manuales de 

diferentes autores, los cuales variaban en algunos detalles, permitiendo o no el 

buen funcionamiento de la herramienta; durante el desarrollo de este proyecto se 

elaboró un manual de instalación estándar, guiado por la documentación oficial de 

Zabbix.  

 

 

Poder contar con una herramienta que envié notificaciones vía correo electrónico, 

referentes al estado de los dispositivos en red, es de gran ayuda, pues mejora los 

tiempos de respuesta ante posibles eventualidades. Como es el caso de un 

servidor de base de datos que esté llegando al máximo cupo de almacenamiento 

en disco, una notificación a tiempo puede evitar problemas de pérdida de 

información.  
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Al momento de instalar Zabbix en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB), se presentaron una serie de problemas relacionados con restricciones de 

seguridad en cuanto al uso de direcciones IP públicas y el uso de puertos 

restringidos en el proxy, los cuales fueron solucionados gracias a la colaboración 

del departamento de infraestructura de redes de la institución.  

 

 

Durante el desarrollo de este proyecto de grado se encontró la existencia de varias 

herramienta, que dan soporte y seguimiento al proceso de evaluación y selección 

de herramientas de software libre presentado por la metodología Qualification and 

selection of open source software (QSOS); sin embargo no fue posible usarlas, 

sería interesante poder hacer uso de estas herramientas. 

 

 

Aclarar el uso de dos elementos planteados por la metodología Qualification and 

selection of open source software (QSOS) durante su etapa de definición:, 1) 

Tipos de licencias y 2) Tipos de comunidades. 
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