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RESUMEN EJECUTIVO 

Hoy en día los sistemas de monitoreo son de vital importancia para un control 

eficiente dentro de una red. Puesto que se puede obtener estadísticas de las diferentes 

anomalías producidas dentro de la red. Es tal la importancia de los sistemas de 

monitoreo dentro de una red que hoy en día existen sistemas mediante entornos 

gráficos que son mucho más amigables que sistemas basados en D.O.S. puesto que 

las anomalías son de fácil comprensión para el administrador ya que no hay la 

necesidad de introducir comandos para identificar las anomalías en la gran mayoría 

de los casos. 

The Dude es un software para redes que automáticamente escanea todos los 

dispositivos que existan en la subred especificada y nos dibuja un mapa de red, 

permitiéndonos posteriormente monitorizar servicios de todos los dispositivos y 

alertarnos en caso de que existan problemas con alguno de ellos. 

Algunas características interesantes de The Dude son: 

• Soporta autodescubrimiento de nuestra red y de su topología.  

• Es capaz de descubrir elementos de cualquier tipo o marca.  

• Incluye iconos SVG para dispositivos, además de soportar iconos 

personalizados.  

• Permite dibujar tus propios mapas de red personalizados y añadir dispositivos.  

• Soporta SNMP, ICMP, TCP DNS y vigilancia para los dispositivos que lo 

soporten.  

• Permite realizar un enlace individual de seguimiento y generar gráficos 

asociados.  

• Proporciona un acceso directo a herramientas de control remoto para la 

gestión de dispositivos  

The Dude es totalmente gratuito y funciona en Windows, Linux (bajo Wine) y 

MacOS Darwine. 

  



 

 

INTRODUCCION 

 

En el capítulo I se tratara sobre el problema que posee la Empresa Proveedora de 

Servicios de Internet SPEEDY en cuanto se refiere al monitoreo de los diferentes 

equipos que el mismo posee y las medidas que deben tomarse para brindar un 

servicio de calidad. 

 

En el capítulo II se plantea los modelos, teorías y conceptos relacionados con el 

monitoreo, además se establece las características del software empleado para la 

implementación del sistema de monitoreo mediante una interfaz grafica, de tal 

manera que fundamenten el análisis y la interpretación de resultados. 

 

En el capítulo III se encuentra la descripción general del proceso seguido en cada una 

de las etapas del trabajo realizado como es la recolección de información mediante 

encuestas al personal de soporte técnico. 

 

En el capítulo IV se presentan en forma objetiva los datos obtenidos mediante las 

encuestas realizadas a todo el personal de soporte técnico utilizando esquemas, y se 

interpretan con base en el marco teórico elaborado, además de eso se tiene un análisis 

de factibilidad económico y técnico para la implementación del sistema de monitoreo. 

 

En el capítulo V se presenta una serie de afirmaciones y recomendaciones con base 

en los resultados del trabajo realizado dentro del ISP SPEEDY que servirá como base 

para investigaciones futuras. 

 

En el capítulo VI se describe el uso del software THE DUDE y las mejorías que el 

ISP SPEEDY ha logrado alcanzar gracias a la implementación del sistema de 

monitoreo mediante una interfaz grafica. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema de Investigación 

La falta de un servicio confiable y rápido para el monitoreo de los diferentes 

dispositivos y clientes que posee la empresa proveedora de internet “SPEEDY” ha 

causado molestias a sus usuarios, por la falta de respuesta ante eventuales caídas del 

sistema, lo que ha generado significativas pérdidas económicas. 

Por lo cual es de vital importancia implementar un monitoreo de los dispositivos y 

equipos de los clientes que el Proveedor de Internet SPEEDY posee para prevenir 

anomalías en el servicio, y de esta manera evitar en lo posible inconvenientes a los 

usuarios.  

1.2 Planteamiento del Problema 

El Internet se remonta a más de veinticinco años atrás, como un proyecto de 

investigación en redes de conmutación de paquetes, dentro de un ámbito militar. A  

finales de los años sesenta (1969), en plena guerra fría, el Departamento de Defensa 

Americano (DoD) llegó a la conclusión de que su sistema de comunicaciones era 

demasiado vulnerable. Estaba basado en la comunicación telefónica (Red Telefónica 

Conmutada, RTC), y por tanto, en una tecnología denominada de conmutación de 

circuitos, que establece enlaces únicos y en número limitado entre importantes nodos 

o centrales, con el consiguiente riesgo de quedar aislado parte del país en caso de un 

ataque militar sobre esas arterias de comunicación 

Como alternativa, el citado Departamento de Defensa, a través de su Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzados (Advanced Research Projects Agency, ARPA) 

decidió estimular las redes de ordenadores mediante becas y ayudas a departamentos 
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de informática de numerosas universidades y algunas empresas privadas. Esta 

investigación condujo a una red experimental de cuatro nodos, que arrancó en 

Diciembre de 1969, se denominó ARPAnet. La idea central de esta red era conseguir 

que la información llegara a su destino aunque parte de la red estuviera destruida.  

Durante los últimos años ochenta Internet creció hasta incluir el potencial informático 

de las universidades y centros de investigación, lo que unido a la posterior 

incorporación de empresas privadas, organismos públicos y asociaciones de todo el 

mundo supuso un fuerte impulso para Internet que dejó de ser un proyecto con 

protección estatal para convertirse en la mayor red de ordenadores del mundo, 

formada por más de cincuenta mil redes, cuatro millones de sistemas y más de setenta 

millones de usuarios.  

Ecuador fue uno de los primeros países de América Latina en ingresar al mundo del 

Internet pero al mismo tiempo es el último en cuanto al número de usuarios de 

Internet en relación a la población, si tomamos en cuenta que por cada cuenta de 

Internet existe un factor de 4 usuarios que acceden al Internet a través de la misma 

cuenta personal y 30 a través de cada corporativa, además de eso existen alrededor de 

3000 cibercafés, pero a pesar de todo eso el número total de usuarios no supera el 

4.1% de la población total del país. 

Y si tomamos en cuenta que las provincias de Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi tan 

solo representan el 1% de usuarios que acceden a internet, la oferta del servicio no es 

muy grande, y de las pocas empresas proveedoras de internet que hay en la provincia 

de Tungurahua, los servicios de monitoreo que posee son básicos en su gran mayoría, 

puesto que para comprobar si su servicio funciona o no realizan un ping a la maquina 

del usuario.  

La empresa proveedora de internet “SPEEDY” al ser una de las más recientes en 

prestar sus servicios a la provincia, y como la tecnología evoluciona a cada instante 

dicha empresa está buscando la mejor forma de brindar un servicio de calidad, dentro 

del cual está el monitoreo mediante un entorno grafico. 
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El uso de internet no es muy antiguo en el país ya que antes del año 1996 nadie tenía 

acceso a dicho servicio, y debido a la poca demanda que este tiene en relación al 

número de habitantes que el país posee, pero los pocos usuarios que poseen el 

servicio los usos que le dan son muy variados los cuales pueden ir de una simple 

navegación por diversión hasta el pago de los servicios básicos, o compras por 

internet ya que el uso que se le puede dar al mismo es casi ilimitado. 

He aquí donde nace la necesidad de mantener un excelente servicio, para evitar 

molestias ante los diferentes usuarios que adquieren el servicio de un ISP (proveedor 

de servicios de internet), puesto que la caída del servicio ocasionaría perdidas de 

datos al momento de cancelarse una conexión desde las más simples como la 

cancelación de la descarga de algún archivo, hasta la perdida de dinero al realizar una 

compra en internet mediante una tarjeta de crédito. 

El monitoreo de los dispositivos y clientes que el ISP posee son de mucha utilidad, ya 

que se puede observar el rendimiento de los equipos y prevenir una eventual caída del 

sistema, ya que al contar con un entorno gráfico a más de establecer un diagnóstico 

de una posible falla en los equipos se puede determinar el lugar exacto de la falla y 

acudir de manera inmediata si el caso lo amerita 

También es de mucha utilidad cuando no se conoce la estructura de la red, ya que al 

ser un ISP su estructura puede volverse compleja por las zonas que abarca dentro de 

la provincia, y si alguien que aun no sabe la estructura de dicha red le tomara mayor 

cantidad de tiempo encontrar el lugar exacto de la falla en la red, pero al contar con 

un entorno grafico la falla será vista con facilidad, y lo único que tendría que hacer el 

administrador o administradores es identificar cual sería la mejor solución para 

terminar con el problema. 

En la actualidad la estructura de la red no presenta mayor dificultad pero con el 

transcurso del tiempo, el número de clientes crecerá y por ende su infraestructura lo 

cual generara mayor dificultad para el monitoreo de redes, esto a la larga podría 

causar malestar en los clientes y reducción en las ganancias por la falta de efectividad 

al momento de realizar las reparaciones en el menor tiempo posible. 
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Si bien es cierto en la actualidad existen muchas herramientas para visualizar el 

trafico de una red en casi su totalidad estas son en un entorno DOS, lo que a mas de 

ser un poco tedioso el interpretar los datos se debe tener conocimientos suficientes 

para realizar dicha tarea. 

Lo que no sucede en un entorno grafico puesto que la empresa puede visualizar solo 

los datos que necesita para saber que la infraestructura está funcionando 

adecuadamente, además de eso también existe la posibilidad de controlar en un 

entorno separado a las zonas que representan mayor complejidad para disminuir el 

trafico que este tendría si estuviera en un solo entorno grafico, lo cual generaría una 

mayor rapidez y eficiencia al momento de monitorear la red. 

Como el ISP “SPEEDY” tiene su matriz en Ambato la mayor parte de información 

que recibirá será de las zonas aledañas a la matriz, y prestando énfasis a las 

compañías puesto que el uso que se le da al internet en dichos sitios es de vital 

importancia para el crecimiento de dichas compañías.  

1.3 Justificación 

En la actualidad, a pesar de que la comunicación entre equipos, puede ser muy 

confiable si no se tiene una correcta administración de la misma, los errores pueden 

aparecer de manera continua y los administradores a pesar de tener un diseño 

detallado de la red tardan en detectar el posible fallo mediante una serie de pasos que 

pueden volverse tediosos. 

Por eso, la necesidad de la comunicación efectiva y confiable es muy importante, para 

esto existen herramientas de monitoreo mediante un entorno grafico como son; 

NetSupervisor, Nagios, The Dude, entre otros, que pueden ser utilizados por los 

administradores para realizar diagnósticos, en cualquier tiempo y lugar. Esta 

herramienta puede ser aplicada al aspecto comercial y que a la vez, no se necesite una 

licencia demasiado cara y difícil de usar para que se pueda conocer el estado de una 

red. 
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La importancia de revisar el tráfico sobre una red, y mantenerla funcionando de 

manera eficaz, es algo que los administradores tienen como objetivos principales, 

además que es vital que los sistemas se encuentren funcionando todo el tiempo, para 

el servicio al usuario final. 

Se necesitan herramientas eficientes para la detección de posibles errores y que 

puedan incrementar la productividad del sistema administrado y aquí la importancia 

de realizar un “análisis y monitoreo de redes que se ha convertido en una labor cada 

vez mas importante y de carácter pro-activo para evitar problemas” 

El monitoreo del estado de una red es un tema de actualidad en el cual todas las 

empresas o administradores de redes están involucrados de alguna manera, ya que en 

materia de efectividad en transmisión de datos siempre hay obstáculos que impiden el 

buen desempeño de la red por lo cual, monitorear el estado de la red es una actividad 

que no puede considerarse secundaria. Las herramientas de monitoreo permiten saber 

con anticipación sobre posibles caídas del sistema, así como tiempos de respuesta, 

fluctuación en la velocidad de transmisión de datos y un sinfín de elementos que 

resultan valiosos para el administrador de la red. 

1.4 Objetivos 

Objetivo General 

• Establecer la infraestructura de  red del ISP “SPEEDY” mediante un entorno 

grafico para la visualización del estado del los diferentes dispositivos y 

clientes. 

Objetivos Específicos 

• Analizar el software para la implementación del monitoreo de la red mediante 

un entorno grafico 

• Analizar los recursos que se pueden monitorear, e identificar los de vitalidad 

para mantener una administración confiable 

• Ubicar los dispositivos a ser monitoreados y los diferentes equipos de clientes 

en el entorno grafico 
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• Controlar los tiempos para que el software envié los informes de caída del 

sistema, ya sea interno o externo. 

• Guardar los informes que se produzcan ante una eventual caída del sistema, 

para un posterior análisis de ser  necesario. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Después de una investigación en la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato y la 

Biblioteca de la Escuela Politécnica del Ejercito sede Latacunga, no hay un registro 

de temas similares a la presente investigación. 

2.2 Fundamentación Legal. 

2.2.1 Regulación legal de la producción y distribución de software. 

El termino propiedad intelectual tiene varias acepciones según el contexto y quien lo 

utiliza. Hoy en día, se utiliza en muchos foros para agrupar distintos privilegios que 

se otorgan sobre bienes intangibles que llegan a tener algún valor económico. Entre 

ellos podemos destacar los de copyright (derechos de autor), que protegen de la copia 

no autorizada los trabajos literarios o artísticos, programas de ordenador, 

recopilaciones de datos, diseños industriales, etc.; las marcas, que protegen símbolos; 

las indicaciones geográficas, que protegen denominaciones de origen; los secretos 

industriales, que respaldan la ocultación de información; y las patentes, que otorgan 

monopolios temporales sobre invenciones a cambio de desvelarlas. 

Sin embargo en muchas tradiciones legales, entre ellas la hispana, se distingue entre 

la propiedad intelectual, que se refiere exclusivamente a los derechos de autor y la 

propiedad industrial, que abarca las figuras restantes. En cualquier caso, la legislación 

que se aplica en todos estos aspectos es una de la más coordinada en prácticamente 

todo el mundo. Por un lado la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, WIPO según sus siglas en ingles) promueve ambos tipos de propiedad en 
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todos sus aspectos. Por otro, el acuerdo TRIPS (aspectos comerciales de la propiedad 

intelectual) establece unos mínimos de protección y obliga a todos los países 

miembros de la OMC (Organización Mundial del Comercio, WTO) a desarrollarlos 

en unos ciertos plazos que dependen del nivel de desarrollo del país. 

2.2.2 GNU, General Public License. 

GNU es un acrónimo recursivo que significa GNU No es Unix (GNU is Not Unix). 

Puesto que en inglés "gnu" (en español "ñu") se pronuncia igual que "new", Richard 

Stallman recomienda pronunciarlo "guh-noo". En español, se recomienda 

pronunciarlo ñu como el antílope africano o fonéticamente;1 por ello, el término 

mayoritariamente se deletrea (G-N-U) para su mejor comprensión. 

La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU 

General Public License o simplemente su acrónimo del inglés GNU GPL, es una 

licencia creada por la Free Software Foundation a mediados de los 80 y está orientada 

principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su 

propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y 

protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 

Existen varias licencias "hermanas" de la GPL, como la licencia de documentación 

libre de GNU (GFDL) que cubre los artículos de la Wikipedia, la Open Audio 

License, para trabajos musicales, etcétera, y otras menos restrictivas, como la MGPL, 

o la LGPL (Lesser General Public License, antes Library General Public License), 

que permiten el enlace dinámico de aplicaciones libres a aplicaciones no libres. 

2.3 Categorías Fundamentales. 

2.3.1 Redes de datos. 

Una red de datos es un sistema que enlaza dos o más puntos (terminales) por un 

medio físico, el cual sirve para enviar o recibir un determinado flujo de información. 

Las redes de datos se desarrollaron como consecuencia de aplicaciones comerciales 

diseñadas para microcomputadores. Por aquel entonces, los microcomputadores no 

estaban conectados entre sí como sí lo estaban las terminales de computadores 
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mainframe, por lo cual no había una manera eficaz de compartir datos entre varios 

computadores. Se tornó evidente que el uso de disquetes para compartir datos no era 

un método eficaz ni económico para desarrollar la actividad empresarial. La red a pie 

creaba copias múltiples de los datos. Cada vez que se modificaba un archivo, había 

que volver a compartirlo con el resto de los usuarios. Si dos usuarios modificaban el 

archivo, y luego intentaban compartirlo, se perdía alguno de los dos conjuntos de 

modificaciones. Las empresas necesitaban una solución que resolviera con éxito los 

tres problemas siguientes:  

• Cómo evitar la duplicación de equipos informáticos y de recursos  

• Cómo comunicarse con eficiencia  

• Cómo configurar y administrar una red  

Una de las primeras soluciones fue la creación de los estándares de Red de área local 

(LAN - Local Área Network, en inglés). Como los estándares LAN proporcionaban 

un conjunto abierto de pautas para la creación de hardware y software de red, se 

podrían compatibilizar los equipos provenientes de diferentes empresas. Esto permitía 

la estabilidad en la implementación de las LAN. 

En un sistema LAN, cada departamento de la empresa era una especie de isla 

electrónica. A medida que el uso de los computadores en las empresas aumentaba, 

pronto resultó obvio que incluso las LAN no eran suficientes.  

Lo que se necesitaba era una forma de que la información se pudiera transferir 

rápidamente y con eficiencia, no solamente dentro de una misma empresa sino 

también de una empresa a otra. La solución fue la creación de redes de área 

metropolitana (MAN) y redes de área amplia (WAN). Como las WAN podían 

conectar redes de usuarios dentro de áreas geográficas extensas, permitieron que las 

empresas se comunicaran entre sí a través de grandes distancias.  

2.3.2 Topologías de red. 

Las redes de computadoras surgieron como una necesidad de interconectar los 

diferentes host de una empresa o institución para poder así compartir recursos y 
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equipos específicos. Pero los diferentes componentes que van a formar una red se 

pueden interconectar o unir de diferentes formas, siendo la forma elegida un factor 

fundamental que va a determinar el rendimiento y la funcionalidad de la red. La 

disposición de los diferentes componentes de una red se conoce con el nombre de 

topología de la red. La topología idónea para una red concreta va a depender de 

diferentes factores, como el número de máquinas a interconectar, el tipo de acceso al 

medio físico que deseemos, etc. 

Podemos distinguir tres aspectos diferentes al  considerar una topología:  

1. Topología física, que es la disposición real de las máquinas, dispositivos de red y 

cableado (los medios) en la red.  

2. Topología lógica, que es la forma en que las máquinas se comunican a través del 

medio físico. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast 

(difusión de paquetes) (Ethernet) y transmisión de tokens (fichas) (Token Ring).  

3. Topología matemática, este tipo de topología son los mapas de nodos y enlaces, 

a menudo formando patrones. 

Topología de broadcast, simplemente significa que cada host envía sus datos hacia 

todos los demás hosts del medio de red. Las estaciones no siguen ningún orden para 

utilizar la red, sino que cada máquina accede a la red para transmitir datos en el 

momento en que lo necesita. Esta es la forma en que funciona Ethernet. 

Topología de transmisión de tokens, controla el acceso a la red al transmitir un token 

eléctrico de forma secuencial a cada host. Cuando un host recibe el token significa 

que puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, 

transmite el token hacia el siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. 

2.3.3 Modelos de topología Los principales modelos de topología son: 

2.3.3.1 Topología de bus. 

La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y no 

tiene ninguna otra conexión entre nodos como se observa en la figura 1. Físicamente 
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cada host está conectado a un cable común, por lo que se pueden comunicar 

directamente, aunque la ruptura del cable hace que los hosts queden desconectados. 

 

Figura 1.- Topología de bus 
Fuente: http://mx.geocities.com/alfonsoaraujocardenas/topologias.html 

 

La topología de bus permite que todos los dispositivos de la red puedan ver todas las 

señales de todos los demás dispositivos, lo que puede ser ventajoso si desea que todos 

los dispositivos obtengan esta información. Sin embargo, puede representar una 

desventaja, ya que es común que se produzcan problemas de tráfico y colisiones, que 

se pueden paliar segmentando la red en varias partes. Es la topología más común en 

pequeñas LAN, con hub o switch final en uno de los extremos. 

2.3.3.2  Topología de anillo. 

Una topología de anillo se compone de un solo anillo cerrado formado por nodos y 

enlaces, en el que cada nodo está conectado solamente con los dos nodos adyacentes 

como se observa en la figura 2. 

 

Figura 2.- Topología de anillo 
Fuente: http://mx.geocities.com/alfonsoaraujocardenas/topologias.html 
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Los dispositivos se conectan directamente entre sí por medio de cables en lo que se 

denomina una cadena margarita. Para que la información pueda circular, cada 

estación debe transferir la información a la estación adyacente. 

2.3.3.3 Topología de anillo doble  

Una topología en anillo doble consta de dos anillos concéntricos, donde cada host de 

la red está conectado a ambos anillos, aunque los dos anillos no están conectados 

directamente entre sí. Es análoga a la topología de anillo, con la diferencia de que, 

para incrementar la confiabilidad y flexibilidad de la red, hay un segundo anillo 

redundante que conecta los mismos dispositivos. La topología de anillo doble actúa 

como si fueran dos anillos independientes, de los cuales se usa solamente uno por 

vez.  

2.3.3.4 Topología en estrella. 

La topología en estrella tiene un nodo central desde el que se irradian todos los 

enlaces hacia los demás nodos. Por el nodo central, generalmente ocupado por un 

hub, pasa toda la información que circula por la red como se observa en la figura 3. 

 

Figura 3.- Topología en estrella. 
Fuente: http://mx.geocities.com/alfonsoaraujocardenas/topologias.html 

 

La ventaja principal es que permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de 

manera conveniente. La desventaja principal es que si el nodo central falla, toda la 

red se desconecta.  
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2.3.3.5 Topología en estrella extendida  

La topología en estrella extendida es igual a la topología en estrella, con la diferencia 

de que cada nodo que se conecta con el nodo central también es el centro de otra 

estrella. Generalmente el nodo central está ocupado por un hub o un switch, y los 

nodos secundarios por hubs. La ventaja de esto es que el cableado es más corto y 

limita la cantidad de dispositivos que se deben interconectar con cualquier nodo 

central. La topología en estrella extendida es sumamente jerárquica, y busca que la 

información se mantenga local. Esta es la forma de conexión utilizada actualmente 

por el sistema telefónico. 

2.3.3.6 Topología en árbol 

La topología en árbol es similar a la topología en estrella extendida, salvo en que no 

tiene un nodo central. En cambio, un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado 

por un hub o switch como se observa en la figura 4, desde el que se ramifican los 

demás nodos. 

 

Figura 4.- Topología en árbol 
Fuente: http://mx.geocities.com/alfonsoaraujocardenas/topologias.html 

 

El enlace troncal es un cable con varias capas de ramificaciones, y el flujo de 

información es jerárquico. Conectado en el otro extremo al enlace troncal 

generalmente se encuentra un host servidor. 
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2.3.3.7 Topología en malla completa 

En una topología de malla completa, cada nodo se enlaza directamente con los demás 

nodos como se observa en la figura 5. Las ventajas son que, como cada todo se 

conecta físicamente a los demás, creando una conexión redundante, si algún enlace 

deja de funcionar la información puede circular a través de cualquier cantidad de 

enlaces hasta llegar a destino. Además, esta topología permite que la información 

circule por varias rutas a través de la red. 

 

Figura 5.- Topología en malla completa 
Fuente: http://mx.geocities.com/alfonsoaraujocardenas/topologias.html 

 
La desventaja física principal es que sólo funciona con una pequeña cantidad de 

nodos, ya que de lo contrario la cantidad de medios necesarios para los enlaces, y la 

cantidad de conexiones con los enlaces se torna abrumadora. 

2.3.3.8 Topología de red celular 

La topología celular está compuesta por áreas circulares o hexagonales, cada una de 

las cuales tiene un nodo individual en el centro como se observa en la figura 6. 

 

Figura 6.- Topología de red celular 
Fuente: http://mx.geocities.com/alfonsoaraujocardenas/topologias.html 
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La topología celular es un área geográfica dividida en regiones (celdas) para los fines 

de la tecnología inalámbrica. En esta tecnología no existen enlaces físicos; sólo hay 

ondas electromagnéticas. La ventaja obvia de una topología celular (inalámbrica) es 

que no existe ningún medio tangible aparte de la atmósfera terrestre o el del vacío del 

espacio exterior (y los satélites). Las desventajas son que las señales se encuentran 

presentes en cualquier lugar de la celda y, de ese modo, pueden sufrir disturbios y 

violaciones de seguridad. Como norma, las topologías basadas en celdas se integran 

con otras topologías, ya sea que usen la atmósfera o los satélites. 

2.3.3.9 Topología irregular  

En este tipo de topología no existe un patrón obvio de enlaces y nodos. El cableado 

no sigue un modelo determinado; de los nodos salen cantidades variables de cables. 

Las redes que se encuentran en las primeras etapas de construcción, o se encuentran 

mal planificadas, a menudo se conectan de esta manera. Las topologías LAN más 

comunes son:  

Ethernet: topología de bus lógica y en estrella física o en estrella extendida. 

Token Ring: topología de anillo lógica y una topología física en estrella. 

FDDI: topología de anillo lógica y topología física de anillo doble. 

2.3.4 Redes LAN Ethernet 

Ethernet es la tecnología de red LAN más usada, resultando idóneas para aquellos 

casos en los que se necesita una red local que deba transportar tráfico esporádico y 

ocasionalmente pesado a velocidades muy elevadas. Las redes Ethernet se 

implementan con una topología física de estrella y lógica de bus, y se caracterizan por 

su alto rendimiento a velocidades de 10-100 Mbps, existen algunas variedades de 

redes Ethernet como se puede ver en la siguiente tabla. 
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Variedades de Red  Ethernet 

Tipo Medio 
Ancho de Banda 

Máximo 

Longitud máxima de 

segmento 
Topología Física 

Topología 

Lógica 

10Base5 
Coaxial 
Grueso 10Mbps 500m Bus Bus 

10Base-T UTP Cat. 5 10Mbps 100m 
Estrella, Estrella 

extendida Bus 

10Base-FL 
Fibra Óptica 
multimodo 10Mbps 2000m Estrella Bus 

100Base-TX UTP Cat. 5 100Mbps 100m Estrella Bus 

100Base-FX 
Fibra Óptica 
multimodo 100Mbps 2000m Estrella Bus 

1000Base-T UTP Cat. 5 1000Mbps 100m Estrella Bus 

Tabla 1.- Variedades de red Ethernet 

El origen de las redes Ethernet hay que buscarlo en la Universidad de Hawai, donde 

se desarrollo, en los años setenta, el Método de Acceso Múltiple con Detección de 

Portadora y Detección de Colisiones, CSMA/CD (Carrier Sense and Multiple Access 

with Collition Detection), utilizado actualmente por Ethernet. Este método surgió 

ante la necesidad de implementar en las islas Hawai un sistema de comunicaciones 

basado en la transmisión de datos por radio, que se llamó Aloha, y permite que todos 

los dispositivos puedan acceder al mismo medio, aunque sólo puede existir un único 

emisor encada instante. Con ello todos los sistemas pueden actuar como receptores de 

forma simultánea, pero la información debe ser transmitida por turnos. 

El centro de investigaciones PARC (Palo Alto Research Center) de la Xerox 

Corporation desarrolló el primer sistema Ethernet experimental en los años 70, que 

posteriormente sirvió como base de la especificación 802.3 publicada en 1980 por el 

Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).  

Las redes Ethernet son de carácter no determinista, en la que los hosts pueden 

transmitir datos en cualquier momento. Antes de enviarlos, escuchan el medio de 

transmisión para determinar si se encuentra en uso. Si lo está, entonces esperan. En 

caso contrario, los host comienzan a transmitir. En caso de que dos o más host 

empiecen a transmitir tramas a la vez se producirán encontronazos o choques entre 

tramas diferentes que quieren pasar por el mismo sitio a la vez. Este fenómeno se 

denomina colisión, y la porción de los medios de red donde se producen colisiones se 

denomina dominio de colisiones.  
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Una colisión se produce pues cuando dos máquinas escuchan para saber si hay tráfico 

de red, no lo detectan y, acto seguido transmiten de forma simultánea. En este caso, 

ambas transmisiones se dañan y las estaciones deben volver a transmitir más tarde.  

Para intentar solventar esta pérdida de paquetes, las máquinas poseen mecanismos de 

detección de las colisiones y algoritmos de postergación que determinan el momento 

en que aquellas que han enviado tramas que han sido destruidas por colisiones pueden 

volver a transmitirlas.  

2.3.5 Monitoreo 

Es el proceso continuo y sistemático mediante el cual verificamos la eficiencia y la 

eficacia de un proyecto mediante la identificación de sus logros y debilidades y en 

consecuencia, se recomienda medidas correctivas para optimizar los resultados 

esperados del proyecto. 

2.3.6 Monitoreo de red 

Describe el uso de un sistema que constantemente monitorea una red de 

computadoras para detectar sistemas lentos o en mal funcionamiento y que notifica al 

administrador de la red en caso de falla vía correo electrónico, beeper u otras alarmas. 

2.3.7 Propuestas de software para el monitoreo mediante el uso de un entorno 

grafico. 

NetSupervisor. 

Nagios. 

The Dude.  

2.3.8 Características de los software para el monitoreo. 

2.3.8.1 NETSUPERVISOR. 

NetSupervisor es un programa que ha sido diseñado para ofrecer una herramienta 

potente de supervisión de redes. 
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2.3.8.1.1 Descripción y ventajas. 

NetSupervisor permite administrar de forma total una red de ordenadores. Posee una 

potente herramienta de detección de equipos que escanea la red en busca de 

dispositivos. El programa encuentra cualquier hardware que tenga una dirección IP. 

De esta forma, impresoras, hubs, routers y hasta cámaras de video vigilancia pueden 

ser detectados fácilmente. 

NetSupervisor presenta una potente interfaz gráfica con la que es posible dibujar 

esquemas de red. Dicha interfaz también puede mostrar las propiedades de los 

equipos y los errores que se producen en las conexiones entre ellos. Además, es 

posible incluir una imagen de fondo, como el plano de una oficina o de una ciudad, 

para hacer más inteligible el esquema. 

La aplicación también dispone de una herramienta para escanear los puertos de los 

ordenadores, que resulta muy útil cuando se desea detectar vulnerabilidades en el 

sistema. Cuando se produce un error en la red permite configurar la acción a realizar 

para resolver el problema. Admite redes inalámbricas. 

Por último, NetSupervisor también es capaz de resolver la dirección MAC y el 

nombre de dominio DNS para cualquier equipo. 

2.3.8.1.2 Requisitos de NetSupervisor. 

Este programa funciona para Windows XP/NT/SERVER, mínimo Pentium III (o 

similar), 256 MB RAM, tarjeta de red. 

2.3.8.1.3 Deficiencias. 

Algunos antivirus como Norton Antivirus pueden producir algunas excepciones del 

tipo de “espacio de almacenamiento insuficiente”. 

Ciertos Firewalls de terceras empresas, o el propio firewall de Windows si no 

estuviesen bien configurados, podrían provocar que algunas de las funciones de 

NetSupervisor no trabajasen correctamente. 
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El equipo que está ejecutando el programa NetSupervisor, no debe pasar a inactividad 

ni ha estado de hibernación, de lo contrario podría producirse errores en el programa. 

2.3.8.1.4 Licencias y costos. 

La versión Shareware (prueba) del programa tiene como limitación 30 días de uso y 

un máximo de 5 equipos en el área de trabajo simultáneamente. 

La versión full (completa) puede ser adquirida por medio de pago PAYPAL por un 

valor de 150€ 

2.3.8.2 NAGIOS. 

Nagios es una aplicación para monitoreo de sistemas y redes. 

Revisa equipos y servicios que uno mismo le especifica, alertándonos cuando algo 

está mal y cuando bien 

2.3.8.2.1 Características con las que cuenta NAGIOS 

• Monitorear servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, PING, etc.). 

• Monitorear recursos de los hosts (carga de procesador, uso de disco, etc.). 

• Diseño simple de plugins para que podamos crear los nuestros a nuestras 

necesidades especificas. 

• Habilidad de definir una jerarquía de hosts usando la opción parent. 

• Notificaciones a contactos cuando un servicio o host tenga problemas y 

puedan resolverlo (email, pager o definido por el usuario). 

• Rotación de log automática.  

2.3.8.2.2 Requisitos 

Cualquier equipo que este ejecutando Linux o una variante de Unix y con compilador 

C, y preferentemente que tenga: 

• Un Web server (Apache el ideal). 

• Thomas Boutell’s GD library esto para el statusmap y trenes. 
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2.3.8.2.3 Deficiencias 

Difícil y compleja configuración inicial. 

Además requiere exclusivamente su ejecución bajo sistemas unix. 

El mantenimiento de miles de nodos se hace pesado. 

2.3.8.2.4 Licencias y costos. 

Nagios está bajo la GNU (General Public License) y es una marca registrada de Ethan 

Galstad creador de esta aplicación. (Libre utilización y libre distribución).  

2.3.8.3 THE DUDE. 

The Dude mejora y optimiza la administración del sistema de red local, analizando la 

estructura del mismo y creando un mapa con la distribución exacta de todas las 

máquinas y las conexiones entre ellas.  

The Dude es un novedoso monitorizador de redes que incorpora un mapa interactivo 

del esquema de red en el que se está trabajando. Esto ayuda a visualizar mejor la 

estructura de la red y proporciona acceso directo a funciones de red específicas para 

cada objeto. 

The Dude puede detectar automáticamente la red local, y dibujar un esquema 

preliminar que después se podrá modificar, ajustar y guardar. Se puede añadir objetos 

manualmente, personalizar los iconos y textos identificativos de cada elemento o 

dispositivo de la red, así como conectar nodos con líneas y demás posibilidades 

gráficas. En cuanto a las tareas propias de monitorización de red, The dude abarca 

desde sencillas comprobaciones ping, a pruebas de puertos o comprobaciones de 

servicios, logs e historiales, avisos de cualquier evento que se produzca en la red, 

soporte para SNMP, o exportación de los mapas a formato PDF o PNG. 

The Dude se mantendrá informado de forma puntual de los dispositivos supervisados 

mediante el empleo de un completo sistema de estadísticas. 
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En un primer chequeo se muestra la estructura de la red, esa configuración se la 

puede guardar, después de realizar los ajustes que se consideren necesarios, para 

estudios posteriores. 

Se Puede añadir manualmente nuevos campos, configurar los iconos y letreros 

mostrados en cada dispositivo, conectar los diferentes nodos con líneas, y algunas 

opciones más. 

2.3.8.3.1 Requisitos. 

Windows XP/NT/SERVER, mínimo Pentium III (o similar), 256 MB RAM, tarjeta 

de red. 

2.3.8.3.2 Licencias y costos. 

Libre uso (sin acceso al código fuente) 

Por las características que posee el programa THE DUDE y al haber sido creado por 

la empresa MIKROTIK, la cual también fabrica diferentes equipos para 

comunicación inalámbrica, y dichos equipos son también utilizados por la empresa 

proveedora de internet  

SPEEDY, esto ofrece una mayor facilidad para realizar el monitoreo de los diferentes 

dispositivos y equipos que poseen los clientes. 

2.3.9 THE DUDE software 

The dude es una potente y sencilla herramienta visual para el monitoreo y 

administración de dispositivos existentes en una red ver figura 7. 

El monitoreo de los diferentes dispositivos se los puede realiza de dos maneras desde 

el servidor The Dude o desde un cliente del servidor The Dude. El cliente The Dude 

puede tener los mismos privilegios que el servidor dependiendo de las necesidades 

que los administradores de la red tengan. 

También se puede limitar a los clientes para que modifiquen o no ciertos archivos 

dentro del programa principal. 
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Existen tres maneras para acceder al programa los cuales son, de manera local cuando 

estamos físicamente manipulando el equipo en donde se encuentra implementado el 

programa. En cambio el acceso de manera remota o en modo seguro el acceso es 

desde cualquier dispositivo(PC’s) que se encuentre instalado como cliente del 

servidor The Dude, la diferencia entre el acceso remoto y el modo seguro es 

justamente la seguridad ya que en el modo remoto el cliente puede acceder al servidor 

sin ninguna validación, poco recomendable para una correcta administración del 

servidor, en cambio el modo seguro utiliza una contraseña para evitar que cualquier 

persona acceda al servidor, el protocolo por defecto que dicho modo utiliza es el TCP 

con puerto 2210 o 2211. 

 

Figura7.-  Interfaz grafica de The dude 3.0 

2.3.9.1 Configuración de Administradores 

 

Figura 8.- Configuración para crear diferentes administradores 
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Dentro del contenido Admins podemos configurar todas las personas que van a tener 

acceso a nuestro servidor The Dude como clientes y los privilegios que cada uno de 

estos tendrán ver figura 8. 

Al instante de crear un nuevo administrador se requiere ingresar el nombre que dicho 

cliente tendrá y  una contraseña, una vez establecidos dichos parámetros debemos 

ingresar la dirección IP y la máscara de red o subred que el cliente tiene en su 

terminal o PC. 

Es recomendable no utilizar el servicio de DHCP, puesto que dependiendo de la 

configuración que este tenga nuestras direcciones IP deben ser estáticas para que 

nuestra configuración dentro del servidor The Dude no se vea alterado en caso de que 

nuestras direcciones IP cambien al usar un servicio de DHCP. 

Una vez configurados estos parámetros procedemos a ingresar los privilegios que el 

cliente del servidor The Dude tendrá existen tres tipos por defecto ver figura 9, los 

cuales son: 

• Completo, El cliente no tiene ninguna clase de restricciones, cada vez que 

dicho cliente ingrese al servidor The Dude podrá realizar los cambios que crea 

necesario para el mejoramiento del servidor. 

• Leer, El cliente solo puede ver los cambios que se han realizado en el servidor 

The Dude, es decir no puede realizar ningún cambio 

• Escribir,  El cliente puede solo realizar ciertos cambios que el servidor The 

Dude le permite, dichos cambios no deben afectar la configuración original 

del servidor. 

Para crear un nuevo tipo de privilegio para el acceso al servidor lo único que se debe 

hacer es cambiar las políticas que el servidor The Dude tiene, dichas políticas son: 

• Leer 

• Escribir 

• Acceso Local 

• Acceso Remoto 
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• Acceso Web 

• Conexión como agente del servidor 

• Modificación de las políticas de los diferentes clientes 

 

Figura 9.- Políticas que posee el servidor The Dude 

2.3.9.2 Configuración de dispositivos 

 

Figura 10.- Configuración de dispositivos 

Dentro del contenido Devices como indica la figura10, ingresamos los diferentes 

dispositivos a ser monitoreados, para esto debemos ingresar la dirección IP que dicho 

dispositivo posee o en su defecto el nombre que dicho dispositivo tiene, esto no es 

muy recomendable puesto que puede existir la posibilidad de que un nombre se repita 

pero la dirección IP no debe repetirse por ninguna circunstancia. 

Una vez ingresado el host a ser monitoreado, en caso de existir algún inconveniente 

con el servicio y de ser necesario acceder al dispositivo mediante un acceso rápido 

mediante telnet o winbox (en caso de que el equipo sea de la marca mikrotik), se debe 
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ingresar el nombre y la contraseña que este tiene para poder acceder remotamente al 

equipo. 

En caso de que exista varias redes dentro del servidor The Dude para una mejor 

organización también podemos escoger la red en la cual queremos ingresar el 

dispositivo como se indica en la figura 11. 

 

Figura 11.- Ingreso de dispositivos 

Una vez configurado el dispositivo procedemos a configurar los servicios que el 

servidor The Dude va a monitorear como se indica en la figura 12. 

 

Figura 12.- Configuración de servicios 

Existe una gran gama de servicios que el servidor The Dude puede monitorear los 

cuales son: 
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SERVICIO  TIPO SERVICIO  TIPO 

Dns DNS Gopher TCP 

Cpu Funcion Http TCP 

Disk Funcion Imap4 TCP 

Memoria Funcion Nntp TCP 

Memoria 

Virtual 
Funcion Pop3 TCP 

Ping ICMP Printer TCP 

Rnd 50:50 Randomico Smtp TCP 

Hp jetdirect SNMP Ssh TCP 

Mikrotik  SNMP Tcp Echo TCP 

Router SNMP Telnet TCP 

Switch SNMP Time TCP 

Windows SNMP Netbios UDP 

Dude TCP Radius UDP 

Ftp TCP   

Tabla 2.- Servicios que The Dude puede monitorear 

 

En nuestro caso se realizara el monitoreo de los siguientes servicios: 

SERVICIO  TIPO 

Dns DNS 

Cpu Funcion 

Disk Funcion 

Ping ICMP 

Http TCP 

Pop3 TCP 

Smtp TCP 

Telnet TCP 

Tabla3.- Servicios a ser utilizados en The Dude 
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2.3.9.2.1 DNS 

El DNS usa el concepto de espacio de nombres distribuido. Los nombres simbólicos 

se agrupan en zonas de autoridad, o más comúnmente, zonas. En cada una de estas 

zonas, uno o más hosts tienen la tarea de mantener una base de datos de nombres 

simbólicos y direcciones IP y de suministrar la función de servidor para los clientes 

que deseen traducir nombres simbólicos a direcciones IP. Estos servidores de 

nombres locales se interconectan lógicamente en un árbol jerárquico de dominios. 

Cada zona contiene una parte del árbol o subárbol y los nombres de esa zona se 

administran con independencia de los de otras zonas. La autoridad sobre zonas se 

delega en los servidores de nombres. Normalmente, los servidores de nombres que 

tienen autoridad en zona tendrán nombres de dominio de la misma, aunque no es 

imprescindible. En los puntos en los que un dominio contiene un subárbol que cae en 

una zona diferente, se dice que el servidor / servidores de nombres con autoridad 

sobre el dominio superior delegan autoridad al servidor / servidores de nombres con 

autoridad sobre los subdominios. Los servidores de nombres también pueden delegar 

autoridad en sí mismos; en este caso, el espacio de nombres sigue dividido en zonas, 

pero la autoridad para ambas las ejerce el mismo servidor. La división por zonas se 

realiza utilizando registros de recursos guardados en el DNS.  

2.3.9.2.1.1  Aplicaciones de DNS. 

Muchas implementaciones de DNS proporcionan tres utilidades bastante comunes 

para consultar a servidores de nombres:  

• Host. 

Obtiene una dirección IP asociada con un nombre de host o un nombre de host 

asociado con una dirección IP.  
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• Nslookup. 

Permite localizar información acerca de los nodos de red, examinar los contenidos de 

la base de datos de un servidor de nombres y establecer la accesibilidad a servidores 

de nombres.  

• dig("Domain Internet Groper") . 

Permite probar los servidores de nombres, reunir grandes volúmenes de información 

de nombres de dominio y ejecutar simples consultas de nombres de dominio. 

2.3.9.2.1.2 Mensajes del DNS 

Todos los mensajes del DNS utilizan un único formato. Este formato se muestra en la 

figura 13. El "resolver" envía la trama al servidor de nombres. Sólo la cabecera y la 

sección "question" se utilizan para la consulta. Las respuestas o retransmisiones de las 

consultas usan la misma trama, pero llenan más secciones de la misma (las secciones 

"answer/authority/additional"). 

 

Figura 13.- Formato para los mensajes DNS 

Fuente:http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/aplicacion/dns.html 

 

2.3.9.2.1.3 Funcionamiento del servidor de nombres de dominio. 

Cada servidor de nombres tiene autoridad para cero o más zonas. Hay tres tipos de 

servidor de nombres:  

• Primario. 

Un servidor de nombres primario carga de disco la información de una zona, y tiene 

autoridad sobre ella. 
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• Secundario. 

Un servidor de nombres secundario tiene autoridad sobre una zona, pero obtiene la 

información de esa zona de un servidor primario utilizando un proceso llamado 

transferencia de zona. Para permanecer sincronizado, los servidores de nombres 

secundarios consultan a los primarios regularmente (típicamente cada tres horas) y 

reejecutan la transferencia de zona si el primario ha sido actualizado. Un servidor de 

nombres puede operar como primario o secundario para múltiples dominios, o como 

primario para unos y secundario para otros. Un servidor primario o secundario realiza 

todas las funciones de un servidor caché.  

• Cache. 

Un servidor de nombres que no tiene autoridad para ninguna zona se denomina 

servidor caché. Obtiene todos sus datos de servidores primarios o secundarios. 

Requiere al menos un registro NS para apuntar a un servidor del que pueda obtener la 

información inicialmente.  

Cuando un dominio se registra en la raíz y se establece una zona de autoridad 

separada, se aplican las siguientes reglas:  

El dominio se debe registrar en el administrador de la raíz. 

Debe haber un administrador identificado para el dominio. 

Debe haber al menos dos servidores de nombres con autoridad para la zona que sean 

accesibles desde fuera y dentro del dominio para evitar cualquier posible punto débil.  

También se recomienda que los servidores de nombres que delegan autoridad 

apliquen estas reglas, ya que son responsables del comportamiento de los servidores 

de nombres delegados. 

2.3.9.2.2 PING 

El servicio de ping se realiza mediante el Protocolo de Mensajes de Control y Error 

de Internet, ICMP, es de características similares a UDP, pero con un formato mucho 

más simple, y su utilidad no está en el transporte de datos de usuario, sino en 
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controlar si un paquete no puede alcanzar su destino, si su vida ha expirado, si el 

encabezamiento lleva un valor no permitido, si es un paquete de eco o respuesta, etc. 

Es decir, se usa para manejar mensajes de error y de control necesarios para los 

sistemas de la red, informando con ellos a la fuente original para que evite o corrija el 

problema detectado. ICMP proporciona así una comunicación entre el software IP de 

una máquina y el mismo software en otra.  

El protocolo ICMP solamente informa de incidencias en la entrega de paquetes o de 

errores en la red en general, pero no toma decisión alguna al respecto. Esto es tarea de 

las capas superiores.  

 
Figura 14.- Formato para los mensajes ICMP 

Fuente: http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/red/icmp.html 

 

Los mensajes ICMP se transmiten como datagramas IP normales, con el campo de 

cabecera "protocolo" con un valor 1, y comienzan con un campo de 8 bits que define 

el tipo de mensaje de que se trata. A continuación viene un campo código, de 8 bits, 

que a veces ofrece una descripción del error concreto que se ha producido y después 

un campo suma de control, de 16 bits, que incluye una suma de verificación de 

errores de transmisión como se observa en la figura 14. Tras estos campos viene el 

cuerpo del mensaje, determinado por el contenido del campo "tipo". Contienen 

además los 8 primeros bytes del datagrama que ocasionó el error. 

Los principales tipos de mensaje ICMP son los siguientes:  

2.3.9.2.2.1 Mensajes informativos 

Entre estos mensajes hay algunos de suma importancia, como los mensajes de 

petición de ECO (tipo 8) y los de respuesta de Eco (tipo 0). Las peticiones y 

respuestas de eco se usan en redes para comprobar si existe una comunicación entre 

dos host a nivel de capa de red, por lo que nos pueden servir para identificar fallos en 
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este nivel, ya que verifican si las capas física (cableado), de enlace de datos (tarjeta de 

red) y red (configuración IP) se encuentran en buen estado y configuración.  

0 Echo Reply (respuesta de eco)  

3 Destination Unreacheable (destino inaccesible) 

4 Source Quench (disminución del tráfico desde el origen) 

5 Redirect (redireccionar - cambio de ruta)  

8 Echo (solicitud de eco)  

11 Time Exceeded (tiempo excedido para un datagrama)  

12 Parameter Problem (problema de parámetros  

13 Timestamp (solicitud de marca de tiempo)  

14 Timestamp Reply (respuesta de marca de tiempo)  

15 Information Request (solicitud de información) - obsoleto-  

16 Information Reply  (respuesta de información) - obsoleto-  

17 Addressmask (solicitud de máscara de dirección)  

18 Addressmask Reply (respuesta de máscara de dirección  

Tabla 4.- Código de mensajes informativos en el protocolo ICMP 

Fuente: http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/red/icmp.html 

 

2.3.9.2.2.2 Mensajes de error 

En el caso de obtener un mensaje ICMP de destino inalcanzable, con campo "tipo" de 

valor 3, el error concreto que se ha producido vendrá dado por el valor del campo 

"código", pudiendo presentar los siguientes valores que se muestran en la siguiente 

figura. 

0 no se puede llegar a la red  

1 no se puede llegar al host o aplicación de destino  

2 el destino no dispone del protocolo solicitado  

3 no se puede llegar al puerto destino o la aplicación destino no está libre  

4 se necesita aplicar fragmentación, pero el flag correspondiente indica lo contrario 

5 la ruta de origen no es correcta  

6 no se conoce la red destino  

7 no se conoce el host destino  

8 el host origen está aislado  

9 la comunicación con la red destino está prohibida por razones administrativas  

10 la comunicación con el host destino está prohibida por razones administrativas  

11 no se puede llegar a la red destino debido al Tipo de servicio 

12 no se puede llegar al host destino debido al Tipo de servicio  

Tabla 5.- Código de mensajes de error en el protocolo ICMP 
Fuente: http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/red/icmp.html 
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Este tipo de mensajes se generan cuando el tiempo de vida del datagrama a llegado a 

cero mientras se encontraba en tránsito hacia el host destino (código=0), o porque, 

habiendo llegado al destino, el tiempo de reensamblado de los diferentes fragmentos 

expira antes de que lleguen todos los necesarios (código=1).  

Los mensajes ICMP de tipo= 12 (problemas de parámetros) se originan por ejemplo 

cuando existe información inconsistente en alguno de los campos del datagrama, que 

hace que sea imposible procesar el mismo correctamente, cuando se envían 

datagramas de tamaño incorrecto o cuando falta algún campo obligatorio.  

Por su parte, los mensajes de tipo=5 (mensajes de redirección) se suelen enviar 

cuando, existiendo dos o más routers diferentes en la misma red, el paquete se envía 

al router equivocado. En este caso, el router receptor devuelve el datagrama al host 

origen junto con un mensaje ICMP de redirección, lo que hará que éste actualice su 

tabla de enrutamiento y envíe el paquete al siguiente router. 

2.3.9.2.3 HTTP 

El Protocolo de Transferencia de HiperTexto (Hypertext Transfer Protocol) es un 

sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información entre 

los clientes Web y los servidores HTTP. La especificación completa del protocolo 

HTTP 1/0 está recogida en el RFC 1945. Fue propuesto por Tim Berners-Lee, 

atendiendo a las necesidades de un sistema global de distribución de información 

como el World Wide Web.  

Desde el punto de vista de las comunicaciones, está soportado sobre los servicios de 

conexión TCP/IP, y funciona de la misma forma que el resto de los servicios 

comunes de los entornos UNIX: un proceso servidor escucha en un puerto de 

comunicaciones TCP (por defecto, el 80), y espera las solicitudes de conexión de los 

clientes Web. Una vez que se establece la conexión, el protocolo TCP se encarga de 

mantener la comunicación y garantizar un intercambio de datos libre de errores. 

HTTP se basa en sencillas operaciones de solicitud/respuesta. Un cliente establece 

una conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la solicitud. El 
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servidor responde con un mensaje similar, que contiene el estado de la operación y su 

posible resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar un objeto o recurso sobre el 

que actúan; cada objeto Web (documento HTML, fichero multimedia o aplicación 

CGI) es conocido por su URL. 

2.3.9.2.3.1 Etapas de una transacción HTTP. 

Para profundizar más en el funcionamiento de HTTP, veremos primero un caso 

particular de una transacción HTTP; en los siguientes apartados se analizarán las 

diferentes partes de este proceso.  

Cada vez que un cliente realiza una petición a un servidor, se ejecutan los siguientes 

pasos: 

1. Un usuario accede a una URL, seleccionando un enlace de un documento 

HTML o introduciéndola directamente en el campo Location del cliente Web.  

2. El cliente Web descodifica la URL, separando sus diferentes partes. Así 

identifica el protocolo de acceso, la dirección DNS o IP del servidor, el posible 

puerto opcional (el valor por defecto es 80) y el objeto requerido del servidor.  

3. Se abre una conexión TCP/IP con el servidor, llamando al puerto TCP 

correspondiente. 

Se realiza la petición. Para ello, se envía el comando necesario (GET, POST, 

HEAD,…), la dirección del objeto requerido (el contenido de la URL que 

sigue a la dirección del servidor), la versión del protocolo HTTP empleada 

(casi siempre HTTP/1.0) y un conjunto variable de información, que incluye 

datos sobre las capacidades del browser, datos opcionales para el servidor,…  

4. El servidor devuelve la respuesta al cliente. Consiste en un código de estado y 

el tipo de dato MIME de la información de retorno, seguido de la propia 

información.  

5. Se cierra la conexión TCP. 
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Este proceso se repite en cada acceso al servidor HTTP. Por ejemplo, si se recoge un 

documento HTML en cuyo interior están insertadas cuatro imágenes, el proceso 

anterior se repite cinco veces, una para el documento HTML y cuatro para las 

imágenes. 

2.3.9.2.4 POP 

El protocolo POP (Post Office Protocol, Protocolo de oficina de correo) permite a 

los clientes de correo electrónico recuperar los mensajes de los servidores remotos y 

guardarlos en las máquinas locales. La mayoría de los clientes de correo que utilizan 

el protocolo POP se configuran automáticamente para eliminar el mensaje del 

servidor de correo después de transferirlo correctamente al sistema del cliente, 

aunque esto se puede cambiar.  

Para establecer una conexión a un servidor POP, el cliente de correo abre una 

conexión TCP en el puerto 110 del servidor. Cuando la conexión se ha establecido, el 

servidor POP envía al cliente POP una invitación y después las dos máquinas se 

envían entre sí otros comandos y respuestas que se especifican en el protocolo. Como 

parte de esta comunicación, al cliente POP se le pide que se autentifique en lo que se 

denomina Estado de autenticación, donde el nombre de usuario y la contraseña del 

usuario se envían al servidor POP. Si la autenticación es correcta, el cliente POP pasa 

al Estado de transacción, fase en la que se pueden utilizar los comandos LIST, RETR 

y DELE para mostrar, descargar y eliminar mensajes del servidor, respectivamente. 

Los mensajes definidos para su eliminación no se quitan realmente del servidor hasta 

que el cliente POP envía el comando QUIT para terminar la sesión. En ese momento, 

el servidor POP pasa al Estado de actualización, fase en la que se eliminan los 

mensajes marcados y se limpian todos los recursos restantes de la sesión.  

POP es un protocolo mucho más sencillo que IMAP, porque no se tienen que enviar 

tantos comandos entre el cliente y el servidor. POP también es en cierta medida más 

conocido, aunque la mayoría de los clientes de correo electrónico pueden utilizar 

cualquiera de estos protocolos.  
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La mayoría de los usuarios que utilizan el protocolo POP sólo tienen un sistema y 

descargan los mensajes en sus máquinas para su almacenamiento. El protocolo POP 

también funciona adecuadamente si no se utiliza una conexión constante a Internet o 

a la red que contiene el servidor de correo. El protocolo IMAP se puede configurar 

también actualmente para almacenar los mensajes localmente de modo que se puedan 

ver los mensajes mientras no se está conectado a la red.  

2.3.9.2.5 SMTP 

El correo electrónico (E-mail) es probablemente la aplicación TCP/IP más usada. Los 

protocolos de correo básicos de correo proporcionan intercambio de correo y 

mensajes entre hosts TCP/IP hosts; se han añadido servicios para la transmisión de 

datos que no se pueden representar con texto ASCII de 7 bits. 

Hay tres protocolos estándares que se aplican a este tipo de correo. Todos son 

recomendados. El término SMTP se emplea con frecuencia para referirse a la 

combinación de los tres protocolos, por su estrecha interrelación, pero estrictamente 

hablando, SMTP es sólo uno de los tres. 

Flujo de transacción de correo de SMTP:  

Aunque los comandos y réplicas de correo están definidas rígidamente, el 

intercambio se puede seguir en Figura - Flujo de datos normal de SMTP. Todos los 

comandos, réplicas o datos intercambiados son líneas de texto, delimitadas por un 

<CRLF>. Todas las réplicas tienen un código numérico el comienzo de la línea.  

• El emisor SMTP establece una conexión TCP con el SMTP de destino y 

espera a que el servidor envíe un mensaje "220 Service ready" o "421 Service 

not available" cuando el destinatario es temporalmente incapaz de responder.  

• Se envía un HELO (abreviatura de "hello"), con el que el receptor se 

identificará devolviendo su nombre de dominio. El SMTP emisor puede 

usarlo para verificar si contactó con el SMTP de destino correcto.  

• Si el emisor SMTP soporta las extensiones de SMTP definidas en el RFC 

1651, puede sustituir el comando HELO por EHLO. Un receptor SMTP que 
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no soporte las extensiones responderá con un mensaje "500 Syntax error, 

command unrecognized". El emisor SMTP debería intentarlo de nuevo con 

HELO, o si no puede retransmitir el mensaje sin extensiones, enviar un 

mensaje QUIT.  

Si un receptor SMTP soporta las extensiones de servicio, responde con un mensaje 

multi-línea 250 OK que incluye una lista de las extensiones de servicio que soporta.  

• El emisor inicia ahora una transacción enviando el comando MAIL al 

servidor. Este comando contiene la ruta de vuelta al emisor que se puede 

emplear para informar de errores. Nótese que una ruta puede ser más que el 

par buzón@nombre de dominio del host. Además, puede contener una lista de 

los hosts de encaminamiento. Si se acepta, el receptor replica con un "250 

OK".  

• El segundo paso del intercambio real de correo consiste en darle al servidor 

SMTP el destino del mensaje (puede haber más de un receptor). Esto se hace 

enviando uno o más comandos RCPT TO:<forward-path>. Cada uno de ellos 

recibirá una respuesta "250 OK" si el servidor conoce el destino, o un "550 

No such user here" si no.  

• Cuando se envían todos los comandos rcpt, el emisor envía un comando 

DATA para notificar al receptor que a continuación se envían los contenidos 

del mensaje. El servidor replica con "354 Start mail input, end with 

<CRLF>.<CRLF>". Nótese que se trata de la secuencia de terminación que el 

emisor debería usar para terminar los datos del mensaje.  

• El cliente envía los datos línea a línea, acabando con la línea <CRLF>. 

<CRLF> que el servidor reconoce con "250 OK" o el mensaje de error 

apropiado si cualquier cosa fue mal. 

Ahora hay varias acciones posibles:  
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� El emisor no tiene más mensajes que enviar; cerrará la 

conexión con un comando QUIT, que será respondido con 

"221 Service closing transmission channel".  

� El emisor no tiene más mensajes que enviar, pero está 

preparado para recibir mensajes (si los hay) del otro extremo. 

Mandará el comando TURN. Los dos SMTPs intercambian sus 

papeles y el emisor que era antes receptor puede enviar ahora 

mensajes empezando por el paso 3 de arriba.  

El emisor tiene otro mensaje que enviar, y simplemente vuelve al paso 3 para enviar 

un nuevo MAIL. 

2.3.9.2.6 TELNET 

El protocolo Telnet es un protocolo de Internet estándar que permite conectar 

terminales y aplicaciones en Internet. El protocolo proporciona reglas básicas que 

permiten vincular a un cliente (sistema compuesto de una pantalla y un teclado) con 

un intérprete de comandos (del lado del servidor).  

El protocolo Telnet se aplica en una conexión TCP para enviar datos en formato 

ASCII codificados en 8 bits, entre los cuales se encuentran secuencias de verificación 

Telnet. Por lo tanto, brinda un sistema de comunicación orientado bidireccional 

(semidúplex) codificado en 8 bits y fácil de implementar.  

El protocolo Telnet se basa en tres conceptos básicos:  

• El paradigma Terminal virtual de red (NVT);  

• El principio de opciones negociadas;  

• Las reglas de negociación.  

Éste es un protocolo base, al que se le aplican otros protocolos del conjunto TCP/IP 

(FTP, SMTP, POP3, etc.). Las especificaciones Telnet no mencionan la autenticación 

porque Telnet se encuentra totalmente separado de las aplicaciones que lo utilizan (el 

protocolo FTP define una secuencia de autenticación sobre Telnet). Además, el 
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protocolo Telnet no es un protocolo de transferencia de datos seguro, ya que los datos 

que transmite circulan en la red como texto sin codificar (de manera no cifrada). 

Cuando se utiliza el protocolo Telnet para conectar un host remoto a un equipo que 

funciona como servidor, a este protocolo se le asigna el puerto 23.  

Excepto por las opciones asociadas y las reglas de negociación, las especificaciones 

del protocolo Telnet son básicas. La transmisión de datos a través de Telnet consiste 

sólo en transmitir bytes en el flujo TCP (el protocolo Telnet específica que los datos 

deben agruparse de manera predeterminada —esto es, si ninguna opción especifica lo 

contrario— en un búfer antes de enviarse. Específicamente, esto significa que de 

manera predeterminada los datos se envían línea por línea). Cuando se transmite el 

byte 255, el byte siguiente debe interpretarse como un comando. Por lo tanto, el byte 

255 se denomina IAC (Interpretar como comando).  

Una vez establecidos los servicios a ser monitoreados en el dispositivo, configuramos 

los intervalos de tiempo en el que el servidor va a monitorear dichos servicios. 

Los intervalos de tiempo para el control de cada servicio en el servidor The Dude 

dependerán de  la prioridad que este tenga. 

 

Figura 15.-Configuración de notificaciones 
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Una vez establecidos los tiempos de monitoreo se procede a configurar las 

notificaciones como se observa en la figura 15, que se presentaran en dichos 

intervalos de tiempo en caso de que exista alguna anomalía, estos pueden ir desde la 

emisión de sonidos, mensajes emergentes dentro del servidor, mensajes emergentes 

dentro del cliente del servidor The Dude, registros de anomalías dentro del servidor 

como (syslogs), y en el caso en el cual no exista ninguna persona monitoreando el 

servidor se pueden enviar mensajes vía correo electrónico. 

Se considerara como una anomalía cuando el dispositivo tenga un cambio en los 

siguientes estados: 

• De activo a caído 

• De caído a activo 

• De inestable a caído 

En caso de ser necesario se puede incluir más cambios de estado para un mejor 

control de los servicios de los diferentes dispositivos. 

Una vez realizadas todas estas configuraciones el o los dispositivos empiezan a ser 

monitoreados. En los intervalos de tiempo establecidos anteriormente. 

2.3.9.3 Configuración de Mapas de red 

 

Figura 16.- Configuración de mapas de red 
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Dentro del contenido Network Maps como se observa en la figura 16, creamos los 

diferentes mapas para un mejor control de nuestras redes dependiendo de la prioridad 

que estos tengan. 

2.3.9.4 Configuración de outages 

 

Figura 17.- Configuración de Outages 

El contenido de Outages como se observa en la figura 17, se configura 

automáticamente, dicho contenido nos indica el dispositivo y los servicios que tiene 

configurado para realizar el monitoreo, lo interesante de Outages es que muestra el 

tiempo que un servicio ha estado levantado o caído, y la duración de las pruebas que 

el servidor ha hecho antes de que algún servicio se levante nuevamente. 

Lo interesante del servidor The Dude es que nos muestra de manera visual todos estos 

cambios para facilitarnos nuestra tarea sin mayor conocimientos en la administración 

de redes puesto que los cambios tanto visuales como sonoros dentro de la interfaz 

grafica nos alertan de los posibles fallos para una pronta solución. Y de esta manera 

reducir el tiempo para la detección de las anomalías dentro de los dispositivos. 

2.4 Hipótesis 

¿La instalación de un sistema de monitoreo mediante un entorno grafico mejorara de 

manera considerable la respuesta a los eventuales problemas que pueden ocurrir en el 

ISP SPEEDY? 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Enfoque de la Investigación 

La metodología de investigación se desarrollo a través del paradigma cualitativo 

puesto que la relación en el desarrollo del problema se dio directamente, con la 

colaboración de varios Ingenieros mediante datos de vital importancia para dicha 

implementación. 

Todo el estudio de investigación implica la necesidad de mejorar el servicio del ISP y 

satisfacer a los usuarios finales, mediante un servicio estable y confiable. 

3.2 Modalidad de Investigación 

El estudio del problema necesito una investigación de campo, en vista de ser un 

paradigma cualitativo y como ya se ha hecho referencia necesitábamos conocer muy 

a fondo los diferentes inconvenientes que se presentaron en el transcurso de la 

implementación y para aquello se debe estar en el lugar de los hechos. 

A la par también se realizo una investigación bibliográfica debido a la gran variedad 

de servicios que el software maneja. 

3.3 Nivel de Investigación  

El nivel de investigación fue exploratorio, puesto que se tuvo que conocer a fondo la 

infraestructura de red y sus direcciones IP para obtener los datos necesarios para la 

planificación al momento de realizar la implementación y control de los usuarios. 

3.4 Población y Muestra 

Dicho estudio afecto al personal técnico dentro del ISP SPEEDY. 
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En este caso la población es la muestra, puesto que el personal técnico es de 7 

personas. 

3.5 Operacionalizacion de variables 

Para la recolección de información de la investigación, se realizo una entrevista a la 

muestra seleccionada. La entrevista se hizo necesaria, ya que permitió obtener datos 

de vital importancia, referentes a las falencias que el sistema de soporte técnico 

poseía y las mejoras que este tendría con la implementación del sistema de 

monitoreo. 

3.6 Plan de recolección de información 

Se determino a las personas a ser entrevistadas para la recolección de datos escogidas 

en la muestra, se selecciono la entrevista, como técnica para la recolección de datos 

por ser una de las más factibles para este tipo de proyecto y para ello el instrumento a 

utilizarse es una encuesta la cual nos permito mediante procesos sistemáticos el 

registro completo de información, esto se realizo dentro del mes  de enero del 

presente año comprendido entre los días 1 a 15. 

3.7 Procesamiento y Análisis de la información 

En el análisis de los resultados se realizo desde el punto de vista estadístico, proceso 

que permitió realizar una interrupción adecuada basada en el marco teórico en este 

proceso se comprobó la hipótesis y el estudio analítico crítico que permitió establecer 

las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Después de la recolección de información a los técnicos del proveedor de internet 

SPEEDY COM mediante encuestas se logro obtener datos de vital importancia para 

la implementación del sistema de monitoreo mediante un entorno grafico. 

Una vez tabulados todos los datos se obtuvo los siguientes resultados: 

El 100% de las personas entrevistadas está de acuerdo en que un sistema de 

monitoreo de los dispositivos y equipos de clientes del ISP SPEEDY COM  mejoraría 

el servicio en el área de soporte técnico. 

 

Figura 18.- Resultado de la primera pregunta de la encuesta. 

 

El 100% de las personas entrevistadas está de acuerdo en que un entorno grafico 
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Figura 19.- Resultado de la segunda pregunta de la encuesta. 

En base a los criterios obtenidos por los técnicos se estableció que las notificaciones 

de alerta se deberían dar cuando los equipos pasen del estado: 

• activo-caído 

• caído-activo. 

 
Figura 20.- Resultado de la tercera pregunta de la encuesta. 

En base a los criterios obtenidos por los técnicos se estableció que las notificaciones 

que deben presentarse al momento de una anomalía deben ser: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI

NO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Activo-Caído

Activo-Inestable

Caído-Activo

Caído-Inestable



45 

• Mensajes emergentes 

• Registros de las alertas 

Dichas notificaciones se podrán observar en el servidor THE DUDE y en los clientes 

respectivos del servidor THE DUDE. 

 

Figura 21.- Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta. 

El 100% de las personas entrevistadas está de acuerdo en que el ingreso de un nuevo 

dispositivo o equipo de un cliente en el servidor THE DUDE debe ser de manera 

AUTOMATICA 

 

Figura 22.- Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta. 
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El 100% de las personas entrevistadas está de acuerdo en que se guarden las claves o 

contraseñas de acceso a los equipos dentro del servidor THE DUDE. 

 

Figura 23.- Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta. 

Después de la recolección e interpretación de los datos se ha logrado determinar los 

puntos necesarios para la implementación del Sistema de monitoreo mediante un 

entorno grafico para el ISP SPEEDY COM. 

El servidor ingresara los diferentes dispositivos y clientes pertenecientes al ISP 

SPEEDY COM de manera automática, de esta manera se pretende automatizar y 

mejorar el sistema. 

En caso de que alguno de los dispositivos o equipos de los clientes pase del estado 

activo-caído o viceversa se considerara como una anomalía la cual será reportada al 

servidor THE DUDE y a los clientes respectivos del servidor THE DUDE. Dichas 

alertas serán mensajes emergentes y se guardaran registros de las diferentes alertas 

presentadas. 

Para la optimización del sistema se guardara las claves de los diferentes dispositivos y 

equipos de los clientes para facilitar el ingreso cuando sea necesario realizar algún 

cambio o mantenimiento. 
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Análisis de Factibilidad Económico 

  EGRESOS INGRESOS 
Software THE DUDE versión 3.0  0.00 dólares   
CPU's para instalar el software 2050.00 dólares   

Ahorro Anual de Soporte Técnico    1800.00 dólares 
Tabla 6.- Analisis de Factibilidad Economico 

La adquisición del software THE DUDE versión 3.0 es gratuita puesto que posee una 

licencia GNU_GPL 

La inversion que se realizara en los CPU’s se la recuperara despues de un año y 

medio. 

Análisis de Factibilidad Técnico 

Software a utilizar THE DUDE versión 3.0 

Los requerimientos mínimos para la instalación del software THE DUDE son: 

• Sistema operativo WINDOWS XP/NT/SERVER 

• Procesador Pentium III 2.0GHz 

• Memoria RAM 256MB 

• Tarjeta de red 

Características del equipo en el cual se realizara la instalación del software para el 

servidor  THE DUDE es: 

• Sistema operativo WINDOWS XP 

• Procesador Pentium IV 3.0GHz 

• Memoria RAM 1GB 

• Disco Duro 250GB 

• Tarjeta de red 

Características del equipo en el cual se realizara la instalacion del software para los 

clientes del servidor  THE DUDE es: 
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• Sistema operativo WINDOWS XP 

• Procesador Pentium IV 2.4 GHz 

• Memoria RAM 1GB 

• Disco Duro 120GB 

• Tarjeta de red 

El ancho de banda que utiliza el programa de monitoreo no afectara a los usuarios 

puesto que ocupa un ancho de banda exclusivo de la red interna del ISP SPEEDY. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

• El Proveedor de Servicios de Internet SPEEDY no posee un adecuado sistema 

de monitoreo para los diferentes dispositivos y equipos de los clientes. 

• La falta de un control automatico de los dispositivos existentes en el ISP 

SPEEDY probaca que los tiempos de respuesta por parte del personal de 

soprte tecnico sea considerablemente elevado. 

• Los tiempos de respuesta para la detección de anomalías dentro de los 

diferentes dispositivos es muy alto lo cual causa malestar en sus usuarios. 

• No existe un registro detallado de las diferentes anomalías suscitadas para 

realizar un posterior análisis de las mismas. 

RECOMENDACIONES 

• El uso del Software THE DUDE mejoraría de manera considerable el sistema 

de monitoreo de los diferentes dispositivos y equipos de los clientes. 

• Se tendría que realizar un control automático de los diferentes dispositivos 

existentes en el ISP SPEEDY. 

• Realizar un sistema para el acceso remoto a los dispositivos para el control 

preventivo para evitar una eventualidad. 

• En caso de anomalías debería existir un registro detallado de los servicios con 

inconvenientes como también deberían presentarse alertas tanto visuales como 

sonoras al momento de una caída del sistema. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

Se realizó dos particiones en el disco duro del servidor, el uno es para la instalación 

del sistema operativo en este caso WINDOWS XP y el software THE DUDE versión 

3.0, la segunda partición es para almacenar las copias de seguridad del servidor en 

caso de una anomalía 

6.1 Instalación del Software THE DUDE 

Una vez obtenido el instalador del software THE DUDE se realiza la instalación de 

mismo. Para descargar el software acceder a: 

http://www.mikrotik.com/download/dude/3.1/dude-install-3.1.exe 

Ejecutamos el instalador 

 

Figura 24.- instalando el software THE DUDE. 

Debido a que el software THE DUDE posee una licencia GPL no se debe introducir 

ningún código solo se debe aceptar los términos de dicha licencia 
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Figura 25.- Licencia del software THE DUDE. 

Una vez aceptados los términos de la licencia instalamos el servidor THE DUDE 

 

Figura 26.- Componentes del software THE DUDE. 

Buscamos la carpeta de destino Archivos del programa dentro de la primera partición 

del disco duro en este caso la partición C. 

 

Figura 27.- Carpeta de destino de instalación del software THE DUDE. 
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Procedemos a dar clic sobre el botón instalar, después de esto debemos visualizar una 

página similar a la siguiente: 

 

Figura 28.- Instalación del software THE DUDE. 

Una vez culminada la instalación procedemos a finalizar la ejecución del programa. 

 

Figura 29.- Culminación de instalación del software THE DUDE. 

Una vez instalado el software procedemos a establecer el idioma con el cual vamos a 

trabajar en el servidor THE DUDE, en nuestro caso es el ESPAÑOL 

 

Figura 30.- Lenguaje del software THE DUDE. 
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Una vez establecido el idioma tendremos una interfaz similar a la siguiente grafica 

donde nos muestra el entorno en donde manejaremos el servidor THE DUDE. 

 

Figura 31.- Interfaz del software THE DUDE. 

Una vez instalado el servidor THE DUDE colocamos una dirección IP en la tarjeta de 

red, puesto que el servidor trabaja en la intranet debemos buscar una dirección 

disponible para evitar conflictos ya que los valores en dicha intranet se asignan 

mediante DHCP. 

 

Figura 32.- Propiedades de conexión de área local. 
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Figura 33.- ingreso de direcciones IP en la Tarjeta de red. 

Puesto que el servidor tiene que monitorear los dispositivos y equipos de los clientes 

permanentemente se debe habilitar el servidor local el modo de ejecución en all time. 

 

Figura 34.- Configuración del modo de ejecución 

Para un mejor control se creó mapas y submapas de red dependiendo el caso para 

realizar un monitoreo más eficiente. 

En el caso de los equipos de los clientes del ISP SPEEDY la estructura es la 

siguiente: 
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MAPA DE RED:    CLIENTES 

SUBMAPA DE RED:  DISTRITO 1 

    DISTRITO2 

    …………… 

    …………… 

    DISTRITO n 

En el caso de los diferentes dispositivos que el ISP SPEEDY posee la estructura es la 

siguiente: 

MAPA DE RED:   DISPOSITIVOS 

6.2 Configuraciones de los CLIENTES 

6.2.1 Creación de mapas de red 

Para la creación de un mapa de red nos ubicamos dentro de la pantalla principal del 

servidor THE DUDE, buscamos dentro de la lista de contenidos Network 

Maps(Mapa de red) damos doble clic sobre dicho nombre, después de eso se 

desplegara una pantalla en la cual podremos agregar cuantos mapas de red sean 

necesarios dependiendo de los requerimientos del administrador. 

 

Figura 35.- Ingreso de mapas de red. 
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Para agregar un nuevo mapa de red se debe dar un clic sobre el botón con el signo de 

suma  después de eso se desplegara una ventana en la cual ingresaremos el 

nombre que el mapa de red tendrá en este caso existirán dos mapas de red CLIENTES 

y DISPOSITIVOS respectivamente. 

Dentro de la ventana nuevo mapa de red nos ubicamos sobre (General) e ingresamos 

el nombre que el mapa de red tendrá, aplicamos dichos cambios y aceptamos. 

 

Figura 36.- Configuración de mapas de red. 

6.2.2 Creación de submapas de red 

En caso de los equipos de los clientes del ISP SPEEDY se creara submapas puesto 

que cada equipo se enlaza mediante tecnología inalámbrica a cierto dispositivo 

ubicado en un sector o distrito determinado. 

Cada distrito posee un rango de direcciones IP’S privadas determinados. 

Dichos sectores o distritos son: 

DISTRITO 1:   Palama 

DISTRITO 2:   Palama 

DISTRITO 3:   Pinllo 

DISTRITO 4:   Atahualpa 

DISTRITO 5:   Tropezon 



57 

DISTRITO 6:   Niton 

DISTRITO 7:   Niton 

DISTRITO 8:   Horizontes 

DISTRITO 9:   Publicas 

En el caso del DISTRITO 9 está asignado a aquellas personas o empresas que poseen 

una IP pública. 

Para la creación de un submapa de red nos ubicamos dentro de la pantalla principal 

del servidor THE DUDE, buscamos dentro de la lista de contenidos Network 

Maps(Mapa de red) y buscamos el mapa de red con el nombre CLIENTES damos 

doble clic sobre dicho nombre, después de eso se desplegara una pantalla en la cual 

podremos agregar cuantos submapas de red sean necesarios dependiendo de los 

requerimientos del administrador. 

 

Figura 37.- Ingreso de submapas de red. 

Para agregar un nuevo submapa de red colocamos el cursor sobre la pantalla principal 

del mapa de red CLIENTES damos clic con el botón secundario del ratón y pulsamos 

sobre (anadir submapa). 
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Figura 38.- Ingreso de submapas de red. 

Una vez realizado se desplegara una ventana emergente en la cual habilitaremos la 

pestana nuevo mapa que nos permitirá crear el vinculo entre el mapa de red 

CLIENTE y los submapas de red DISTRITOS 

 

Figura 39.- Configuración de submapas de red. 

Pulsamos siguiente y se visualizara otra ventana emergente en la cual ingresaremos el 

nombre del distrito correspondiente. 

 

Figura 40.- Ingreso de nombres de submapas de red. 

Después de colocado el nombre pulsamos finalizar y el nuevo submapa de red a sido 

creado. 

Una vez creados los mapas y submapas de red procedemos a configurar cada uno de 

ellos dependiendo de los requerimientos del administrador. 
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En caso de los distritos la configuración es la misma para todos. 

6.2.2.1 Configuraciones de los DISTRITOS 

Buscamos dentro de la lista de contenidos Network Maps(Mapa de red) y buscamos 

el mapa de red con el nombre CLIENTES damos doble clic sobre dicho nombre, 

después de eso se desplegara una pantalla en la cual visualizaremos todos los 

submapas creados, damos doble clic sobre uno de ellos, después de aquello 

ingresaremos a la ventana en donde se agregaran cada uno de los de los equipos de 

los clientes del ISP SPEEDY dependiendo del distrito al cual este está enlazado. 

Buscamos dentro de la barra de herramientas el botón configuraciones una vez 

pulsado vemos que se desplegara una ventana emergente donde pulsamos el botón 

con el nombre General en la cual se debe verificar que este activo el reporte de 

estado de escaneo  

 

Figura 41.- Configuración de submapas de red. 

Después damos clic sobre el signo de suma con el cual desplegaremos una 

ventana emergente pulsamos sobre el botón general dentro de dicha ventana 

emergente en donde se ingresara los siguientes parámetros: 
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RED:  La red a la que pertenece el distrito (xx.xx.xx.xx/xx) 

AGENTE: por defecto 

LISTA NEGRA: ninguno 

PREFERENCIA DE NOMBRE DE DISPOSITIVO: DNS,IP 

MODO DE DESCUBRIEMTO: uzticams(escanear cada servicio) 

INTERVALO DE ESCANEO: 12:00:00 

 

Figura 42.- Configuración de submapas de red. 

Ahora pulsamos sobre el botón Servicios donde habilitamos los siguientes 

parámetros: 

• DNS 

• CPU 

• DISK 

• PING 

• HTTP 
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• POP3 

• SMTP 

• TELNET 

 

Figura 43.- Configuración de submapas de red. 

Ahora pulsamos sobre el botón Tipo de dispositivo donde habilitamos los siguientes 

parámetros: 

• ALGUN DISPOSITIVO 

• BRIDGE 

• ENRUTADOR 

• MIKROTIK DEVICE 

• SERVIDOR DNS 

• SERVIDOR POP3 

• SERVIDOR WEB 

• SERVIDOR DE CORREO 

• SWITCH 
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Figura 44.- Configuración de submapas de red. 

Ahora pulsamos sobre el botón Avanzado donde habilitamos los siguientes 

parámetros: 

• IDENTIFICA TIPOS DE DISPOSITIVOS 

• GRAPH SERVICE POLL TIMES 

• GRAFICAR RATIO DE BITS DEL ENLACE 

• ADD SERVICELESS 

 

Figura 45.- Configuración de submapas de red. 
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Una vez ingresados todos estos parámetros aplicamos y aceptamos. 

Buscamos dentro de la barra de herramientas el botón configuraciones una vez 

pulsado vemos que se desplegara una ventana emergente pulsamos el botón con el 

nombre Polling(Registro). 

Una vez dentro de dicha ventana emergente habilitamos el registro e ingresamos los 

siguientes parámetros: 

INTERVALO DE PRUEBA:   00:20:00  

TIEMPO EXEDIDO EN LA PRUEBA: por defecto  

PROBE DOWN COUNT:   por defecto 

También habilitamos el uso de notificaciones dentro del cual marcamos las siguientes 

notificaciones: 

• Log to syslog 

• Mensaje emergente 

 

Figura 46.- Visualización de syslogs de los mapas y submapas de red. 
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Figura 47.- Visualización de mensajes emergentes de los mapas y submapas de red. 

 

Figura 48.- Registro de los mapas y submapas de red. 

Dicha notificaciones están habilitadas para funcionar cuando un equipo presente un 

cambio de estado activo-pasivo o viceversa. 

En caso de que el administrador necesite ingresar una gama más grande de 

notificaciones pulsamos sobre  con lo cual se desplegara una ventana emergente 

donde configuraremos los tipos de notificaciones que se desea tener y las pruebas que 

se realizaran para presentar dicha notificación. 

6.2.3 Configuración de notificaciones 

Pulsamos sobre el signo de suma con el cual se desplegara una ventana en la 

cual podremos configurar mas notificaciones dependiendo de las necesidades del 

administrador de la red. 
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Figura 49.- Ingreso de nuevas notificaciones. 

El software THE DUDE tiene licencia GNU GPL pero con restricción al código 

fuente por ende dichas notificaciones se deben ajustar a los términos que han sido 

previamente configurados. 

Dentro de la pestana general podremos ingresar el tipo de notificación que deseamos 

visualizar y modificar ciertos parámetros para su visualización, cambiando las 

variables que este posee. 

 

Figura 50.- Configuración de una notificación 
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Dentro de la pestana planificar ingresaremos el horario con el cual el equipo 

trabajara monitoreando cada dispositivo, al tratarse de un ISP el monitoreo es de las 

24 horas de los 365 días del año. 

 

Figura 51.- Configuración del horario de una notificación 

Dentro de la pestana Avanzado ingresaremos los estados que se consideraran como 

anomalías para emitir una notificación, como ya se menciono anteriormente en 

nuestro caso se habilitara los siguientes estados 

• Activo-caído 

• Caído-activo 
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Figura 52.-Configuración de los estados de una notificación 

Una vez ingresados todos estos parámetros aplicamos y aceptamos. 

Buscamos dentro de la barra de herramientas el botón configuraciones una vez 

pulsado vemos que se desplegara una ventana emergente pulsamos el botón con el 

nombre Exportar , dicha ventana nos permite exportar fotografías de los mapas o 

submapas de red tomados en ciertos intervalos dependiendo las necesidades del 

administrador de la red en nuestro caso no se configurara dicho ITEM: 

 

Figura 53.- Configuración para exportar imágenes 
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6.3 Configuraciones de los DISPOSITIVOS 

Buscamos dentro de la lista de contenidos Network Maps(Mapa de red) y buscamos 

el mapa de red con el nombre DISPOSITIVOS damos doble clic sobre dicho 

nombre, después de eso se desplegara una pantalla donde ingresaremos cada 

dispositivo existente en el ISP SPEEDY. 

 

Figura 54.- Configuración de dispositivos 

Para agregar un nuevo dispositivo colocamos el cursor sobre la pantalla principal del 

mapa de red DISPOSITIVOS, damos clic con el botón secundario del ratón y 

pulsamos sobre (anadir dispositivo). 

 

Figura 55.- Agregar dispositivos 

Después del cual visualizaremos una ventana en donde ingresaremos la dirección IP y 

la máscara de red que dicho dispositivo posee. En caso de presentarse alguna 

anomalía se puede ingresar vía winbox (software especializado para configurar 

equipos de la marca mikrotik) o vía telnet para equipos de cualquier marca incluidos 
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los equipos de la marca mikrotik, pero para ello hay que tener presente el nombre y la 

contraseña que dicho dispositivo posee. 

Si el equipo pertenece a la marca Mikrotik se debe habilitar los siguientes parámetros: 

• Modo Seguro 

• Router OS 

 

Figura 56.- Configuración de  dispositivos 

Pulsamos en siguiente y se desplegara una ventana en donde debemos configurar los 

parámetros e intervalos de tiempo en los cuales estos se monitorearan y las 

notificaciones que deben presentarse al momento de una anomalía. 

Los servicios que se configurarán dentro de la pestana prueba son los siguientes: 

• DNS 

• CPU 

• DISK 

• PING 

• HTTP 

• POP3 
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• SMTP 

• TELNET 

Al tratarse de los dispositivos principales del ISP SPEEDY se tienen los siguientes 

parámetros: 

• INTERVALO DE PRUEBA:   00:02:00  

• TIEMPO EXEDIDO EN LA PRUEBA:  por defecto  

• PROBE DOWN COUNT:    por defecto 

 

Figura 57.- Configuración de los dispositivos 

Ahora pulsamos sobre las pestañas notificaciones y habilitamos los siguientes  

parámetros: 

• Flash 

• Log to events 

• Log to syslog 

• Mensaje emergente 

• Pitido 
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Figura 58.- Configuración de notificaciones para dispositivos 

Una vez configurados todos los parámetros antes mencionados aplicamos y pulsamos 

sobre el botón finalizar para aplicar todos los cambios. 

Una vez configurados todos los parámetros para realizar el monitoreo desde el 

servidor THE DUDE, procedemos a crear los diferentes clientes del servidor THE 

DUDE. 

Se creara 3 clientes con los siguientes parámetros: 

SOPORTE 1  Grupo completo 

SOPORTE 2   Grupo leer 

SOPORTE 3  Grupo leer 

Se entiende por grupo a los privilegios que estos poseerán es decir el grupo completo 

puede realizar cualquier modificación dentro del servidor THE DUDE mientras que 

el grupo leer solo puede como su nombre lo indica leer o visualizar el servidor THE 

DUDE sin realizan ningún cambio. 

6.4 Creación de clientes del servidor THE DUDE: 

Buscamos dentro de la lista de contenidos Admins(administradores) y damos doble 

clic sobre dicho nombre, después de eso se desplegara una pantalla donde 

ingresaremos los respectivos clientes. 

Los parámetros que se deben ingresar son: 
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NOMBRE:   Se ingresara el nombre del cliente antes mencionado 

CONTRASEÑA: Se puede ingresar de 0 a 255 caracteres 

GRUPO: Dependerá del tipo de cliente el grupo puede ser completo, leer, 

escribir 

DIREECION PERMITIDA:  Es la dirección ip a la cual se le dará acceso para 

ingresar  como cliente del servidor THE DUDE 

 

Figura 59.- Creación de clientes en el servidor THE DUDE 

Una vez configurado todos los parámetros de los clientes, el monitoreo se lo realizara 

desde los equipos clientes del servidor THE DUDE. 

En caso de que se presente alguna anomalía se realizaran respaldo de seguridad 

diarios, para obtener dichos respaldos se deberá ingresar al servidor THE DUDE de 

manera remota. Luego ubicamos el siguiente icono  y al momento de pulsar 

ubicamos en donde deseamos colocar el respaldo de la información que posee el 

servidor THE DUDE. 

Para visualizar los diferentes cambios que los dispositivos o equipos de los clientes 

tienen nos ubicamos dentro de la tabla de contenidos y pulsamos sobre cada una de 

los mapas de redes o submapas de ser el caso para verificar el estado mediante la 

interfaz grafica, o si el caso lo amerita y no se observo un cambio en el estado de 

algún dispositivo nos ubicamos dentro de la tabla de contenidos y buscamos logs y el 

enlace syslog para ver los reportes que se han generado. 
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6.5 Monitoreo de los dispositivos del ISP SPEEDY mediante la interfaz grafica  

 

Figura60.- Monitoreo de los dispositivos del ISP SPEEDY mediante la interfaz grafica 
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Una vez ingresados todos los parámetros antes mencionados a lo largo del presente 

trabajo se tendrá algo similar a la grafica anterior, dependiendo de los dispositivos o 

las necesidades del administrador de la red. 

Cuando un dispositivo ingresado en la interfaz grafica del servidor THE DUDE se 

presenta de color verde indica que todos los servicios monitoreados se encuentran en 

funcionamiento en ese instante, es decir el dispositivo se encuentra en un estado 

activo.  

Cuando un dispositivo ingresado en la interfaz grafica del servidor THE DUDE se 

presenta de color naranja indica que uno o varios de los servicios monitoreados se 

encuentran con anomalías en ese instante, es decir el dispositivo se encuentra en un 

estado inestable. 

Cuando un dispositivo ingresado en la interfaz grafica del servidor THE DUDE se 

presenta de color rojo indica que todos los servicios monitoreados se encuentran con 

anomalías en ese instante, es decir el dispositivo es encuentra en un estado caído. 

Cuando alguno de los servicios monitoreados dentro del servidor THE DUDE se 

encuentra con alguna anomalía es decir pasa del estado activo al estado inestable o 

caído según sea el caso se emiten alertas sonoras o visuales para alertar al 

administrador de la red de una posible falla en el dispositivo, el nombre de los 

servicios que se encuentran con anomalías se presentan en la parte inferior de la 

representación del dispositivo para que el administrador esté al tanto de los servicios 

que se encuentran con anomalías sin necesidad de que dicho administrador cambie de 

interfaz para visualizar los servicios inestables o caídos. 

Esto permite tomar medidas preventivas ante un eventual cambio de estado (activo-

caído) en el dispositivo, como ya se menciono anteriormente gracias a las bondades 

que el software THE DUDE presenta es posible ingresar a los dispositivos mediante 

varias utilidades como son las conexiones remotas, web, telnet, winbox(para equipos 

de la marca MIKROTIK),etc. Para ingresar a dichas utilidades simplemente basta con 
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pulsar el botón secundario del mouse (ratón) sobre el dispositivo como se indica en la 

figura 61 e ingresar en la pestaña utilidades y escoger la mejor forma para ingresar al 

dispositivo que presenta la anomalía. 

 

Figura 61.- utilidades del Servidor TTHE DUDE 

Cabe recalcar que para ingresar a cualquier dispositivo mediante alguna de las 

utilidades anteriormente mencionadas dicho dispositivo debe estar en el estado activo 

es decir la representación del dispositivo debe ser de color verde, o inestable es decir 

su color debe ser naranja. En caso de presentarse la representación del dispositivo de 

color rojo es imposible acceder a dicho dispositivo mediante cualquiera de las 

utilidades antes mencionadas. 

Los enlaces entre los diferentes dispositivos están también monitoreados en dichos 

enlaces se muestran el trafico de transmisión y recepción entre dispositivos. 

 

El dispositivo se encuentra en un estado activo, es decir todos los 

servicios se encuentran funcionando correctamente. 

 

 

El dispositivo se encuentra en un estado inestable, los servicios de 

cpu, disk, ssh, telnet, ftp se encuentran en un estado caído, el 
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servicio que aun se encuentra activo es el de http, esto indica que 

podemos acceder al equipo mediante la utilidad web. 

 

 

El dispositivo se encuentra en un estado caído, los servicios de ssh, 

telnet, http, ftp se encuentran caídos. Por tal razón no hay manera 

alguna de utilizar ninguna utilidad para acceder al equipo. 

 

 

Muestra el trafico que existe entre los diferentes dispositivos 

conectados, como se observa en la figura 60, el trafico entre el 

Proveedor 1 y el Servidor Mikrotik es de: 

• Recepción 21Mbps, es decir el trafico de bajada. 

• Transmisión 4Mbps, es decir el trafico de subida. 

 

También se presentan historiales mediante graficas de los tiempos de respuesta de 

cada uno de los servicios desde el Servidor THE DUDE y los diferentes dispositivos, 

dichos tiempos se presentan en milisegundos. Si los equipos a ser monitoreados son 

de la marca MIKROTIK tiene la ventaja de presentar un historial adicional del uso 

del CPU y disco como se indica en la figura 62. 

 

 Figura 62.- Historial de los servicios monitoreados  
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Como se observa en la figura 62 se tiene un monitoreo del uso del CPU y del DISCO, 

el uso del DISCO debe permanecer constante al momento se tiene un uso del 3% 

ahora bien el uso del CPU varía dependiendo las peticiones que este tenga de los 

diferentes usuarios que existen al momento el uso del CPU se encuentra variando 

entre 25% y 35% si existen variaciones por periodos largos de tiempo en estos 

Servicios se realiza un análisis del mismo inmediatamente para evitar una 

eventualidad. 

En la parte inferior de la figura 62 se tiene las graficas de los diferentes servicios a ser 

monitoreados, los cuales son el ping, telnet, dns, ftp, ssh y http dichos valores se 

presentan en milisegundos, estos tiempos no deben superar el valor de 100ms si 

dichos tiempos superan este valor significa que el enlace se tornara lento al momento 

de la Transmisión y Recepción de información. 

Los registros que se generan dentro del Servidor THE DUDE como se indica en la 

figura 64, son extremadamente importantes, puesto que estos indican la fecha y la 

hora exacta de algún cambio de estado en algún servicio, para de esta manera poder 

generar un balance diario, semanal, mensual, etc. dependiendo de los requerimientos 

del administrador de la red. 

En el Proveedor de Servicios de Internet SPEEDY se está realizando un control diario 

de todos los servicios de los diferentes dispositivos que posee el ISP. 

De manera similar a los cambios de color que los dispositivos sufrían al momento de 

presentarse un cambio de estado en la interfaz grafica (figura 60), dentro del registro 

dichas notas se presentan de color verde cuando un servicio pasa del estado caído al 

estado activo y se presenta de color rojo cuando un servicio pasa del estado activo al 

estado caído como se observa en la figura 63. 
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Figura 63.- Registro de notificaciones de los dispositivos de SPEEDY 
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ANEXOS 
  



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET SPEEDY COM 

ENCUESTA 01 

Este cuestionario tiene como finalidad conocer con objetividad la realidad sobre el 

servicio en el área de soporte técnico del proveedor de servicios de internet SPEEDY 

COM, obteniendo información directa de los señores técnicos de la empresa. 

Aspiramos con nuestro trabajo absorber nuestra inquietud científica y aportar 

positivamente con algún criterio al término de nuestra investigación. 

¿Considera que la implementación de un sistema de monitoreo de los dispositivos y 
equipos de clientes del ISP SPEEDY COM mejoraría el servicio en el área de soporte 
técnico?  SI (  )   NO (  ). 

¿Un entorno grafico facilitaría el control de los diferentes dispositivos y equipos dentro del 
ISP SPEEDY COM? SI (   )  NO (   ).  

En base a su criterio una notificación de alerta debería darse cuando un dispositivo pase del 
estado: 

Activo-Caído (   ) 

Activo-Inestable (   ) 

Caído-Activo (   ) 

Caído-Inestable (   ) 

Todas las anteriores (   ) 

Las notificaciones que deberían presentarse al momento de una alerta deberían ser: 

Pitidos (   )* 

Mensajes emergentes (   )* 

Registros de las alertas (   )* 

Avisos al correo electrónico (   ) 

Todos los anteriores (   ) 



* Dichas notificaciones se presentaran en el servidor THE DUDE y todos los clientes 
existentes 

En base a su criterio el ingreso de un nuevo dispositivo o equipo de un cliente en el servidor 
THE DUDE debería darse de forma: 

Manual (   ) 

Automática (   ) 

Porque………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….... 

¿Está de acuerdo que se guarden las claves o contraseñas de acceso a los equipos dentro del 
servidor THE DUDE? SI (   )  NO  (   ) 

Porque………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

        Fecha de la encuesta …………………………………….. 

 

 

 


