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Resumen 

El presente documento presenta el diseño y desarrollo de una aplicación web 

multiplataforma cuya funcionalidad es monitorear, mostrar y registrar datos como tráfico 

de red, carga de usuarios, rendimiento de la red, datos de los usuarios conectados y datos 

propios del punto de acceso o enrutador inalámbrico, todos asociados a una red mallada 

inalámbrica (802.11s), pero también compatible con una red inalámbrica común (802.11a, 

802.11b, 802.11g y 802.11n) y contribuir a la seguridad de la misma mediante un control 

de usuarios basado en las direcciones MAC de los equipos clientes. 

La aplicación instalada en un servidor que ejecuta un sistema operativo basado en Linux, 

hace uso de bases de datos creadas en MySQL gestionadas mediante códigos de 

programación en Perl; para el despliegue de información visual como gráficas de consumo 

de ancho de banda y cantidad de usuarios entre otras, se mantiene una base de datos 

creada en RRDTool por cada gráfica desplegada. 

El desarrollo web, que se basa en una arquitectura de 3 niveles y realizado en el lenguaje 

de programación Perl a nivel de ejecución y procesamiento de datos, incluye la captura de 

los datos de la red (por medio del protocolo de red SNMP) de cada uno de los puntos de 

acceso previamente almacenados en una base de datos; posteriormente esos datos son 

analizados y se seleccionan en base a las necesidades del administrador de red para 

mostrar los que le son de utilidad. 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica, el desarrollo se basa en los estándares actuales de 

aplicaciones web: CSS para el diseño de la interfaz gráfica, JS para funcionalidades en 

apariencia, XHTML como lenguaje de marcado y php para algunas funciones básicas de 

interacción software-usuario. 
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Cada punto de acceso incluye una modificación en el firmware, eliminando del mismo el 

firmware de fábrica e instalándole DD-WRT, el cual es un firmware para enrutadores 

inalámbricos basado en Linux y de código abierto. 

Para la obtención de datos, se configuró un archivo cron dentro del servidor Linux, el cual 

se encarga de realizar periódicamente el censado y de manera independiente el usuario 

puede ejecutarlo en el momento que desee. 

Se redujo el tiempo de obtención de datos vía SNMP mediante la selección de OIDs 

específicos antes de ejecutar la consulta, limitando la cantidad de información pero 

evitando generar el tráfico de red que otras herramientas generan. 

Se propuso el uso de una Tabla Hash como parte de los 2 principales algoritmos: censado 

individual y censado general, con lo que se reduce también la función de complejidad a 

O(1) para algunas funciones. 

El módulo de seguridad está basado en el control de usuarios, es decir, crear una 

comunidad de usuarios que el administrador de la red da de alta en el sistema y que se 

almacenan en la base de datos. 
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Abstract 

This document presents the design and development of a multi-platform web application 

whose functionality is monitoring, displaying and recording network data as network 

traffic, user load, network performance, user data and specific data about connected 

router or wireless access points, all these related to wireless mesh networking (802.11s), 

but also compatible with a common wireless network (802.11a, 802.11b, 802.11g and 

802.11n) and to contribute to the security of the system by a user control based on clients 

devices MAC addresses. 

The application installed on a server running a Linux-based operating system includes 

databases created in MySQL managed by codes Perl programming for the deployment of 

visual information as graphs of bandwidth consumption, and number of users among 

others, maintains a RRDTool database created by each graph displayed. 

Web development, based on a 3-layer architecture and implemented in the Perl 

programming language at the level of execution and processing of data, includes capturing 

data network via the network protocol SNMP for each of the access points previously 

stored in a database. These data are then analyzed and selected based on the network 

administrator needs to show that are useful.  

For the development of the graphical interface, the work is based on current standards of 

web applications such as CSS to design the GUI, for functionality on design javascript, 

XHTML as mark-up language and PHP for some of the basic functions of the software-user 

interaction. 

Each access point includes a modification to the firmware, via eliminating the factory 

firmware and installing DD-WRT, which is firmware for wireless routers based on Linux 

and open source. 
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To obtain data, set a cron file in the Linux server, which is responsible for conducting the 

census regularly, independently of the user can run it when you want. 

It reduced the time for obtaining data via SNMP by selecting specific OIDs before running 

the query by limiting the amount of information but avoiding the generation of network 

traffic generated by other tools. 

It proposed using a hash table as part of the 2 main algorithms: individual census and 

general census, which also reduces the processing time to O (1) for some functions. 

The security module is based on the user control, creating a community of users that the 

network administrator is discharged into the system and stored in the database.



 

Introducción 

La necesidad del hombre de comunicarse sin importar las distancias o limitaciones, lo ha 

llevado desde siempre a crear un medio cada vez más sofisticado para lograrlo. A través 

de los años, desde el telégrafo de Joseph Henry en 1829 hasta el día de hoy en que existe 

la posibilidad de conectar el cerebro humano vía wireless con una computadora de 

escritorio (1) se han ideado infinidad de escenarios en los cuales es necesario buscar la 

mejor solución al problema de la comunicación. 

En el área del cómputo y la informática han existido variadas soluciones todas con 

ventajas y desventajas pero que solucionan problemas diferentes en las comunicaciones. 

La tendencia actual es comunicar grandes áreas geográficas sin el uso de cables, haciendo 

que toda la infraestructura de la red sea inalámbrica abaratando costos de cableado, 

instalación y mantenimiento. La conexión de computadoras mediante Ondas de Radio o 

Luz Infrarroja, actualmente sigue siendo ampliamente investigada. Las redes inalámbricas 

facilitan la operación en lugares donde la computadora no puede permanecer en un solo 

lugar, como en almacenes o en oficinas que se encuentren en varios pisos, zonas de 

desastre, etc. 

Una de las soluciones que se han planteado es el desarrollo de una red mallada 

inalámbrica, el objetivo de esta red es interconectar varios puntos de acceso inalámbricos 

y formar una red que proporcione una cobertura bastante amplia, que además sea capaz 

de balancear el tráfico de la red, que soporte tolerancia a fallos y que abarate los costos 

de una instalación de una red en un amplia área geográfica. 

La tecnología mallada ha debido adaptar los antiguos estándares de las comunicaciones y 

crear nuevos para lograr la perfecta intercomunicación a lo largo de toda la red.  El total 

de los nodos de una red mallada proporciona una zona de cobertura inalámbrica muy 

extensa, a su vez, cada nodo es capaz de establecer comunicación con el resto, si se 

llegasen a solapar las zonas de cobertura o aunque falle uno o más nodos, la red se 
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sustenta y sigue operando, el usuario probablemente ni se enterará de todo lo que pasa 

en la red ya que su equipo se conectará automáticamente (roaming) con el nodo más 

próximo que esté operando. Cuantos más puntos de acceso a la red mallada se disponga, 

más rápida y fiable será la red. 

Por otro lado la seguridad y la calidad de servicio de la red mallada inalámbrica es un 

factor importante  que debe ser parte del servicio.  

Los constantes avances tecnológicos y los altos niveles de conocimientos técnicos 

involucrados en los nuevos desarrollos electrónicos y computacionales, establecen un reto 

para presentar una definición general de lo que puede denominarse un “computer crime” 

o delito por computador o semejante. En este sentido existen múltiples interpretaciones y 

sugerencias que buscan modelar esta naciente y conflictiva área para el derecho y las 

tecnologías de información. 

El no contar con una definición concreta sobre el tema desestima los esfuerzos para una 

adecuada detección, investigación y judicialización de este tipo de conductos en medios 

electrónicos y computacionales. A pesar de que las estadísticas actuales nos muestran un 

importante incremento de eventos relacionados con explotación de vulnerabilidades 

informática en diferentes ramos y campos, dejando pérdidas millonarias para las 

organizaciones y grandes vacíos en la sociedad sobre las acciones que el estado toma al 

respecto, no se ha experimentado avances significativos ni estrategias desde el punto de 

vista jurídico, que articulen los limitados esfuerzos sugeridos desde la perspectiva de la 

administración de la seguridad de la información. 

Algunos de los referentes internacionales sobre el avance y materialización de estos 

problemas de criminalidad informática los tenemos en los informes del FBI/CSI – 

Computer Security Institute Norteamericano, los análisis del AusCERT australiano, las 

estadísticas del gobierno de Hong Kong, entre otras. 
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Desde el año 2000 en adelante los ataques de denegación de servicio han sido uno de los 

retos más importantes para los investigadores e infraestructuras de las organizaciones, así 

como las frecuentes fallas o vulnerabilidades propias de las aplicaciones en el web y la 

mutación permanente del código malicioso disponible en muchos sitios web y redes 

sociales. 

Las enseñanzas de la inseguridad de los últimos 10 años podríamos resumirlas en una 

exigente necesidad de interconexión permanente, acceso a la información de forma ágil e 

instantánea y sobremanera, interacción permanente y sin restricciones. En este contexto, 

la vida en internet se ha volcado en un continuo compartir de unos con otros, en una 

apertura total y completa por encontrarse en un espacio común y descubrir nuevas 

posibilidades para construir negocios y relaciones de corto y largo plazo. 

Durante estos primeros diez años del nuevo milenio, las lecciones aprendidas en la 

protección de la información nos dicen, que si bien no hemos ganado la guerra, si hemos 

librado batallas que nos enseñan cómo se mueve nuestro enemigo, de qué se aprovecha 

con frecuencia y cómo se mimetiza en los procesos empresariales. Conocer la inseguridad 

de la información, debe ser una forma para avanzar en el aseguramiento de las soluciones 

de información, una forma de cuestionar nuestros diseños y una exigencia para definir 

estrategias de sensibilización e interiorización ajustadas a la realidad empresarial. 

En este sentido y considerando lo anterior, la pregunta natural es ¿Qué pasará en los 

próximos 10 años? ¿A qué nos enfrentaremos? ¿Qué nuevas variantes y sorpresas nos 

traerá la inseguridad? Para tratar de responder estas inquietudes muchos estudios han 

delineado horizontes de temas específicos que podrían generar importantes efectos en la 

dinámica de los negocios en el futuro. Dentro de las tendencias identificadas tenemos las 

siguientes: 

 Computación en la nube 

 Computación ubicua y móvil 

 Computación verde 
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 Seguridad de 360 grados 

 Redes sociales y second life 

 Tercerización de la infraestructura 

 Monitoreo activo de la seguridad 

 Perímetros porosos y extendidos 

 Desobediencia del factor humano 

 Ciberguerra 

Las redes de cómputo de las organizaciones, se vuelven cada vez más complejas y la 

exigencia de la operación es cada vez más demandante. Las redes de comunicaciones, 

cada vez, soportan más aplicaciones y servicios estratégicos de las organizaciones. Por lo 

cual el análisis y monitoreo de redes se ha convertido en una labor cada vez más 

importante y de carácter pro-activo para evitar problemas. 

Anteriormente, cuando no se disponía de las herramientas que hoy existen, era necesario 

contratar a una empresa especializada para esta labor, con un costo muy elevado.  

Un sistema de monitoreo de red busca problemas causados por la sobrecarga y/o fallas en 

los servidores, como también problemas de la infraestructura de red (u otros dispositivos). 

Comúnmente, los datos evaluados son tráfico de la red, carga de usuarios, consumo de 

hardware, tiempo de respuesta y disponibilidad (o uptime), aunque otras estadísticas, 

tales como consistencia y fiabilidad pueden ser útiles para algunos administradores. 

Breve descripción del documento 

En el capítulo 1 Antecedentes se menciona la evolución de la seguridad informática 

inherente a la evolución de la tecnología, se define el problema que motiva y justifica este 

caso de estudio, se describe el hardware y software requerido así como alcances y 

limitaciones del presente proyecto. 

En el capítulo 2 Tecnologías y herramientas se da una amplia descripción de una red 

mallada inalámbrica, con sus definiciones, características, ventajas y desventajas, se 
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mencionan y describen sus posibles arquitecturas y los elementos de hardware, software 

y protocolos que la componen y se ilustran algunos ejemplos de toda la infraestructura de 

red, así mismo, incluye algunos aspectos técnicos de la propagación de la señal y antenas 

y se describen las opciones que actualmente existen para solucionar este problema, se 

hace la selección de las herramientas y métodos existentes para la integración del 

proyecto y el desarrollo del software basado en una comparativa técnica. 

En el capítulo 3 Diseño del Software se detalla el diseño del software, mostrando algunos 

esquemas de modelado de arquitectura del sistema, de flujo de la información, de diseño 

de la aplicación, de la base de datos y del censado de datos en la red. También se analizan 

los algoritmos usados, esto con el fin de cubrir con un objetivo particular que es el de 

reducir el consumo de ancho de banda. 

En el capítulo 4 Evaluación del desarrollo se presentan los resultados que se dieron tras 

probar el software y se evalúa comparándola contra una herramienta actual. 

En el capítulo 5 Conclusiones se presentan las conclusiones del trabajo y se enlistan los 

trabajos a futuro con el fin de añadir funcionalidades y compatibilidad con otros tipos de 

redes.



 

Capítulo 1. Antecedentes 

En este capítulo se describe la evolución de la seguridad informática inherente a la 

evolución de la tecnología, se define el problema que motiva y justifica este caso de 

estudio, objetivo general, objetivos particulares y se lista el hardware y software 

requerido así como alcances y limitaciones del presente proyecto. 

1.1 Inseguridad inalámbrica 

A nadie escapa la enorme influencia que ha alcanzado la informática en la vida diaria de 

las personas y organizaciones, y la importancia que tiene su progreso para el desarrollo de 

un país. Las transacciones comerciales, la comunicación, los procesos industriales, las 

investigaciones, la seguridad, la sanidad, etc. son todos aspectos que dependen cada día 

más de un adecuado desarrollo de la tecnología informática. 

Junto al avance de la tecnología informática y su influencia en casi todas las áreas de la 

vida social, ha surgido una serie de comportamientos ilícitos denominados, de manera 

genérica, «delitos informáticos». 

1.2 Evolución de la red inalámbrica mallada 

La Red Mallada Inalámbrica (RMI)  tiene su justificación, entre otros factores, por 

características que cubren lagunas dejadas por las actuales tecnologías de acceso de 

banda ancha inalámbrica disponibles. 

Basada en un concepto que surgió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la red 

mallada inalámbrica en cada punto de acceso tiene su propia capacidad de enrutamiento, 

generando así una escalabilidad de la red teóricamente infinita, de manera similar a las 

redes punto-punto (10). 

Al transformar cada punto de terminal de una red en un enrutador, se crea una topología 

en la cual cuantos más usuarios existan, mayor será también la capacidad de 
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enrutamiento de la red. De esta manera se rompe la limitación al crecimiento impuesto 

por las topologías tradicionales. 

Una de las principales ventajas de una Red Mallada Inalámbrica es el uso de una 

tecnología que permite interconectar tanto a los usuarios como a sus propios puntos de 

acceso de manera inalámbrica. Esto mismo da una ventaja en la ampliación sencilla y 

económica de su área de cobertura gracias a la conectividad sin cables entre los puntos de 

acceso, y con ello permite la agregación de tráfico (backhaul o transporte) presente en las 

redes actuales Wi-Fi. Otra ventaja es la resistencia y recuperación ante fallos en los puntos 

de la red, garantizado por la topología de malla, es decir, cada punto de acceso se integra 

a los demás que existan de forma que garantiza una ruta alterna en el caso de una 

eventual falla. 

La movilidad en la red mallada inalámbrica surge también como un factor diferencial, 

garantizada por la utilización de técnicas de roaming que posibilitan la conectividad 

ininterrumpida de un mismo usuario que esté moviéndose dentro del área de cobertura 

de la RMI. 

Es así como ésta tecnología presenta características complementarias a otras tecnologías 

que también han ganado notoriedad y que son competencia directa de la RMI como lo es 

WiMAX, la cual comparada con la RMI tiene un costo demasiado elevado por el tipo de 

hardware que requiere para su implementación además de que Wi-MAX requiere por lo 

general de espectro licitado lo que limita considerablemente su aplicación. 

Sin embargo, a pesar de todas las ventajas y características que cubren las deficiencias de 

anteriores y actuales tecnologías, la RMI enfrenta hoy en día algunos desafíos para una 

adopción más amplia y rápida. Uno de estos retos se refiere al throughput presentado por 

la red que todavía necesita ser adaptado, pero, el reto más relevante se refiere a la falta 

de estandarización tecnológica que dificulta sobremanera la interoperabilidad entre 

equipamientos de diferentes proveedores.  
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El problema de las interferencias se debe a la adopción de una frecuencia no licenciada o 

espectro libre para lo operación, dejando así a las señales transmitidas sujetas a 

interferencias provenientes de otras fuentes que también operan en la misma banda 

como por ejemplo los hotspots Wi-Fi. 

La solución encontrada en ese momento fué la adopción de una segunda banda de 

frecuencia no licenciada para el tráfico de backhaul (Access point - Access point), 

posibilitando de esta forma el uso de bandas de frecuencia dedicadas para cada uno de los 

dos tipos de tráfico. 

En el 2008 la IEEE llevó a cabo la estandarización tecnológica, hasta ese momento, dos 

propuestas recibierón mayor atención: la de SEEMesh, presentada por el consorcio 

formado por Intel, Motorola, Nokia, NTT Docomo, Texas Instruments y Firetide Networks, 

y la Wi-Mesh, presentada por el consorcio formado por Nortel e Philips, entre otros. En 

enero de 2006, ambas propuestas fueron agrupadas de modo de definir un punto inicial 

para las etapas finales de definición. Teniendo estos desafíos, las soluciones de malla 

inalámbrica ya vienen siendo adoptadas por varios municipios alrededor del mundo. 

Segundo o Muniwireless (website especializado en redes metropolitanas sin cable en 

Estados Unidos), más de una centena de ciudades en EUA ya operan redes con esta 

tecnología. Un ejemplo de Mountain View, California. Esta ciudad, que tiene la sede de 

Google, tiene 380 puntos de acceso (Access Points) para proveer acceso gratuito a la 

Internet a todos sus habitantes. En varios otros países esta tecnología también ya viene 

siendo utilizada. El caso más conocido es la ciudad de Taipei, Taiwan, que implantó una 

red que cubre el 90% de todo su territorio con cerca de 10 mil puntos de acceso. 
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Figura 1.1 Red Mallada Inalámbrica 

1.3 Definición del problema 

El número de ataques que reciben las corporaciones privadas o instituciones públicas por 

parte de grupos del crimen organizado para robar información, números de seguridad 

social e información personal, por ejemplo, sigue en constante aumento. Lo anterior 

incluye a todo  tipo de redes incluyendo las que son recientes y en desarrollo como lo son 

las redes inalámbricas malladas. Se requiere entonces del desarrollo de un software que 

incremente la capacidad de seguridad y protección de este nuevo tipo de redes. 

1.4 Justificación 

Como se comentó en los antecedentes, las pérdidas que representan un ataque exitoso de 

la red pueden ser cuantiosas en términos de tiempo, dinero y privacidad. Lo que incluso 

puede poner en peligro la integridad y seguridad física no solo de los equipos sino de las 
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personas. Por otro lado, las redes inalámbricas de datos tipo Wi-Fi están evolucionando de 

manera sorprendente y pasando de áreas restringidas o “hot spots” a zonas de cobertura 

amplia en la ciudad y cuyas aplicaciones pueden ser de misión crítica como en patrullas de 

policía, ambulancias u otros servicios municipales como bomberos, por citar algunas.  Es 

muy importante un desarrollo de software que incremente los niveles de seguridad e 

idealmente no permitan el uso autorizado e intrusiones en este nuevo tipo de redes. 

1.5 Objetivo general 

Desarrollar un sistema de seguridad implantable en redes malladas inalámbricas, que 

contribuya a incrementar el nivel de seguridad del canal entre los puntos de acceso y los 

clientes terminales y que provea de la información necesaria a un administrador de red de 

los eventos de la misma y con ello pueda conocer el desempeño de seguridad de  la red y 

el registro de ataques maliciosos o no autorizados. 

1.6 Objetivos específicos 

 Desarrollar un software de monitoreo del tráfico de la red.  

 Reducir del tráfico adicional usado por el monitoreo en comparación con sistemas 

usados para una red inalámbrica común al día de hoy. 

 Desarrollar módulos de detección de accesos no autorizados. 

 Mantener bases de datos históricas que proporcionen datos para tomas futuras de 

decisiones. 

 Generar reportes de auditoría de seguridad de la red. 

1.7 Metodología 

El desarrollo del proyecto incluye los siguientes pasos: 

 Revisión bibliográfica (Durante todos los puntos siguientes) 

 Análisis del problema 

 Generación de alternativas de solución 
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 Definición de requerimientos y selección de la mejor alternativa 

 Selección de Hardware y Software a utilizar 

 Configuración del punto de acceso y del servidor de monitoreo(HW y SW) 

 Desarrollo de módulos de obtención de datos de red 

 Desarrollo del software de monitoreo del tráfico de la red 

 Análisis del tráfico de red 

 Programación de la interfaz gráfica 

 Desarrollo de módulos de control de usuarios y equipo 

 Generación de gráficas en base a datos obtenidos 

 Validación y pruebas de seguridad del SW desarrollado 

 Pruebas en campo del protocolo resultado 

 Elaboración de manuales del software 

 Redacción de la tesis 

Estos puntos se muestran en la figura 1.2 a modo de diagrama de la metodología. 
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Figura 1.2 Diagrama de metodología del proyecto 

1.8 Alcances y limitaciones 

La siguiente tabla define los alcances que tendrá el presente proyecto tras un análisis del 

software con que se dispone actualmente por la industria. 

Característica iMSnet 

802.1 (VLAN) No 

Agente en host No 

Almacenamiento del comportamiento de red en una base de datos Si 

Almacenamiento del comportamiento normal y anormal de la red Si 

Conexión remota al software Si 

Detección de Accesos no deseados Si 

Detección de intrusos. Si 

Detección de Máquinas virtuales No 

Detección de situaciones anómalas En la red. Si 
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Detección de tráfico de red. Si 

Detección del consumo de ancho de banda. Si 

Ejecución en tiempo real No 

Envío de trama SNMP Si 

Estadísticas de situaciones anómalas No 

Facilidad de administración Si 

Facilidad de instalación Si 

Generación de alertas Si 

Generación de grafica de alerta de las anomalías No 

Generación de reportes para auditoria. Si 

Generación de reportes. Si 

Graficas del comportamiento de red. Si 

ICMP Si 

IDS activo No 

IDS pasivo No 

IGMP No 

IPv4 Si 

IPX Si 

IrDA No 

Manejo de protocolos TCP/IP (UDP, ICMP, IP, TCP, ARP) Si 

Multiplataforma (Windows, Linux, Unix, Mac OS) Si 

Nivel de saturación de la red Si 

Notificaciones visuales de las alertas. Si 

Número de falsos-positivos No 

Reconfiguración de dispositivos externos. No 

Requiere personal especializado Si 

Software gratuito. ------- 

Tamaño de la red Si 

Verificación del consumo de ancho de banda. Si 

Verificación gráfica del estado de los servidores. Si 

Verificación gráfica del estado de las aplicaciones de los Servidores. No 

Tabla 1.1 Alcances del Software 
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Al final de la tesis se encuentra un glosario con los acrónimos utilizados en este trabajo de 

tesis. 

Se considera que los conceptos marcados como “no” no son críticos porque algunos 

generan carga extra a la red con lo que crean un cuello de botella o se vuelve inestable o 

insegura a la red. 

1.8.1 Recursos utilizados 

El proyecto desarrollado durante la maestría solo tiene costos de Hardware, el Centro de 

Investigación e Innovación Tecnológica adquirió un punto de acceso inalámbrico de la 

Marca Linksys modelo WRT160n con un costo de $1,145.00, no existe costo del servidor ni 

de las PC’s clientes pues se utilizan las existentes en el aula 2 y una de esas PC’s es 

utilizada como Servidor. 

El lugar en el cual se desarrolló el software fue el CIITEC - IPN en el aula 2 del edificio de 

posgrado, esto debido a la disponibilidad de varias  computadoras en esa área, las cuales 

son los clientes de la red de malla y una de ellas ocupó el papel de Servidor sobre el cual 

se implanta el sistema desarrollado. 

1.9 Hardware y software a utilizar 

Para el desarrollo del presente proyecto existen requerimientos de hardware y software 

que se detallan a continuación: 

1.9.1 Hardware 

1.9.1.1 PC Servidor 

 PC Blue Code 

 1 GB en memoria RAM 

 80 GB en HDD 

 Procesador AMD Athlon X2 de 64 bits 

 Sistema operativo Ubuntu Server 10.10 x64 
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1.9.1.2 Router de banda ancha Wireless-N WRT160n 

 Modelo: WRT160N 

 Estándares: Versión 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u 

 Puertos: Alimentación, Internet, Ethernet 

 Tipo de cableado: CAT 5e 

 Potencia de radiofrecuencia (EIRP) en dBm: 14 dBm 

 Funciones de seguridad: WEP, WPA, WPA2 

 Bits de clave de seguridad: 128 bits, 256 bits 

1.9.2 Software 

1.9.2.1 Ubuntu 

Ubuntu Server posee una licencia libre, es decir, es un software de código abierto y con 

ello está exento de derechos de licencia y suscripción, y es posible hacer correcciones o 

modificaciones al sistema operativo en caso de ser necesario sin que esto viole ningún 

derecho legal de uso de Ubuntu (5).  

1.9.2.2 Perl 

Perl es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987. Perl toma 

características del lenguaje C, del lenguaje interpretado shell (sh), AWK, Sed, Lisp y, en un 

grado inferior, de muchos otros lenguajes de programación. 

Estructuralmente, Perl está basado en un estilo de bloques como los del C o AWK, y fue 

ampliamente adoptado por su destreza en el procesado de texto y no tener ninguna de las 

limitaciones de los otros lenguajes de script. 

Perl es un lenguaje de propósito general originalmente desarrollado para la manipulación 

de texto y que ahora es utilizado para un amplio rango de tareas incluyendo 

administración de sistemas, desarrollo web, programación en red, desarrollo de la Interfaz 

Gráfica de Usuario (GUI: Graphical User Interface) y más (6). 
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1.9.2.3 XHTML 

XHTML, acrónimo en inglés de eXtensible Hypertext Markup Language (lenguaje 

extensible de marcado de hipertexto), es el lenguaje de marcado pensado para sustituir a 

HTML como estándar para las páginas web (7). En su versión 1.0, XHTML es solamente la 

versión XML de HTML, por lo que tiene, básicamente, las mismas funcionalidades, pero 

cumple las especificaciones, más estrictas, de XML. Su objetivo es avanzar en el proyecto 

del World Wide Web Consortium de lograr una web semántica, donde la información, y la 

forma de presentarla estén claramente separadas. La versión 1.1 es similar, pero parte a la 

especificación en módulos. En sucesivas versiones la W3C planea romper con etiquetas 

(tags) clásicos traídos de HTML. 

1.9.2.4 javascript 

JavaScript es un lenguaje de scripting basado en objetos, utilizado para acceder a objetos 

en aplicaciones. Principalmente, se utiliza integrado en un navegador web permitiendo el 

desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas web dinámicas (8). JavaScript es 

un dialecto de ECMAScript y se caracteriza por ser un lenguaje basado en prototipos, con 

entrada dinámica y con funciones de primera clase. JavaScript ha tenido influencia de 

múltiples lenguajes y se diseñó con una sintaxis similar al lenguaje de programación Java, 

aunque más fácil de utilizar para personas que no programan. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado dentro de las 

páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de una 

implementación del Modelo de Objetos del Documento (DOM: Document Object Module). 

1.9.2.5 DD-WRT 

DD-WRT es un firmware (Programación en Firme) libre para diversos enrutadores 

inalámbricos o WIFI, es muy común observarlo en equipos Linksys WRT54G (incluyendo 

los modelos WRT54GL, WRT54GS y WRT54G2). Ejecuta un reducido sistema operativo 

basado en Linux. Está licenciado bajo la GNU (General Public License) versión 2 (9). 
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DD-WRT es mantenido por BrainSlayer en dd-wrt.com. Las versiones hasta la v22 estaban 

basadas en el firmware Alchemy de Sveasoft, que a su vez estaba basado en el firmware 

original de Linksys. Desde la v23 en adelante están basadas en OpenWrt, que empezó 

siendo un firmware basado en el de Linksys pero más tarde cambió a su propio 

framework. Todos los firmwares están basados en Linux. DD-WRT, OpenWrt y Alchemy 

también incluyen otros proyectos de código abierto. 

Aparte de otras características que no se encuentran en el firmware original de Linksys, 

DD-WRT incluye: protocolos de conectividad remota para administración y obtención de 

datos del hardware como: SNMP, SSH, TELNET, el servicio de la red de juego Kai, IPv6, 

Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS: Wireless Distribution System), RADIUS, 

controles avanzados de calidad de servicio (QoS: Quality of Service) para la asignación de 

ancho de banda y control de potencia (con un ajuste posible de hasta 251 mW, mucho 

mayor que la potencia por defecto del enrutador). 

1.9.2.6 MySQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, fue creada por la empresa sueca 

MySQL AB, la cual tiene el copyright del código fuente del servidor SQL, así como también 

de la marca.  

MySQL es un software de código abierto, licenciado bajo la GPL de la GNU, aunque MySQL 

AB distribuye una versión comercial, en lo único que se diferencia de la versión libre, es en 

el soporte técnico que se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software 

propietario, ya que de otra manera, se vulneraría la licencia GPL.  

El lenguaje de programación que utiliza MySQL es Structured Query Language (SQL) que 

fue desarrollado por IBM en 1981 y desde entonces es utilizado de forma generalizada en 

las bases de datos relacionales (11). 
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1.9.2.7 SNMP 

El Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP: Simple Network Management 

Protocol) es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de 

información de administración entre dispositivos de red. Es parte de la familia de 

protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores supervisar el funcionamiento de 

la red, buscar y resolver sus problemas, y planear su crecimiento. 

Las versiones de SNMP más utilizadas son SNMP versión 1 (SNMPv1) y SNMP versión 2 

(SNMPv2). 

SNMP en su última versión (SNMPv3) posee cambios significativos con relación a sus 

predecesores, sobre todo en aspectos de seguridad, sin embargo no ha sido 

mayoritariamente aceptado en la industria (12). 

1.9.2.8 RRDtool 

La Herramienta de Desarrollo Round-Robin (RRDtool: Round Robin Database tool) es una  

herramienta que trabaja con una base de datos y que maneja planificación según Round-

Robin. Esta técnica opera con una cantidad de datos fija, definida en el momento de crear 

la base de datos, y un puntero al elemento actual (13). 

El funcionamiento es el siguiente: se trata la base de datos como si fuese un círculo, 

sobreescribiendo los datos almacenados con anterioridad una vez alcanzada la capacidad 

máxima de la misma. Esta capacidad máxima dependerá de la cantidad de información 

que se quiera conservar como historial. 

Su finalidad principal es el tratamiento de datos temporales y datos seriales como 

temperaturas, transferencias en redes, cargas del procesador, etc. Algunos proyectos que 

utilizan RRDtool son: Cacti, Ganglia, JFFNMS, Lighttpd, MRTG, Munin, Smokeping, Zenoss, 

etc.



 

Capítulo 2. Tecnologías y herramientas 

En el presente capítulo  se da una descripción de una red mallada inalámbrica, con sus definiciones, 

características, ventajas y desventajas, se mencionan y describen sus posibles arquitecturas y los 

elementos de hardware, software y protocolos que la componen y se ilustran algunos ejemplos de 

toda la infraestructura de red 

2.1 Red Mallada Inalámbrica 

Las redes inalámbricas malladas, redes acopladas, o redes malladas inalámbricas (RMI) de 

infraestructura, son aquellas redes en las que se mezclan las dos topologías de las redes inalámbricas, 

la topología ad-hoc y la topología infraestructura. Básicamente son redes con topología de 

infraestructura pero que permiten unir a la red los dispositivos que a pesar de estar fuera del rango 

de cobertura de los puntos de acceso están dentro del rango de cobertura de alguna tarjeta de red 

(TR) que directamente o indirectamente está dentro del rango de cobertura de un punto de acceso 

(PA). 

 

Figura 2.1 Red Mallada Inalámbrica 
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Las RMI permiten que las tarjetas de red se comuniquen entre sí, independientemente del punto de 

acceso. Esto quiere decir que los dispositivos que actúan como tarjeta de red pueden no mandar 

directamente sus paquetes al punto de acceso sino que pueden enviárselos a otras tarjetas de red 

para que lleguen a su destino. 

2.1.1 Características 

Las redes malladas inalámbricas constituyen una novedosa tecnología que permite crear estructuras 

de comunicación dotadas de prestaciones mucho más avanzadas con respecto a las ventajas que 

hasta el momento ofrecían las comunicaciones inalámbricas convencionales. La arquitectura de las 

redes malladas se apoya sobre una infraestructura modular que permite realizar un diseño escalable. 

El diseño técnico de las redes malladas de última generación integra varios transceptores de radio en 

cada uno de los nodos que son utilizados tanto para los dispositivos de los clientes (red de acceso), 

como para la propia comunicación entre nodos (red de transporte “backhaul”). 

Gracias a la tecnología empleada en las redes inalámbricas malladas se consigue mayor capacidad de 

transmisión con menos latencia (suma de retardos temporales). De este modo los usuarios disponen 

de aplicaciones multimedia en tiempo real que incluyen voz, video y datos. 

Al día de hoy, las tecnologías inalámbricas más utilizadas por las redes malladas públicas son WiFi y 

WiMax (14). 

2.2 SNMP 

El Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP: Simple Network Management Protocol) es un 

protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre 

dispositivos de red. Es parte de la familia de protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores 

supervisar el funcionamiento de la red, buscar y resolver sus problemas, y planear su crecimiento. 

SNMP funciona en los puertos 161/UDP, 162/UDP (Trap) sobre la capa de transporte y funciona con 

IPv4 e IPv6 en la capa de red. 

Las versiones de SNMP más utilizadas son SNMP versión 1 (SNMPv1) y SNMP versión 2 (SNMPv2). 

SNMP en su última versión (SNMPv3) posee cambios significativos con relación a sus predecesores, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n#Capa_de_aplicaci.C3.B3n_.28Capa_7.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
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sobre todo en aspectos de seguridad, sin embargo no ha sido mayoritariamente aceptado en la 

industria. 

El Protocolo SNMP es el método más básico para la obtener datos del uso de la red y del ancho de 

banda. Puede ser utilizado para supervisar el uso del ancho de banda de los enrutadores y switches 

puerto por puerto, así como obtener datos de los dispositivos, como lo son memoria, tiempo 

encendido, carga del CPU, etc. 

Una red administrada a través de SNMP consiste de tres componentes claves: 

 Dispositivos administrados. 

 Agentes. 

 Sistemas administradores de red (NMS: Network Management System). 

Un dispositivo administrado es un nodo de red que contiene un agente SNMP y reside en una red 

administrada. Estos recogen y almacenan información de administración, la cual es puesta a 

disposición de los NMS’s usando SNMP. Los dispositivos administrados, a veces llamados elementos 

de red, pueden ser enrutadores, servidores de acceso, switches, puentes (bridges), concentradores 

(hubs), computadoras, servidores o impresoras. 

Un agente es un módulo de software de administración de red que reside en un dispositivo 

administrado. Un agente posee un conocimiento local de información de administración (memoria 

libre, número de paquetes IP recibidos, rutas, etcétera), la cual es traducida a un formato compatible 

con SNMP y organizada en jerarquías. 

Un NMS ejecuta aplicaciones que supervisan y controlan a los dispositivos administrados. Los NMS’s 

proporcionan el volumen de recursos de procesamiento y memoria requeridos para la administración 

de la red. Uno o más NMS’s deben existir en cualquier red administrada. 

2.3 Almacenamiento de datos 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. MySQL AB 

desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 
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Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, pero para 

aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos comerciales deben comprar a la empresa 

una licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas (Linux/Windows-

Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su 

popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con 

MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional 

MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la 

modificación. En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el 

entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

Algunas de las principales características de MySQL son: 

 Un amplio subconjunto de ANSI SQL 99, y varias extensiones. 

 Soporte a multiplataforma. 

 Procedimientos almacenados 

 Disparadores (triggers). 

 Cursores 

 Vistas actualizables. 

 Soporte a VARCHAR 

 INFORMATION_SCHEMA 

 Modo Strict 

 Soporte X/Open XA de transacciones distribuidas; transacción en dos fases como parte de 

esto, utilizando el motor InnoDB de Oracle. 

 Motores de almacenamiento independientes (MyISAM para lecturas rápidas, InnoDB para 

transacciones e integridad referencial). 

 Transacciones con los motores de almacenamiento InnoDB, BDB Y Cluster; puntos de 

recuperación (savepoints) con InnoDB. 

 Soporte para SSL. 

 Query caching 
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 Sub-SELECTs (o SELECTs anidados). 

 Réplica con un maestro por esclavo, varios esclavos por maestro, sin soporte automático para 

múltiples maestros por esclavo. 

 indexing y búsqueda de campos de texto completos usando el motor de almacenamiento 

MyISAM. 

 Embedded database library 

 Soporte completo para Unicode. 

 Conforme a las reglas ACID usando los motores InnoDB, BDB y Cluster. 

 Shared-nothing clustering through MySQL Cluster. 

 Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad 

 Uso de multihilos mediante hilos del kernel. 

 Usa tablas en disco b-tree para búsquedas rápidas con compresión de índice 

 Tablas hash en memoria temporales 

 El código MySQL se prueba con Purify (un detector de memoria perdida comercial) así como 

con Valgrind, una herramienta GPL 

 Completo soporte para operadores y funciones en cláusulas select y where. 

 Completo soporte para cláusulas group by y order by, soporte de funciones de agrupación 

 Seguridad: ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro mediante verificación basada 

en el host y el tráfico de contraseñas está cifrado al conectarse a un servidor. 

 Soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos de hasta 50 millones de 

registros. 

 Se permiten hasta 64 índices por tabla (32 antes de MySQL 4.1.2). Cada índice puede consistir 

desde 1 hasta 16 columnas o partes de columnas. El máximo ancho de límite son 1000 bytes 

(500 antes de MySQL 4.1.2). 

 Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP en cualquier plataforma. En 

sistemas Windows se pueden conectar usando named pipes y en sistemas Unix usando 

ficheros socket Unix. 

 En MySQL 5.0, los clientes y servidores Windows se pueden conectar usando memoria 

compartida. 
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 MySQL contiene su propio paquete de pruebas de rendimiento proporcionado con el código 

fuente de la distribución de MySQL 

MySQL tiene su última versión estable como 5.1.48, liberada el 2 de junio de 2010 (11), pertenece al 

género de los Sistemas Gestores de Base de Datos  Relacionales (RDBMS, Relational Database 

Management System), es Multiplataforma, posee licencia GPL o Uso comercial y está escrito en C y 

C++. 

2.4 Administración de datos 

La administración de los datos almacenados corre por parte de RRDTool. Se trata de una herramienta 

que trabaja con una base de datos que maneja planificación según la técnica Round-Robin. Esta 

técnica trabaja con una cantidad de datos fija, definida en el momento de crear la base de datos, y un 

puntero al elemento actual. 

El funcionamiento es el siguiente: se trata la base de datos como si fuese un círculo, sobrescribiendo 

los datos almacenados con anterioridad una vez alcanzada la capacidad máxima de la misma. Esta 

capacidad máxima dependerá de la cantidad de información que se quiera conservar como historial. 

Round Robin es un método para seleccionar todos los elementos en un grupo de manera equitativa y 

en un orden racional, normalmente comenzando por el primer elemento de la lista hasta llegar al 

último y empezando de nuevo desde el primer elemento. El planeamiento Round Robin es tan simple 

como fácil de implementar, y está libre de inanición. 

2.5 Sistema Operativo 

Existen tres alternativas a la hora de elegir un sistema operativo para un servidor web: Microsoft, 

Unix y Linux. A continuación se analizan algunas de las principales características de cada una de las 

opciones, así como sus ventajas y desventajas. 

Las soluciones basadas en GNU (software de uso público, “GNU is not UNIX”) como Linux están 

ganando aceptación. El nacimiento de distribuciones comerciales ( RedHat, S.U.S.E o Mandriva) y 

entornos de instalación y uso más amigables (Gnome, KDE) hacen de Linux una de las mejores 

soluciones existentes en el momento . 
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Hoy por hoy existen aplicaciones gratuitas o semigratuitas para suplir las necesidades de cualquier 

empresa: MySQL como sistema gestor de base de datos (adoptado recientemente por la NASA), 

Apache como servidor web, PHP, servidor de aplicaciones ZOPE, proyectos de agrupamiento 

(clustering) como Servidor Virtual Linux (LVS: Linux Virtual Server) dotan a las implantaciones Linux de 

potencia y prestaciones a muy bajo coste. Además, al funcionar bajo plataformas INTEL, no se obliga  

a depender de un proveedor, como era el caso de SUN. 

Tampoco afecta con qué sistema operativo se trabaje localmente, perfectamente puede manejarse 

un servidor Unix o Linux desde un equipo local Windows, son cosas independientes. 

En la figura 4.1 se muestra al mes de Noviembre de 2010, el uso de los principales sistemas operativos 

de servidor alrededor del mundo (31). 

 

Figura 2.2 Uso de sistemas operativos de servidores en el mundo (Julio-2010) 

2.6 Servidor web 

Pese a existir otras opciones, los servidores Windows emplean típicamente IIS (Microsoft Internet 

Information Server) como servidor HTTP (web), y los Unix, emplean habitualmente Apache. 

Los IIS, tienen una mayor integración con los sistemas de desarrollo y software de Microsoft, mientras 

los Apache, disponen de mayores opciones de configuración de forma relativamente sencilla, como 

son los redireccionamientos, personalización de páginas de error, accesos protegidos con contraseñas 

y otros detalles, además de existir una gran información sobre ellos en Internet. 



 

41 Tecnologías y herramientas 

2.7 Lenguajes de programación y scripts 

Si bien hay lenguajes más habituales en alojamientos Unix que en Windows y al revés, hay 

disponibilidad de los siguientes lenguajes y scripts para ambos sistemas: 

 Perl: El lenguaje para la Intefaz de Entrada Común (CGI: Common Gateway Interface) por 

excelencia. Bajo Unix, tiene acceso a mayores partes del sistema, en Windows se encuentra 

parcialmente limitado. 

 PHP: Un buen lenguaje para webmasters principiantes, my extendido en la actualidad y que se 

integra en el código HTML. 

El lenguaje de programación elegido para este proyecto es Perl, ya que cuenta con las librerías 

necesarias para hacer parte del trabajo del lado del servidor como net-snmp, perl::cgi, perl::rrd, 

entre otras, con ello se ahorra tiempo de procesamiento y el despliegue de información en la 

aplicación web será más rápido. Además de esto cuenta con librerías de uso de MySQL y RRDTool ya 

completamente incluidas en el compilador y no se requerirán plugins adicionales. 

Al mismo tiempo es necesario mencionar que al ser una aplicación web, son necesarios los lenguajes 

XHTML para darle la funcionalidad en los navegadores actuales, javascript para algunas funciones 

visuales y Hojas Estilo Cascada (CSS: Cascade Style Sheets) como administrador de estilos visuales en 

la parte de la interfaz gráfica de usuario. 



 

Capítulo 3. Diseño del Software 

En el presente capítulo se detalla el diseño del software, mostrando algunos esquemas de 

modelado de arquitectura del sistema, de flujo de la información, de diseño de la 

aplicación, de la base de datos y del censado de datos en la red. También se analizan los 

algoritmos usados, esto con el fin de reducir el consumo de ancho de banda. 

3.1 Modelo general 

La arquitectura de un software involucra el diseño y la implementación de estructuras de 

software de alto nivel, dependiendo de la arquitectura elegida se pueden satisfacer en 

mayor o menor medida la funcionalidad y el desempeño de un sistema. 

El nombre del software utilizado en este proyecto es iMSnet, en adelante se muestra tal 

nombre cuando se haga referencia al software. 

Para este software se propone la implementación de una arquitectura de 3 niveles o 

capas: 

- Capa de presentación 

- Capa de negocios 

- Capa de datos 

En la Figura 3.1 se muestra la arquitectura de 3 niveles que se usa en este desarrollo de 

software: 



 
43 Diseño del Software 

 

Figura 3.1 Arquitectura de 3 niveles. 

La ventaja principal de esta arquitectura es que el desarrollo se puede llevar a cabo en 

varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se requiere una 

modificación al nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado. Un buen 

ejemplo de este método de programación sería el modelo de interconexión de sistemas 

abiertos (OSI) (32). 

3.2 Capa de presentación 

La capa de presentación es la que el administrador de red ve en su pantalla, es decir, la 

interfaz gráfica que le comunica y captura la información que él requiera del software en 

un proceso sencillo, debe ser entendible y fácil de usar y está ligada directamente con la 

capa de negocio.  

Los objetivos principales del software de monitoreo iMSnet definen de manera clara los 

requerimientos a cubrir en el diseño de la capa de presentación, estos requerimientos se 

enlistan a continuación: 
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 Control de usuarios: Se define como un usuario toda aquella persona que tendrá 

los derechos y privilegios de usar el software de monitoreo, administradores de 

red y de servidores son ejemplos de usuarios. 

 Control de clientes: Se define como un cliente toda aquella persona que establece 

una sesión dentro de la red mallada inalámbrica y permanece conectada dentro 

del rango de cobertura de la red. 

 Control de enrutadores inalámbricos: Se define como enrutador inalámbrico todo 

equipo que provea la señal inalámbrica y que pertenezca a una red definida por un 

identificador (SSID). 

 Interfaz con la base de datos: El software iMSnet incluye varias bases de datos, una 

se encarga de mantener el control de acceso al software, otra de la gestión de 

clientes y equipos inalámbricos y el resto se ocupa de los datos de las gráficas 

generadas. 

 Módulos de censado de datos de red: La obtención de datos de red se realiza 

mediante una petición de tramas SNMP por parte de un servidor y hacia los puntos 

de acceso inalámbricos. 

Se implementa entonces un diseño lógico de la capa de presentación en donde los puntos 

anteriores tengan prioridad máxima y los requerimientos menores que se deriven de estos 

se encuentren en una jerarquía inferior.  

Se muestra en la figura 3.2 la conexión que existe entre los anteriores módulos incluyendo 

todos los requerimientos. 



 
45 Diseño del Software 

 

Figura 3.2 Diagrama lógico de la capa de presentación 

Para verificar la identidad del administrador de la red se implementa una autenticación 

basada en una consulta a una base de datos, en la que existen los datos de todas las 

personas autorizadas para el uso del software. El módulo de control de usuarios queda 

representado en la figura anterior con la etiqueta Ingreso y se incluye con su 

correspondiente interacción con la base de datos de acceso. 

El estilo de la interfaz gráfica general del software, está incluida en un solo archivo de hoja 

de estilos, todos los demás archivos están ligados a este para proveer un diseño 
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consistente y al mismo tiempo incluir el mínimo de etiquetas en archivos de la capa de 

negocios. 

El control de clientes basa su funcionamiento en la interacción del software con una base 

de datos en la cual se almacenan los datos correspondientes al usuario de la red mallada 

inalámbrica y de los equipos que el cliente requiera dar de alta para su uso, como son 

laptops, computadores personales con tarjetas inalámbricas, PDA’s, celulares, etc. En la 

figura anterior el control de clientes se presenta con la etiqueta de Control de Clientes con 

su respectiva relación a la base de datos imsnet.sql en la que se almacenan los datos del 

cliente. 

La interfaz de adición de clientes al sistema se muestra en la figura 3.3, cada cuadro de 

texto que aparece en la imagen es un atributo atómico de la base de datos, es decir todos 

los elementos que componen ese dominio en la base de datos son indivisibles, de esta 

manera se facilitan las búsquedas por atributos que se realicen en otros módulos del 

software. 

 

Figura 3.3 Interfaz de adición de usuarios a la base de datos 
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El control de los equipos enrutadores encargados de proveer la señal inalámbrica se 

realiza en la base de datos en la cual se almacenan su dirección IP, su dirección MAC, su 

ubicación y una descripción, todo ello controlado por un identificador del punto de acceso 

que automáticamente le asigna la base de datos. En el diagrama de la figura 4.2 este 

control se presenta con la etiqueta Control de AP’s. 

La interfaz que enlaza la base de datos, presente en la capa de negocios, con la capa de 

presentación, es realizada mediante una sección de código implementada en cada uno de 

los archivos que requieran establecer dicha conexión. En la figura 4.2 estos enlaces están 

representados por el archivo de petición y su enlace con la respectiva base de datos 

representada por un ícono de base de datos. 

Los módulos de censado de la red, pertenecientes a la capa de negocios, presentan los 

datos de monitoreo al usuario o administrador de red de tal manera que sea fácil hacer 

una revisión rápida del estado de la red en un momento determinado, es decir son los 

encargados de la generación de gráficas de tráfico de red, carga de usuarios, consumo del 

CPU del punto de acceso, entre otros. Estos módulos están etiquetados como Censado 

general y Censado por AP en la figura 4.2. 

La Figura 3.4 muestra una gráfica generada por el software iMSnet, dicha gráfica se 

presenta como resultado de la obtención de datos correspondientes al tráfico de datos en 

la red durante 1 día, para cada atributo de la red (tráfico de red, cantidad de usuarios, etc) 

se generan las gráficas correspondientes y en 4 periodos de tiempo: día, semana, mes, 

año. 

La Figura 3.5 muestra una gráfica correspondiente a la cantidad de usuarios con sesión 

iniciada en el punto de acceso en un momento determinado. 
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Figura 3.4 Tráfico de la interfaz de red 

 

Figura 3.5 Gráfica de número de usuarios con sesión iniciada en el AP 

3.3 Capa de negocios 

La capa de negocios comprende los programas o procesos que son ejecutados, sobre los 

cuales el usuario hace una petición y la que envía a la capa de presentación el resultado de 

la petición tras realizar el proceso. Se denomina capa de negocio porque es en esta capa 

en donde se establecen los procedimientos a ejecutarse. Esta capa se comunica con la 

capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa 

de datos, para solicitar al gestor de la base de datos el almacenar o recuperar datos de él. 

3.3.1 Diagrama de arquitectura del software 

La arquitectura del software vista desde un enfoque de la capa de negocios, incluye una 

jerarquía de complementos y la interacción que se da entre ellos para lograr la correcta 

operación del software. 
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La base de toda la estructura involucra a los sistemas operativos del servidor de 

monitoreo (Ubuntu Server) y del punto de acceso (DD-WRT). 

El sistema operativo del servidor se configura para que tenga habilitados los siguientes 

servicios: 

- Apache: Servidor web que permite la visualización del software iMSnet desde un 

navegador web. 

- MySQL Server: Servidor del gestor de base de datos en donde se almacenarán y 

consultarán los datos requeridos por el administrador de la red. 

- RRDTool: Servicio que nos ayudará a generar las gráficas del estado de la red 

posterior a la obtención de datos de la misma. 

- SNMP: Protocolo de red que nos permite hacer peticiones hacia el punto de acceso 

para obtener datos de la red en el instante de la petición. 

En el presente proyecto se utiliza la dirección IP 148.204.181.177, como dirección de 

máscara de red 255.255.255.0, como puerta de enlace la dirección 148.204.181.254, como 

dirección del servidor de nombres la 148.204.102.3 como primario y 148.204.103.2 como 

secundario para el servidor de monitoreo. 

El sistema operativo del punto de acceso inalámbrico incluye con todos los servicios 

requeridos ya preinstalados, se requiere solo del ingreso de valores de configuración para 

valores como el SSID, la dirección IP del enrutador, dirección de puerta de enlace, de la 

máscara de surbed y del servidor de nombres para la configuración de red. Para la 

configuración del servicio SNMP dentro del punto de acceso se requiere el ingreso de 

datos como localización, nombre y permisos de la comunidad de SNMP. Para la 

configuración de su seguridad se requieren de los valores del modo de seguridad, el 

algoritmo a usar para la encriptación de la comunicación y la contraseña que usará toda 

aquella persona que inicie sesión del servicio de red. 
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Para la configuración de red desde el punto de acceso se proporcionan los datos de la 

Tabla 3.1: 

Propiedad Valor 

Conection type Automatic Configuration - DHCP 

Router name DD-WRT 

Local IP Address 192.168.1.1 

Subnet Mask 255.255.255.0 

Gateway 148.204.181.177 

Local DNS 148.204.181.177 

SNMP Enable 

SNMP – Location ciitec 

SNMP - Contact root 

SNMP - Name dd-wrt 

SNMP - RO Community public 

SNMP - RW Community private 

Wireless - Wireless Network Name (SSID) ciitec-mesh 

Security – Security Mode WPA2 Personal 

Security – WPA Algorithms AES 

Security – WPA Shared Key ******** (Contraseña de la red) 

Group Key Renewal 3600 seconds 

Tabla 3.1 Datos de configuración del enrutador inalámbrico 

El siguiente nivel en la arquitectura lo compone el protocolo de red SNMP, desde el cuál 

se realiza la petición y obtención de datos del punto de acceso inalámbrico y es el nivel 

más importante para el desarrollo pues es donde se realiza el monitoreo de la red. 

Una red administrada a través de SNMP consiste de tres componentes claves: 

 Dispositivos administrados 

 Agentes 

 Sistemas administradores de red (NMS’s) 
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Un dispositivo administrado es un nodo de red que contiene un agente SNMP y reside en 

una red administrada. Estos recogen y almacenan información de administración, la cual 

es puesta a disposición de los NMS’s usando SNMP. En nuestro caso el dispositivo 

administrado en el enrutador inalámbrico, el cual tiene habilitado el servicio de SNMP y es 

el equipo al que se le harán las peticiones de datos. 

Un agente es un módulo de software de administración de red que reside en un 

dispositivo administrado. Un agente posee un conocimiento local de información de 

administración (memoria libre, número de paquetes IP recibidos, rutas, etcétera), la cual 

es traducida a un formato compatible con SNMP y organizada en jerarquías. El agente que 

está en el enrutador inalámbrico es configurado con loa valores que se presentaron 

previamente en la tabla 3.1 y son los referentes a SNMP, dichos valores nos permiten 

establecer una comunicación segura entre el servidor y el enrutador. 

El servidor de monitoreo hace la función de NMS, pues ejecuta aplicaciones que 

supervisan y controlan a los dispositivos administrados. Los NMS’s proporcionan el 

volumen de recursos de procesamiento y memoria requeridos para la administración de la 

red. Uno o más NMS’s deben existir en cualquier red administrada. En el servidor también 

son ingresados los valores de la tabla 3.1 para la configuración de SNMP. 

La figura 3.6 muestra los componentes de SNMP descritos anteriormente y su interacción 

en una red. 
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Figura 3.6 Componentes de SNMP 

SNMP tiene una Base de Información de Administración (MIB: Management Information 

Base) la cual permite obtener datos ya identificados y específicos de la red. Uno de los 

inconvenientes presentados por el software actual de monitoreo es la no selección de 

datos basados en Identificadores de Objeto (OID: Object ID), el cual pretende ser 

eliminado en este software. La figura 3.7 muestra la estructura jerárquica de la MIB-II. 
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Figura 3.7 Estructura de árbol MIB 

La implementación de SNMP v2 (versión 2) nos permite además utilizar algunas funciones 

adicionales para la obtención de datos como por ejemplo: smpbulk, mediante el cual se 

reduce la cantidad de datos enviados por la red pero incrementa el consumo de cpu por 

parte del dispositivo administrado, este comando nos permite configurar las peticiones de 

datos y hacer previo al envío de datos una eliminación de duplicados, establecer una 

cantidad fija de datos máximos entre otros. La estructura de la MIB para SNMP v2 fue 

ampliada respecto a la v1 para soportar funciones como esta (14). 

Para la MIB de SNMP v2 existen 2 tipos de nodos: estructurales y de información. 

 Los nodos estructurales sólo tienen descrita su posición en el árbol. Son "ramas". 

Por ejemplo:  ip OBJECT IDENTIFIER ::= { 1 3 6 1 2 1 4 } 

 Los nodos con información son nodos "hoja". De ellos no cuelga ningún otro nodo. 

Estos nodos están basados en la macro OBJECT TYPE, por ejemplo: 
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ipInReceives OBJECT TYPE 

  SYNTAX Counter 

  ACCESS read-only 

  STATUS mandatory 

  DESCRIPTION "texto descriptivo indicando para qué vale" 

::= { ip 3 } 

 

Este fragmento ASN.1 nos indica que el objeto "ipInReceives" es un contador de 

sólo lectura que es obligatorio incorporar si se quiere ser compatible con la MIB-II 

(aunque luego no se utilice) y que cuelga del nodo ip con valor tres. Como antes 

hemos visto el nodo estructural "ip" con su valor absoluto, podemos ver que 

identificador de objeto de "ipInReceives" es "1.3.6.1.2.1.4.3". 

Una de las ventajas del software iMSnet es la reducción del tráfico de red generado por el 

censado de datos, para esto se propone el uso de snmpbulk en lugar de snmpwalk para las 

peticiones en las cuales es probable que aparezcan valores repetidos, y además solo se 

hará peticiones de OID’s específicos y con información relevante para el administrador de 

la red y no de todo el conjunto de datos SNMP. 

La MIB tiene 126 áreas de información sobre el estado del dispositivo, el desempeño del 

dispositivo, sus conexiones hacia los diferentes dispositivos y su configuración, el obtener 

valores de OID de menor número de áreas nos permite agilizar el procesamiento de la 

información y tiene sus ventajas en la separación y generación de gráficas de manera 

independiente entre valores. 

El administrador de una red consulta la MIB a través del software agente y puede 

especificar y percibir los cambios que se le hicieron a la configuración.  La mayor parte de 

los administradores de red consultan a los agentes en un intervalo regular, 15 minutos por 

ejemplo, a  menos que el usuario indique otra cosa, una ventaja propuesta en el software 

iMSnet es eliminar la consulta de un administrador a la MIB y en vez de ello hacer que el 

software lo haga en su lugar y genere gráficas de los datos obtenidos, siendo esta ahora 

una operación automatizada el intervalo de 15 minutos también puede reducirse para 
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acercarse a una operación en tiempo real. Una operación en tiempo real, sin embargo, no 

es conveniente debido a la saturación de la red que esto genera, se propone entonces un 

intervalo de 3 a 5 minutos entre consulta y consulta evitando saturación y aportando 

actualizaciones continuas, dicho valor puede ser configurado por el administrador de la 

red pudiendo establecer inclusive cualquier otro valor de intervalo de consulta. 

El software agente SNMP por lo general es bastante pequeño (comúnmente de 64KB) 

dado que el protocolo SNMP es  sencillo, el inconveniente se presenta conforme la red a 

monitorear crece, este valor se multiplica por el número de equipos conmutadores, 

enrutadores, servidores, puntos de acceso inalámbricos y cualquier otro equipo que desee 

ser objeto de monitoreo. SNMP está diseñado para ser un protocolo de sondeo, los 

mensajes SNMP se colocan dentro de un datagrama UDP y se enrutan vía IP (aunque 

podrían utilizarse otros protocolos), para este caso ocupamos estos valores por defecto. 

La siguiente lista muestra los valores y cadenas OID que son monitoreadas, incluyendo 

además el valor que cada uno de ellos devuelve y una breve explicación del OID: 

Información sobre el sistema en el que está el agente (entidad) 

 sysDescr: Descripción del sistema 

.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Linux routeohostname 2.4.20 #2 Thu Nov 25 19:40:17 

CEST 2010 mips 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysDescr.0 =  STRING: Linux 

routeohostname 2.4.20 #2 Thu Nov 25 19:40:17 CEST 2005 mips 

 

 sysObjectID: Identificador asignado por el fabricante 

.1.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: .1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysObjectID.0 =  

 OID: 

.iso.org.dod.internet.private.enterprises.netSnmp.netSnmpEnumerations.netSnmpAge

ntOIDs.10 
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 sysUptime: Tiempo funcionando desde la última actualización 

.1.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (2044186715) 236 days, 14:17:47.15 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: 

(2044187805) 236 days, 14:17:58.05 

 

sysContact: Persona responsable del sistema 

.1.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: netadmin@ipn.mx 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysContact.0 = STRING: netadmin@ipn.mx 

 

 sysName: Nombre del sistema 

.1.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: Posgrado 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName.0 = STRING: Posgrado 

 

 sysLocation: Localización física 

.1.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: EdifPosgrado 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysLocation.0 = STRING: EdifPosgrado 

 

Estos valores son entregados por el agente SNMP y todos son procesados como cadenas 

de datos, sobre estos valores no se generan gráficas, solo se muestras en la capa de 

presentación como valores para referirse a uno u otro punto de acceso. 

A continuación se presentan una descripción y los valores de OID para equipos conectados 

a un punto de acceso en específico, parte indispensable para generar en la capa de 

presentación: 

Información de gestión mib – ip 

 Información de entidad ip dividida en áreas: 
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o Información sobre errores y tipos de paquetes ip 

o Tabla de información sobre direcciones ip de la entidad 

 Cada fila se identifica por el objeto Entry = Tablexxx.1,   

 Cada columna define un objeto que se identifica por Table.1.n  

 Cada columna tiene varias instancias (valores) 

 Tabla de rutas ip de la entidad 

 Mapa de traducción de direcciones ip con otros protocolos 

 ipNetToMediaTable (1.3.6.1.2.1.4.22): Tabla de traducción de direcciones, cada 

entrada es una ipNetToMediaEntry 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.2.69 = IpAddress: 192.168.2.69 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-

2.ip.ipNetToMediaTable.ipNetToMediaEntry.ipNetToMediaNetAddress.1.192.168.2.69 =  

    IpAddress: 192.168.2.69 

 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.2.135 = IpAddress: 192.168.2.135 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-

2.ip.ipNetToMediaTable.ipNetToMediaEntry.ipNetToMediaNetAddress.1.192.168.2.135 

=  

    IpAddress: 192.168.2.135 

 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.2.130 = IpAddress: 192.168.2.130 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-

2.ip.ipNetToMediaTable.ipNetToMediaEntry.ipNetToMediaNetAddress.1.192.168.2.130 

=  

    IpAddress: 192.168.2.130 

 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.2.100 = IpAddress: 192.168.2.100 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-

2.ip.ipNetToMediaTable.ipNetToMediaEntry.ipNetToMediaNetAddress.1.192.168.2.100 

=  

    IpAddress: 192.168.2.100 

 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.2.86 = IpAddress: 192.168.2.86 
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.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-

2.ip.ipNetToMediaTable.ipNetToMediaEntry.ipNetToMediaNetAddress.1.192.168.2.86 =  

    IpAddress: 192.168.2.86 

 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.2.120 = IpAddress: 192.168.2.120 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-

2.ip.ipNetToMediaTable.ipNetToMediaEntry.ipNetToMediaNetAddress.1.192.168.2.120 

=  

 IpAddress: 192.168.2.120 

… 

 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.2.254 = IpAddress: 192.168.2.254 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-

2.ip.ipNetToMediaTable.ipNetToMediaEntry.ipNetToMediaNetAddress.1.192.168.2.254 

=  

    IpAddress: 192.168.2.254 

De esta información el software iMSnet genera una tabla de clientes conectados en el 

instante de la consulta a un punto de acceso, al realizar una consulta general el 

administrador puede ver la tabla de clientes en todos sus puntos de acceso, un ejemplo de 

esta tabla generada se muestra en la figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Tabla de clientes conectados a la red 
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Una de las principales ventajas del software iMSnet es que al implementar el uso de SNMP 

la red mallada y el software son independientes de la arquitectura y amplitud de la red, es 

decir, el software puede hacer un censado de datos sobre un único punto de acceso o 

hasta un límite teóricamente infinito pero que en la práctica depende totalmente de la 

capacidad de la red sobre la que se implemente. Esto se logra mediante el control de los 

puntos de acceso en una base de datos, de tal manera que existe un registro por nodo de 

red, el software revisa la lista de nodos en la base de datos y ejecuta la petición de datos 

SNMP a cada uno de ellos de manera secuencial. 

MySQL y Perl componen la siguiente capa de la arquitectura de la capa de negocios del 

software, tanto el gestor de base de datos como el lenguaje interactúan con SNMP para la 

obtención y manipulación de datos, dichos datos obtenidos son almacenados en tablas del 

gestos MySQL, algunos otros datos devueltos por el agente SNMP son manipulados por 

RRDTool dependiendo del tipo de información que proporcionan. Los datos que provienen 

de SNMP y que son requeridos para su visualización gráfica son enviados directamente a 

RRDTool, los datos que no requieren generación de gráficas a partir de ellos son 

mostrados de manera simple y a modo de información en el software iMSnet y son los 

que se refieres a OID’s de descripción de equipos donde el agente está instalado. 

La operación del sitio web tiene que ver con la interacción entre archivos de hipertexto y 

de perl, incluyendo para perl los módulos CGI encargados de hacer peticiones al agente 

SNMP, seleccionar OID’s y equipos objetivos para censado, la manipulación de datos 

obtenidos de la MIB para que puedan ser de utilidad al software, los códigos de 

manipulación de datos para almacenamiento y consulta en la base de datos. 

También es la encargada de mantener la seguridad del software mediante el control de 

accesos descrito anteriormente en la sección 3.2 y de mantener la estructura del software 

(Figura 3.2) incluyendo la conectividad con las bases de datos que se ocupan para cada 

evento que requiera su uso. 
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La generación de gráficas de datos de red es la capa siguiente en la arquitectura de la capa 

de negocios, en este nivel se generan las gráficas vía RRDTool para ser mostradas en la 

capa de presentación. La figura 3.9 muestra un ejemplo de la gráfica generada a partir de 

los datos obtenidos por SNMP y manipulados por RRDTool, la primer gráfica que aparece 

en la figura representa el tráfico de red generado durante un día, la segunda durante una 

semana y la tercera durante un mes, cada una a su vez incluye valores de tasa de 

transmisión actual tanto de entrada como de salida de la red, promedio y máxima para 

mayor información al administrador de la red. 
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Figura 3.9 Generación de gráficas de RRDTool por periodos de tiempo distintos 

La parte más alta de la estructura es la Interfaz Gráfica de Usuario en donde se incluye el 

despliegue de gráficos generados por el software, en donde el lenguaje HTML genera la 

estructura que se visualiza de la página web. 

La Figura 3.10 muestra el diagrama de arquitectura del software, dicha arquitectura 

incluye la estructura, el funcionamiento y la interacción entre las partes del software y es 

la que ha sido descrita anteriormente. 
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Figura 3.10 Diagrama de arquitectura del software 

3.4 Principales algoritmos 

Dentro de todo el código de programación, los módulos que nos proporcionan toda la 

información del estado de la red son 2, la de censado individual, es decir, por punto de 

acceso, y la de censado general en la cual se obtienen y registran datos de todos los 

puntos de acceso. 

3.4.1 Algoritmo de censado individual 

Objetivo: 

Obtener la tabla de direcciones IP y de direcciones MAC para un punto de acceso que es 

recibido como entrada al algoritmo, mediante el uso del protocolo de red SNMP. 

I 

Interfaz Gráfica de Usuario – Despliegue de gráficos 

Generación de gráficas de datos de red 

Operación del sitio web 

XHTML 

Perl 

Protocolo de red SNMP 

Sistema Operativo del 
servidor- Linux 

Sistema Operativo del 
Enrutador – DD-WRT 

MySQL 

javascript PHP RRDTOOL 
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Método: 

 Iniciar sesión SNMP. 

 Hacer petición vía SNMP de datos OIDs de identificadores de objeto del sistema. 

 Hacer petición vía SNMP de tabla de clientes con sesión iniciada. 

 Analizar tabla y extraer solo direcciones MAC y direcciones IP. 

 Almacenar en una estructura de datos. 

 Retornar como salida del código, las estructuras de datos en donde se almacenan 

direcciones MAC e IP, para su posterior visualización web. 

Entrada: 

Dirección IP del punto de acceso sobre el cuál se extraerán datos. 

Estructuras de datos: 

 Arreglo bidimensional: keysPhysip[N][2], donde N es el número de clientes con 

sesión iniciada en el punto de acceso y [1]-[2] sean los lugares donde almacenar 

una dirección IP y una dirección MAC respectivamente. 

 Arreglo unidimensional: champs[14], donde champs [11-14] es una dirección IP. 

 Arreglo unidimensional: addrmac[13], donde addrmac [2-13] es una dirección MAC 

en hexadecimal. 

 Tabla hash: resip(IP,MAC), donde IP y MAC almacenan la tabla completa de 

direcciones IP y MAC respectivamente que devuelve SNMP . 

Algoritmo: 

Obtener-Tabla-IP-MAC (DirecciónIP) 

[INICIO] 

 Iniciar sesión del protocolo SNMP 

 Obtener los OIDs correspondientes al identificador del sistema y a la 

tabla de direcciones físicas 

 res = identificador del sistema 
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 resip(N,2) = tabla de direcciones físicas 

 keysPhysip[N][2] = resip(N,2) 

arp [ipip][macip] 

Para cada IP != NULL 

arp[IP] = champs[11...14] 

arp[MAC] = addrmac[2...13] 

CerrarSesionSNMP 

[FIN] 

 

Salida: 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.2.137 = STRING: 0:16:6f:47:36:d2 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.2.138 = STRING: 0:18:de:76:5a:a 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.2.146 = STRING: 0:10:dc:78:69:77 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.2.149 = STRING: 0:a:e6:bf:4d:24 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.2.151 = STRING: 0:14:a5:cf:a:4a 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.2.154 = STRING: 0:14:a5:e4:69:12 

.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.2.254 = STRING: 0:1:30:ba:4d:a0 

 

Complejidad: 

O(n) 

Donde n es el número de clientes con sesión iniciada en el punto de acceso 

3.4.2 Algoritmo de censado general 

Objetivo: 

Obtener los datos identificadores de objetos SNMP relacionados con valores como 

dirección IP, nombre, descripción y tiempo sin interrupciones de todos los puntos de 

acceso de la red. 

Método: 

 Iniciar sesión SNMP. 
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 Hacer petición vía SNMP de datos OIDs de identificadores de sistema. 

 Extraer la información de los OIDs que interesen. 

 Almacenar en una estructura de datos. 

 Retornar las estructuras de datos para su posterior visualización web. 

Entrada: 

Dirección IP del punto de acceso sobre el cuál se extraerán datos. 

Estructuras de datos: 

 Hash ip(ip,idAP): Donde a ip se le asignan las direcciones IP de todos los puntos de 

acceso registrados en la red y idAP es el identificador con tipo de dato cadena que 

contiene un nombre para ubicar el punto de acceso. 

Algoritmo: 

Censado_General () 

[INICIO] 

IniciarSesionSNMP 

 ip(ip,desc) 

Para cada ip  

sysUpTime = OID:1.3.6.1.2.1.1.3.0 

  sysDescr = OID:1.3.6.1.2.1.1.1.0 

 sysName = OID:1.3.6.1.2.1.1.5.0 

CerrarSesionSNMP 

[FIN] 

 

Salida: 

.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Linux routeohostname 2.4.20 #2 Thu Apr 21 19:40:17 

CEST 2005 mips 

.1.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: .1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 

.1.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (2044186715) 236 days, 14:17:47.15 

.1.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: netadmin@ciitec.ipn.mx 
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.1.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: AulaEstudiantes_WRT 

.1.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: AulaEstudiantes 

 

Complejidad: 

              O(n) 

Donde n es el número de puntos de acceso. 

3.5 Capa de Datos 

En esta capa es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está 

formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento 

de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la 

capa de negocio, en iMSnet se compone de los gestores MySQL y de las bases de datos de 

RRDTool encargadas de la generación de las gráficas de los valores OID mencionados 

anteriormente. 

La base de datos desarrollada en MySQL requiere el manejo de la información de los 

usuarios administradores de la aplicación, para ello se incluye la tabla netAdm: 

CREATE TABLE `netAdm` 

( 

`idAdm` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE, 

`login` CHAR(12) NOT NULL UNIQUE, 

`pass` CHAR(20) NOT NULL, 

`email` CHAR(64) NOT NULL UNIQUE, 

`idEmp` CHAR(16) NOT NULL UNIQUE, 

PRIMARY KEY (`idAdm`) 

); 

 

Donde idAdm es el identificador del administrador de red, dato que también es la llave 

primaria de la tabla, autoincrementa para evitar duplicidades pues no debe haberlas; 

login es el nombre con el que el administrador ingresará al sistema; pass almacena la 
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contraseña asociada a login, email se incluye por si se requiere enviar información al 

administrador a su correo electrónico e idEmp almacena cualquier referencia interna a la 

empresa o institución como por ejemplo su clave de empleado. 

Se requiere también almacenar los datos del punto de acceso objeto de censado: 

CREATE TABLE `router` 

( 

`idAp` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE, 

`dirMac` CHAR(17) NOT NULL UNIQUE, 

`dirIp` CHAR(15) NOT NULL UNIQUE, 

`posicion` CHAR(64) NOT NULL, 

`desc` CHAR(128), 

PRIMARY KEY (`idAp`) 

); 

 

Donde idAp es un valor entero autoincremental, y es único ya que es el identificador del 

router en la base de datos, dirMac es la dirección mac que corresponde a ese router, dirIP 

es la dirección IP que se la ha asignado por el administrador de red, posición almacena 

alguna cadena que refiere a la ubicación del router y desc guarda una breve descirpción 

del router en caso de ser requerido.  

También se deben almacenar los datos del cliente del punto de acceso: 

CREATE TABLE `user` 

( 

`idUser` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE, 

`idEmp` CHAR(16) NOT NULL UNIQUE, 

`nombre` CHAR(48) NOT NULL, 

`apPat` CHAR(24) NOT NULL, 

`apMat` CHAR(24) NOT NULL, 

`puesto` CHAR(64) NOT NULL, 

`numEq` INTEGER NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`idUser`) 

); 
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Donde idUser es un valor entero autoincremental y que no se repite pues es el 

identificador del usuario o cliente de la red mallada inalámbrica a quien se le provee el 

acceso a internet mediante el punto de acceso, idEmp se refiere a una cadena que 

almacena una clave o matrícula para el empleado o alumno a quien se le provea servicio, 

nombre contiene el nombre del usuario, apPat contiene el apellido paterno del usuario, 

apMat contiene el apellido materno del cliente, puesto contiene el puesto que tiene el 

usuario por parte de la institución o empresa y numEq contiene el número de equipos que 

este usuario desee que se le provea del acceso a internet. 

Y por último se almacenan datos correspondientes al equipo o equipos de cada usuario 

cliente de la red: 

CREATE TABLE `equipo` 

( 

`idEq` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE, 

`dirMac` CHAR(17) NOT NULL UNIQUE, 

`marca` CHAR(16) NOT NULL, 

`serie` CHAR(24) UNIQUE, 

`opSist` CHAR(24), 

`user` INTEGER UNIQUE, 

`apAct` INTEGER UNIQUE, 

PRIMARY KEY (`idEq`) 

); 

 

Donde idEq es un valor entero autoincremental, y es único ya que es el identificador del 

equipo cliente, dirMac contiene la dirección mac del equipo, serie contiene el número de 

serie del equipo, opSist contiene el sistema operativo que ejecuta el equipo cliente, user 

es una llave foránea que relaciona el equipo con el propietario del mismo y apAct es otra 

llave foránea que contiene el punto de acceso al cual se está conectado en el momento de 

la consulta. 

Finalmente se requieren relacionar algunas tablas previamente creadas: 
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ALTER TABLE `router` ADD FOREIGN KEY idAp_idxfk (`idAp`) REFERENCES `equipo` 

(`apAct`); 

 

ALTER TABLE `user` ADD FOREIGN KEY idUser_idxfk (`idUser`) REFERENCES `equipo` 

(`user`); 

 

Donde la primer instrucción modifica la tabla router y crea una llave foránea llamada 

idAP_idxfk de su campo idAp referenciando a la tabla equipo en su campo apAct, y la 

segunda instrucción modifica la tabla user y crea una llave foránea llamada idUser_idxfk 

de su campo idUser referenciando a la tabla equipo en su campo user; esto con el fín de 

mantener la atomicidad de la base de datos pero manteniendo las relaciones necesarias. 

Sobre las anteriores tablas se realizan las consultas necesarias para la obtención de datos 

y el despliegue de información en la capa de presentación y es donde la capa de negocios 

se encarga de almacenar valores y modificarlos a petición del administrador de la red o 

del agente SNMP.  

En la Figura 3.11 se muestra el diagrama entidad relación de la base de datos de la 

aplicación web mostrando las relaciones que existen entre las tablas. La etiqueta U 

significa que es un valor único e irrepetible para ese atributo, la etiqueta A significa que es 

un valor autoincremental y que en cada inserción aumenta en 1 el valor para ese atributo, 

la etiqueta N indica que es un valor no nulo, es decir debe contener un dato de manera 

obligatoria, en caso de no ingresarlo el gestos asigna uno de manera automática, la 

etiqueta P indica que dicho atributo es una llave primaria y la etiqueta F indica que dicho 

atributo es una llave foránea, todo esto fue programado en el lenguaje SQL del gestor. 
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Figura 3.11 Diagrama entidad relación de la base de datos de la aplicación web 

3.6 Módulo de seguridad 

El módulo de seguridad basa su funcionamiento en un control de usuarios, los cuales 

deben ser dados de alta por el administrador de la red de tal manera que se tengan 

identificados quien hace uso de la red en un momento determinado y bloquear el acceso a 

quienes no están en la base de datos. 

El registro y control de usuarios se basa en la dirección MAC del equipo del usuario, misma 

que es el identificador debido a que es una dirección que no se repite en los equipos, es 

decir, es única para cada dispositivo de red. 

El módulo de seguridad basa su eficiencia en la no repetición de direcciones MAC de las 

tarjetas de red de los dispositivos móviles, estas direcciones previamente son dadas de 
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alta por el administrador de red para permitir a un usuario establecer conexión con un 

punto de acceso. 

El administrador cuenta con una interfaz gráfica desde donde puede dar de alta, actualizar 

y eliminar a los clientes con autorización de conexión, como se mencionó anteriormente, 

los datos a almacenar por parte del cliente son: 

- Una clave o matrícula para el empleado o alumno a quien se le provea servicio. 

- Apellido paterno, materno y nombre(s) de manera independiente. 

- El puesto que desempeña en la empresa o institución. 

- El número de equipos por los que solicita el servicio. 

Por cada equipo que el cliente desee dar de alta en el sistema se le solicitan los siguientes 

datos: 

- Dirección MAC 

- Número de serie 

- Sistema operativo 

 

Todos estos datos ayudarán en cierta medida a identificar a los usuarios dentro de la red 

mallada y con ello solucionar problemas de red asociados a algún equipo, por ejemplo un 

virus que solicite demasiadas peticiones al exterior, y se podrá realizar una acción 

correctiva más rápida y eficiente. 



 

Capítulo 4. Evaluación del desarrollo 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos sobre el desarrollo del software de 

monitoreo y seguridad para redes malladas inalámbricas 802.11s. 

4.1 Pruebas 

Se realizaron pruebas de operación del software y evaluando su desempeño en un 

entorno de uso habitual de la red por parte de algunos compañeros, se llevaron a cabo 

con la red del aula 2 del edificio de posgrado del Centro de Investigación e Innovación 

Tecnológica (CIITEC - IPN), con los equipos que ahí existen y que cuentan con una tarjeta 

de red inalámbrica, además de solicitar a los usuarios de esa aula que ocuparan la red 

inalámbrica con sus equipos portátiles. Como servidor se ocupó un equipo PC que existe 

en esa área. 

La red mallada inalámbrica no pudo ser creada en su totalidad con puntos de acceso 

inalámbrico debido al costo que esto involucra, por tal motivo se ocupó un AP con 

capacidad de ser nodo de malla y un equipo PC con un sistema operativo Unix configurado 

como un segundo nodo de la red mallada. Todas las pruebas realizadas se llevaron a cabo 

en el nodo real de la red de malla, la función del segundo nodo fue solo para comprobar 

que no se altera la operación del software desarrollado cuando se realiza el censado de 

datos. 

La virtualización de un segundo nodo de red mediante una PC demostró no alterar la 

funcionalidad del software, y como se mencionó en el capítulo anterior, el diseño del 

software permite hacerlo independiente de la arquitectura y del número de nodos pues la 

ejecución del censado aplica directamente sobre cada nodo de red. 

4.2 Resultados y aportaciones 

A continuación se muestran los principales resultados y aportaciones en el desarrollo: 
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 Se ha logrado realizar el monitoreo sobre un nodo de red inalámbrica mallada de 

manera rápida (casi en tiempo real) mediante el protocolo SNMP. 

 Se ha comprobado que la operación del software es independiente de la 

arquitectura de la red, pero a mayor número de nodos en operación es mayor el 

tiempo de respuesta del software en cuanto a presentación de la información.  

 Se han obtenido gráficas con información relevante para el administrador de red: 

o Tráfico de la red 

o Carga de un punto de acceso 

o Cantidad de usuarios 

 Se ha implementado RRDTool (Round Robin Database Tool) para evitar saturación 

en las bases de datos. 

 Se ha disminuido el consumo de ancho de banda del software, comparado con los 

actuales de la industria, mediante la selección de datos previo al censo. 

 Se ha propuesto el uso de una estructura de datos Tabla Hash basada en 

diccionario, en lugar de un arreglo sencillo (estructura usada comúnmente) para 

módulos de obtención de datos, lo que reduce la función de tiempo de ejecución 

de O(n) a O(1) en determinadas funciones. 

 Se ha proporcionado seguridad mediante mecanismos de control de usuarios. 

En las siguientes figuras (6.1-6.5) se muestra el funcionamiento e interfaz gráfica del 

software: 
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Figura 4.1 Tráfico de red – Periodo : 1 día 

Se muestra en la figura 6.1, la gráfica de tráfico de red generada por el software corriendo 

en el servidor, esta gráfica muestra datos de cantidad de tráfico de manera visual durante 

un periodo de 24 horas y marcando lapsos de 2 horas, además de datos en número 

referentes a la gráfica. El módulo de gráficas generales despliega N gráficas similares, 

donde N es el número de enrutadores siendo monitoreados en el instante de la consulta. 

En la figura 6.2 se muestra la gráfica generada por el software referente a la cantidad de 

usuarios conectados en un momento determinado, el periodo de esta gráfica es de 24 

horas. 

 

Figura 4.2 Gráfica de usuarios en el enrutador – Periodo: 24 horas 

En la figura 6.3, se presenta la gráfica de tráfico de red generada por el software pero 

ahora mostrando un solo punto de acceso, esta gráfica muestra datos de cantidad de 
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tráfico de manera visual durante un periodo de 24 horas, una semana y un mes 

respectivamente mostrando también datos numéricos de cada una. 

 

Figura 4.3 Interfaz de múltiples gráficas Periodo: 24 horas, 1 semana y 1 mes respectivamente 

En la figura 6.3 se muestra la interfaz de control de usuarios desde la cual se darán de alta 

a los clientes de la red y a sus equipos. 
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Figura 4.4 Interfaz de control de usuarios 

En la figura 6.4 se muestra la interfaz de clientes conectados, para esta prueba se dieron 

de alta varios equipos y el software se encargaba de mostrar en la tabla su dirección IP, su 

dirección MAC, un Login que es el identificador del equipo y su ubicación, esta última de 

momento se llenó con campos no reales pero se buscó que existiera más de un sitio.  

 

Figura 4.5 Tabla de clientes conectados a un punto de acceso 
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4.3 Evaluación 

En la Tabla 4.1 se muestra una comparación técnica entre la solución actual más usada 

para monitoreo de red (Cacti) contra el desarrollo producto de esta tesis que se ha 

denominado iMSnet. 

Característica Cacti iMSnet 

802.1 (VLAN) No No 

Agente en host No No 

Almacenamiento del comportamiento de red en una base de datos Si Si 

Almacenamiento del comportamiento normal y anormal de la red Si Si 

Conexión remota al software Si Si 

Detección de Accesos no deseados No Si 

Detección de intrusos. No Si 

Detección de Máquinas virtuales No No 

Detección de situaciones anómalas En la red. No Si 

Detección de tráfico de red. Si Si 

Detección del consumo de ancho de banda. Si Si 

Ejecución en tiempo real No No 

Envío de trama SNMP Si Si 

Estadísticas de situaciones anómalas Si No 

Facilidad de administración Si Si 

Facilidad de instalación Si Si 

Generación de alertas No Si 

Generación de grafica de alerta de las anomalías No No 

Generación de reportes para auditoria. No Si 

Generación de reportes. No Si 

Graficas del comportamiento de red. Si Si 

ICMP Si Si 

IDS activo No No 

IDS pasivo No No 

IGMP Si No 

IPv4 Si Si 
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IPX Si No 

IrDA Si No 

Manejo de protocolos TCP/IP (UDP, ICMP, IP, TCP, ARP) Si Si 

Multiplataforma (Windows, Linux, Unix, Mac OS) No Si 

Nivel de saturación de la red Si Si 

Notificaciones visuales de las alertas. Si Si 

Número de falsos-positivos No No 

Reconfiguración de dispositivos externos. Si No 

Requiere personal especializado Si Si 

Software gratuito. Si Si 

Tamaño de la red Si Si 

Verificación del consumo de ancho de banda. Si Si 

Verificación gráfica del estado de los servidores. Si Si 

Verificación gráfica del estado de las aplicaciones de los Servidores. Si No 

Tabla 4.1 Comparativa de un software comercial (Cacti) contra el desarrollado (iMSnet) 



 

Capítulo 5. Conclusiones 

Tras el desarrollo y culminación del presente proyecto se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 El monitoreo sobre un nodo de red mallada inalámbrica mediante el protocolo 

SNMP, resulta ser eficiente y rápido si la cantidad y el tipo de datos a censar son 

pocos y no todo los que proporciona por defecto, con lo que reduce en gran 

medida el tráfico de datos de la red. 

 El uso de SNMP en el desarrollo de un software de monitoreo, hace independiente 

el software de la arquitectura sobre la que se implemente siempre que los datos 

de acceso a un nodo se almacenen en forma de tabla en una base de datos. 

 La herramienta para generación de gráficos RRDTool ha demostrado ser muy 

eficiente tanto para el almacenamiento histórico de datos como para evitar la 

saturación y llenado de la base de datos. 

 El control de usuarios es un mecanismo de seguridad que resulta ser muy eficiente 

en redes privadas de empresas o instituciones y es conveniente que esté basado 

en las direcciones MAC de los equipos pues es un valor único para cada dispositivo 

de red. 

 El uso de una estructura de datos Tabla Hash basada en diccionario, en lugar de un 

arreglo sencillo (estructura usada comúnmente) para módulos de obtención de 

datos, reduce en gran medida el tiempo de procesamiento del software en que se 

implementen. Aplicado a algunos módulos de este desarrolló, demostró ser una 

solución eficiente tomando en cuenta que existen en una red N cantidad de puntos 

de acceso y N clientes conectados a cada uno. 

5.1 Trabajo a futuro 

El desarrollo de software que en este documento se presenta, incluye características 

nuevas en comparación con el que es desarrollado actualmente por la industria, sin 
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embargo, fue precisamente la delimitación en busca de más rápidos y mejores resultados 

lo que da una oportunidad de hacer más robusto y completo este software. Dentro de las 

cosas que se pueden desarrollar a futuro están: 

- Compatibilidad de WPA2 Enterprise como mecanismo de seguridad para 

encriptación de datos en la comunicación inalámbrica, para contar con un servidor 

dedicado de Autenticación, Autorización y Manejo de cuentas de usuario (AAA: 

authentication, authorization and accounting), esto aportará mayor seguridad a la 

red pues existirá un equipo exclusivo para el control de usuarios. 

- Implementación de censado de red multihilos reduciendo aún más el tiempo de 

obtención de datos de cada punto de acceso, enviando hilos de procesamiento a 

varios puntos de acceso al mismo tiempo y no un proceso completo para esa 

acción. 

- Implementación de mejoras visuales en la interfaz gráfica, ya que era prioridad 

para este desarrollo la funcionalidad mas que la apariencia. Mediante un 

framework en Ajax o Silverlight podría mejorar la interfaz gráfica, aunque en 

algunos casos eso ocaciona mayor consumo de tiempo en el despliegue de la 

información. 

- El uso de SNMP versión 3 cuando esté totalmente desarrollado y aceptado por la 

IEEE. En este proyecto se usa la versión 2 debido a algunas carencias de la versión 

3 sobretodo en el área de seguridad de establecimiento de sesión SNMP entre el 

servidor y el punto de acceso inalámbrico. 
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Glosario 

AP – Access Point, punto de acceso, estación base de una red Wi-Fi que conecta clientes 

inalámbricos entre sí y a redes de cable. 

ARP – Address Resolution Protocol, protocolo para traducir las direcciones IP a direcciones MAC. 

BSSID – Basic Service Set Identifier, Dirección MAC del punto de acceso. 

CCMP – Counter-Mode / Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol, protocolo 

de encriptación utilizado en WPA2, basado en la suite de cifrado de bloques AES. 

CRC – Cyclic Redundancy Check, pseudo-algoritmo de integridad usado en el protocolo WEP 

(débil). 

EAP – Extensible Authentication Protocol, entorno para varios métodos de autenticación. 

EAPOL – EAP Over LAN, protocolo usado en redes inalámbricas para transportar EAP. 

GEK – Group Encryption Key, clave para la encriptación de datos en tráfico multicast (también 

usada para la integridad en CCMP). 

GIK – Group Integrity Key, clave para la encriptación de datos en tráfico multicast (usada in TKIP). 

GMK – Group Master Key, clave principal de la jerarquía de group key. 

GTK – Group Transient Key, clave derivada de la GMK. 

ICV – Integrity Check Value, campo de datos unido a los datos de texto para la integridad (basado 

en el algoritmo débil CRC32). 

IV – Initialization Vector, vector de inicialización, datos combinados en la clave de encriptación 

para producir un flujo de claves único. 
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KCK – Key Confirmation Key, clave de integridad que protege los mensajes handshake. 

KEK – Key Encryption Key, clave de confidencialidad que protege los mensajes handshake. 

MIC – Message Integrity Code, campo de datos unido a los datos de texto para la integridad 

(basdo en el algoritmo Michael). 

MK – Master Key, clave principal conocida por el suplicante y el autenticador tras el proceso de 

autenticación 802.1x. 

MPDU – Mac Protocol Data Unit, paquete de datos antes de la fragmentación. 

MSDU – Mac Service Data Unit, paquete de datos después de la fragmentación. 

PAE – Port Access Entity, puerto lógico 802.1x. 

PMK – Pairwise Master Key, clave principal de la jerarquía de pares de claves. 

PSK – Pre-Shared Key, clave derivada de una frase de acceso que sustituye a la PMK normalmente 

enviada por un servidor de autenticación. 

PTK – Pairwise Transient Key, clave derivada de la PMK. 

RSN – Robust Security Network, mecanismo de seguridad de 802.11i (TKIP, CCMP etc.). 

RSNA – Robust Security Network Association, asociación de seguridad usada en una RSN. 

RSN IE – Robust Security Network Information Element, campos que contienen información RSN 

incluida en Probe Response y Association Request. 

SSID – Service Set Identifier, identificador de la red (el mismo que ESSID). 

STA – Station, estación, cliente wireless. 

TK – Temporary Key, clave para la encriptación de datos en tráfico unicast (usada también para la 

comprobación de la integridad de datos en CCMP). 
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TKIP – Temporal Key Integrity Protocol, protocolo de encriptación usado en WPA basado en el 

algoritmo RC4 (como en WEP). 

TMK – Temporary MIC Key, clave para la integridad de datos en tráfico unicast (usada en TKIP). 

TSC – TKIP Sequence Counter, contador de repetición usado en TKIP (al igual que Extended IV). 

TSN – Transitional Security Network, sistemas de seguridad pre-802.11i (WEP etc.). 

WEP – Wired Equivalent Privacy, protocolo de encriptación por defecto para redes 802.11. 

WPA – Wireless Protected Access, implementación de una versión temprana del estándar 802.11i, 

basada en el protocolo de encriptación TKIP. 

WRAP – Wireless Robust Authenticated Protocol, antiguo protocolo de encriptación usado en 

WPA2. 
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Información Técnica: 

Enrutador WRT160N 

Especificaciones técnicas del hardware utilizado como punto de acceso o enrutador 

inalámbrico: 

 Modelo: WRT160N 

 Estándares: Versión 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u 

 Puertos: Alimentación, Internet, Ethernet 

 Tipo de cableado: CAT 5e 

 Número de antenas: 2 

 Potencia de radiofrecuencia (EIRP) en dBm: 14 dBm 

 Funciones de seguridad: WEP, WPA, WPA2 

 Bits de clave de seguridad: 128 bits, 256 bits 

Características clave 

 Cumple con el estándar IEEE versión 802.11n 

 Velocidad inalámbrica rápida para aplicaciones que consumen un gran ancho de 

banda, como transmisión de vídeos para el intercambio de archivos 

 Cobertura inalámbrica superior a la de los productos 802.11g 

 Todos los puertos LAN admiten conexión cruzada automática (MDI/MDI-X): No se 

necesitan cables de conexión cruzada. 

DD-WRT 

Características de DD-WRT: 

 802.1x (EAP (Extensible Authentication Protocol) encapsulación sobre LANs) 
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 Restricciones de Acceso 

 Modo Adhoc 

 Modo de Aislamiento de Clientes 

 Modo Cliente (soporta múltiples clientes conectados) 

 Modo Cliente WPA 

 DHCP Forwarder (udhcp) 

 Servidor DHCP (udhcp or Dnsmasq) 

 DNS forwarder (Dnsmasq) 

 DMZ (Zona demilitarizada) 

 DNS Dinámico (DynDNS, TZO, ZoneEdit) 

 Portal Hotspot (Sputnik Agent ,Chillispot) 

 Soporte para IPv6 

 Soporte para Tarjetas MMC/SD 

 Cliente NTP en base a arquitectura cliente-servidor 

 Estadísticas Remotas con Ntop 

 Syslog a servidor remoto 

 Enrutamiento: Entradas estáticas y Compuerta (Gateway), BGP, OSPF & RIP2 vía 

(BIRD) 

 Samba FS Automount 

 Antena Rx/Tx (Selección o Automática) 

 Muestra el estado de los clientes Inalámbricos y WDS junto con el indicador del 

tiempo en ejecución del Sistema/Utilización del Procesador 

 SNMP 

 Servidor SSH y cliente (dropbear) 

 Scripts de Inicio, Corta Fuegos, y Apagado (startup script) 

 Asignación de direcciones IP estáticas vía DHCP 

 Estilos (GUI Cambiable; v.23) 

 Servidor Telnet y cliente 

 UPnP 
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 VLAN 

 Modo Repetidor WDS 

 Clonado de Direcciones MAC Inalámbricas 

 Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas 

 WMM (Wi-Fi MultiMedia QoS) 

 WPA sobre WDS 

 WPA/TKIP con AES 

 WPA2 

SNMP 

Una red administrada a través de SNMP consiste de tres componentes claves: 

 Dispositivos administrados; 

 Agentes; 

 Sistemas administradores de red (NMS’s). 

Un dispositivo administrado es un nodo de red que contiene un agente SNMP y reside en 

una red administrada. Estos recogen y almacenan información de administración, la cual 

es puesta a disposición de los NMS’s usando SNMP. Los dispositivos administrados, a 

veces llamados elementos de red, pueden ser enrutadoes, servidores de acceso, 

conmutadores (switches), puentes (bridges), concentradores (hubs), computadores o 

impresoras. 

Un agente es un módulo de software de administración de red que reside en un 

dispositivo administrado. Un agente posee un conocimiento local de información de 

administración (memoria libre, número de paquetes IP recibidos, rutas, etcétera), la cual 

es traducida a un formato compatible con SNMP y organizada en jerarquías. 

Un NMS ejecuta aplicaciones que supervisan y controlan a los dispositivos administrados. 

Los NMS’s proporcionan el volumen de recursos de procesamiento y memoria requeridos 
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para la administración de la red. Uno o más NMS’s deben existir en cualquier red 

administrada. 

Base de información de administración SNMP (MIB)  

Una Base de Información de Administración (MIB) es una colección de información que 

está organizada jerárquicamente. Las MIB’s son accedidas usando un protocolo de 

administración de red, como por ejemplo, SNMP. 

Un objeto administrado (algunas veces llamado objeto MIB, objeto, o MIB) es uno de 

cualquier número de características específicas de un dispositivo administrado. Los 

objetos administrados están compuestos de una o más instancias de objeto, que son 

esencialmente variables. 

Existen dos tipos de objetos administrados: Escalares y tabulares. Los objetos escalares 

definen una simple instancia de objeto. Los objetos tabulares definen múltiples instancias 

de objeto relacionadas que están agrupadas conjuntamente en tablas MIB. 

Un ejemplo de un objeto administrado es atInput, que es un objeto escalar que contiene 

una simple instancia de objeto, el valor entero que indica el número total de paquetes 

AppleTalk de entrada sobre una interfaz de un router. 

Un identificador de objeto (object ID) únicamente identifica un objeto administrado en la 

jerarquía MIB. La jerarquía MIB puede ser representada como un árbol con una raíz 

anónima y los niveles, que son asignados por diferentes organizaciones. 
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Figura 0.1-1 Estructura jerárquica del árbol MIB (Management Information Base) 

El árbol MIB ilustra las variadas jerarquías asignadas por las diferentes organizaciones 

Los identificadores de los objetos ubicados en la parte superior del árbol pertenecen a 

diferentes organizaciones estándares, mientras los identificadores de los objetos ubicados 

en la parte inferior del árbol son colocados por las organizaciones asociadas. 

Los vendedores pueden definir ramas privadas que incluyen los objetos administrados 

para sus propios productos. Las MIB’s que no han sido estandarizadas típicamente están 

localizadas en la rama experimental. 

El objeto administrado atInput podría ser identificado por el nombre de objeto 

iso.identified-

organization.dod.internet.private.enterprise.cisco.temporary.AppleTalk.atInput o por el 

descriptor de objeto equivalente 1.3.6.1.4.1.9.3.3.1. 
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El corazón del árbol MIB se encuentra compuesto de varios grupos de objetos, los cuales 

en su conjunto son llamados mib-2. Los grupos son los siguientes: 

 System (1); 

 Interfaces (2); 

 AT (3); 

 IP (4); 

 ICMP (5); 

 TCP (6); 

 UDP (7); 

 EGP (8); 

 Transmission (10); 

 SNMP (11). 

Es importante destacar que la estructura de una MIB se describe mediante el estándar 

Notación Sintáctica Abstracta 1 (Abstract Syntax Notation One). 

Mensajes SNMP 

Para realizar las operaciones básicas de administración anteriormente nombradas, el 

protocolo SNMP utiliza un servicio no orientado a la conexión (UDP) para enviar un 

pequeño grupo de mensajes (PDUs) entre los administradores y agentes. La utilización de 

un mecanismo de este tipo asegura que las tareas de administración de red no afectarán 

al rendimiento global de la misma, ya que se evita la utilización de mecanismos de control 

y recuperación como los de un servicio orientado a la conexión, por ejemplo TCP. 

Los puertos comúnmente utilizados para SNMP se muestran en la Tabla B.1: 

Número Descripción 
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Número Descripción 

161 SNMP 

162 SNMP-trap 

Tabla 0.1 Puertos usados por SNMP 

Los paquetes utilizados para enviar consultas y respuestas SNMP poseen el formato de la 

figura B.1: 

Versión Comunidad SNMP PDU 

Tabla 0.2 Paquete SNMP 

Los campos del formato de describen a continuación: 

 Versión: Número de versión de protocolo que se está utilizando (por ejemplo 1 

para SNMPv1); 

 Comunidad: Nombre o palabra clave que se usa para la autenticación. 

Generalmente existe una comunidad de lectura llamada "public" y una comunidad 

de escritura llamada "private"; 

 SNMP PDU: Contenido de la unidad de datos del protocolo, el que depende de la 

operación que se ejecute. 

Los mensajes GetRequest, GetNextRequest, SetRequest y GetResponse utilizan la 

estructura de la figura B.2 en el campo SNMP PDU: 

Tipo Identificador Estado de error Índice de error Enlazado de variables 

Tabla 0.3 Estructura del mensaje SNMP PDU  
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Los campos se describen a continuación: 

 Identificador: Es un número utilizado por el NMS y el agente para enviar solicitudes 

y respuesta diferentes en forma simultánea; 

 Estado e índice de error: Sólo se usan en los mensajes GetResponse´(en las 

consultas siempre se utiliza cero). El campo "índice de error" sólo se usa cuando 

"estado de error" es distinto de 0 y posee el objetivo de proporcionar información 

adicional sobre la causa del problema. El campo "estado de error" puede tener los 

siguientes valores:  

 0: No hay error; 

 1: Demasiado grande; 

 2: No existe esa variable; 

 3: Valor incorrecto; 

 4: El valor es de solo lectura; 

 5: Error genérico. 

Tabla Hash 

Enlazado de variables: Es una serie de nombres de variables con sus valores 

correspondientes (codificados en ASN.1). 

Una tabla hash o mapa hash es una estructura de datos que asocia llaves o claves con 

valores. La operación principal que soporta de manera eficiente es la búsqueda: permite el 

acceso a los elementos (teléfono y dirección, por ejemplo) almacenados a partir de una 

clave generada (usando el nombre o número de cuenta, por ejemplo). Funciona 

transformando la clave con una función hash en un hash, un número que la tabla hash 

utiliza para localizar el valor deseado. 
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Las tablas hash se suelen implementar sobre vectores de una dimensión, aunque se 

pueden hacer implementaciones multi-dimensionales basadas en varias claves. Como en 

el caso de los arrays, las tablas hash proveen tiempo constante de búsqueda promedio 

O(1), sin importar el número de elementos en la tabla. Sin embargo, en casos 

particularmente malos el tiempo de búsqueda puede llegar a O(n), es decir, en función del 

número de elementos. 

Comparada con otras estructuras de arreglos asociadas, las tablas hash son más útiles 

cuando se almacenan grandes cantidades de información. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Las personas que trabajan en la investigación científica no se preocupan por la respuesta 

correcta, porque simplemente no existe. Lo que hay son buenas aproximaciones. Se trata de 

conseguir las maneras correctas de entender mejor.  Un científico es feliz y disfruta al estar 

confundido porque de lo contrario no va a aprender nada nuevo." 

Dr. Dudley Herschbach, Premio Nobel de Química, 1986. 
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