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2. INTRODUCCIÓN 

 
 
Las conexiones a través del sistema de videoconferencia son actividades cotidianas 
e importantes para las personas una compañía, principalmente porque evitan 
desplazamientos y se involucran a un mayor número de personas en la toma de 
decisiones. 
 
Es claro que esta tecnología se encuentra implementada cada vez con mayor 
frecuencia en todos los sectores del mercado, precisamente CODENSA y EMGESA 
no son la excepción, debido a que son 34 los puntos a nivel nacional que tienen la 
posibilidad de conectarse a través de un equipo de videoconferencia y que 
pertenecen a la compañía.  
 
Los sistemas de monitorización de redes implementados actualmente no hacen 
seguimiento de los tiempos operativos de todos los elementos de red, se enfocan 
en routers, switches, firewalls y plantas telefónicas, dejando a un lado la gestión de 
los elementos de red básicos que intervienen en las actividades diarias del usuario 
final.  
 
Teniendo en cuenta las necesidades por solucionar, características del software, 
facilidad y bajos costos en su implementación se propone la implementación del 
software OpenNMS para realizar seguimiento a los equipos de videoconferencia, 
permitiéndole al ingeniero de soporte obtener información por medio de su interfaz 
gráfica, allí se asocian tiempos de conexión y desconexión de los equipos 
involucrados y la generación de alarmas en el momento que se detecte fallas 
producto de su no operatividad. 
 
En este documento el lector podrá encontrar todos los parámetros tenidos en cuenta 
para realizar la implementación exitosa del software OpenNMS en una red de 
equipos de videoconferencia. Inicialmente se encuentran expuestos soportes 
académicos que se encuentran en las unidades del trabajo llamadas antecedentes, 
justificación, fundamento humanista, objetivos y conclusiones. Los detalles técnicos 
de la implementación se encuentran expuestas en el marco teórico, en el diseño 
metodológico, administración del proyecto e implementación del proyecto. El 
glosario, la bibliografía y los anexos corresponden a soportes adicionales que 
complementan el trabajo escrito. 
 
Esta implementación pretende ser consecuente con la formación integral impartida 
por la universidad Santo Tomás y asociar la naturaleza técnica del hombre en la 
creación de herramientas que mejoren su experiencia en un "mundo artificial". Son 
múltiples los elementos de red que pueden ser gestionados a través de OpenNMS, 
sin embargo este proyecto está delimitado a la implementación en equipos de 
videoconferencia.  
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3. ANTECEDENTES 

 
 

3.1 ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Una implementación requerida para optimizar un proceso es realizada por personal 
capacitado de la empresa Synapsis (encargado de brindar soporte en sitio a la red 
de telecomunicaciones de CODENSA-EMGESA1). 

Synapsis cuenta con un equipo de profesionales certificados y de gran experiencia 
en Oracle, Windows, Linux, entre otras, que implementan sistemas robustos de 
monitoreo a gran escala que permiten hacer seguimiento a redes completas de 
routers y switches, es decir, cuenta con el personal idóneo para guiar al estudiante 
en práctica en la implementación del software OpenNMS. 
 
La documentación que se encuentra en el sitio web oficial de OpenNMS es 
suficiente y se encuentra detallada paso a paso de manera que se puede lograr una 
instalación exitosa. Con respecto a los sistemas de monitoreo de redes tradicionales 
como NAGIOS, OpenNMS posee una plataforma estable y de open source, interfaz 
gráfica amigable con el usuario y base de datos sólida, características que día a día 
llama la atención de más adeptos. 
 
El mundo moderno depende en gran medida de las redes de telecomunicaciones 
que se encuentran implementadas, existen nodos tan poderosos que en caso de 
fallar pueden dejar incomunicados a grandes áreas del territorio nacional, afectando 
de esta forma el trabajo de miles de personas, es por esta razón que los sistemas 
de monitoreo y generación de alarmas son un estandarte esencial en el 
funcionamiento de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 El lector podrá encontrar  en la sección 11.1 INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS del presente 
documento información detallada de las partes que intervienen en la implementación software OpenNMS en 
una red de equipos de videoconferencia. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es una realidad que la cantidad de tecnología aplicada en nuestra industria 
comparada con las naciones desarrolladas es muy baja, entonces, son múltiples las 
necesidades que están relacionadas a la implementación de este proyecto, 
básicamente realizar un seguimiento eficiente a los equipos de videoconferencia 
permite tener registro y controlar algunas de las variables que intervienen en su 
funcionamiento. 
 
OPENNMS tecnifica el sistema mediante el cual se realizan pruebas de conexión 
de equipos de red, de detección de fallas y permite almacenar datos de interés en 
tiempo real, de esta forma se convierte en una herramienta que permite al ingeniero 
de soporte realizar una interpretación completa de los datos obtenidos, concluir 
sobre ellos y determinar las estrategias que logren mejorar las fallas encontradas. 
 
OPENNMS es el software escogido para llevar a cabo el seguimiento a los equipos 
de videoconferencia, destacándose por ser una plataforma estable que se 
desarrolla bajo el modelo de código abierto, reúne una interfaz gráfica muy amigable 
con el usuario, con un sistema de generación de alarmas y una base de datos 
poderosa. Todas estas características hacen de OpenNMS un sistema confiable y 
productivo.  
 
La relación costo-beneficio de implementar un sistema de gestión de redes tiene 
saldos muy positivos para una compañía, debido a que podrá realizar seguimiento 
de manera continua a los elementos de red que requiera con una inversión de 
capital muy baja. Los costos de implementación de un software “Open Source” se 
reducen únicamente a los costos causados por el Hardware en el cual se instalarán 
la aplicación, debido a que no se debe pagar una licencia de funcionamiento del 
sistema.  
 
La compañía que tenga implementado un sistema de gestión de este tipo reduce 
los tiempos de detección y solución de fallas en los elementos que supervise, 
generando  estabilidad en las redes de comunicaciones, mayor integración entre las 
aplicaciones desarrolladas por los diferentes grupos de trabajo que convergen en la 
compañía. Además es un elemento que de manera indirecta permite reducir los 
costos de operación que la compañía tradicionalmente debe invertir en viáticos e 
involucra a mayor cantidad de personas en la toma de decisiones. 

 
El proceso de instalación del software de gestión de redes OpenNMS que se 
encuentra en el sitio web oficial requiere de conocimientos básicos en Linux para 
llevarse a cabo de manera efectiva. Durante este proceso y durante su puesta en 
marcha se evidencia la relación con el área de las telecomunicaciones, se pueden 
asociar allí conocimientos adquiridos en la academia como fundamentos en redes, 
seguridad básica de elementos de red, conectividad WAN, redes de área local, 
internet y protocolo IP, entre otros. 
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En el ámbito social este dispositivo ha sido desarrollado e implementado en apoyo 
a los medios informáticos que permite a las personas, de forma más óptima, 
acceder, apropiarse y transmitir  información. Es esencial para garantizar la 
experiencia de los usuarios en el ámbito artificial, debido a que hace parte del grupo 
de dispositivos que permite la comunicación entre personas que se encuentran 
geográficamente distantes, es decir, aprovecha la tecnología para que el ser 
humano pueda estar presente en múltiples lugares en el mismo instante de tiempo, 
una circunstancia que físicamente es imposible sin la implementación de un sistema 
de videoconferencia y un sistema de detección de fallas en la compañía 
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5. FUNDAMENTO HUMANISTA 

 

El humanismo ha sido un interrogante filosófico que constantemente ha interesado 
al hombre; sin embargo definirlo no es una tarea fácil, puesto que este concepto 
tiene diversos sentidos y significados. Surgió a finales del siglo XV en Italia, como 
un movimiento que insistía en la preocupación del hombre como centro de atención, 
complementado con el estudio de las lenguas y la literatura clásica. Este humanismo 
renacentista también cultiva una filosofía moral y defendió el descubrimiento del 
hombre como hombre, individuo y poseedor de una dignidad2.  Más adelante, el 
pensador Schiller denominó a su filosofía como humanismo, considerando que la 
naturaleza está hecha a la medida del hombre, y hace notar que no hay una verdad 
absoluta e ideal, sino muchas verdades que dependen de la individualidad del 
hombre. Actualmente se puede denominar humanismo a toda tendencia filosófica 
que realza el ideal humano, entre los que tenemos: socialista, existencialista, 
científico, cristiano, ateo, entre otros. Reuniendo conceptos y teniendo en cuenta su 
esencia, es propicio afirmar que es un movimiento filosófico y una actitud propia del 
ser humano la cual busca integrar los valores humanos y cultivarlos por medio de 
las letras y de las artes humanas3.  

Ahora bien, desde la perspectiva, la Universidad Santo Tomás  fundamenta la 
formación de los estudiantes en el humanismo cristiano, cultivado en la tradición 
dominicano-tomista. En esta medida, el pensamiento humanista cristiano de Santo 
Tomás de Aquino es la base fundamental de la universidad Santo Tomás en donde 
se promueve la formación integral de las personas, por medio procesos 
investigativos, de enseñanza-aprendizaje y proyección social; de esta forma se 
pretende que la comunidad tomasina actúe de manera ética, aportando soluciones 
a la problemática de la sociedad y del país, y de esta forma reducir la exclusión 
social, económica, cultural y política4. 

La universidad Santo Tomás involucra el fundamento humanista mediante los 
documentos institucionales; ellos son la guía por medio de la cual los miembros de 
la comunidad tomasina pueden superar los retos que se presentan durante su 
formación y desarrollo profesional. El PEI es una clara muestra de esto, es la carta 
de navegación institucional y, como tal,  es reconocido por la constitución. Allí se 
expresa no sólo su talante humanista sino también el modelo educativo, desde la 
perspectiva tomista, la relación con la comunidad académica e involucra, a su vez, 
la estructura organizacional, el bienestar institucional, la gestión académica, de los 
recursos físicos, financieros y seguimiento de las políticas de gestión5. 

                                                           
2 [Citado en 22 de Marzo de 2015] Disponible en <http://monografías.com>. Psicología humanista. Hugo Edgar 
Ruiz Monrroy. 
3CERINI DE REFFINO, Ana de Lourdes.  El humanismo pedagógico en el debate pedagógico contemporáneo. 
Primera edición. Buenos Aires, Dunken, 2006. 
4 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Proyecto Educativo Institucional (PEI). Tercera edición, universidad Santo 
Tomás, 2004. 
5 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Proyecto Educativo Institucional (PEI). Tercera edición, universidad Santo 
Tomás, 2004.  
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De otra parte, la comprensión humanista cristiana de la realidad contemporánea de 
Colombia y América latina, inspira a la universidad Santo Tomás en el desarrollo de 
sus programas académicos, tiene como objetivo asegurar la formación integral y la 
construcción del bien común para que de esta forma se logre reducir la exclusión 
social, económica, cultural y política. De igual forma, se preocupa por incorporar en 
la educación el uso de nuevas tecnologías para la docencia e investigación en todos 
los planes de estudio, que vincule a docentes y a estudiantes en proyectos 
compartidos para recuperar, adaptar y generar nuevos conocimientos en orden a la 
solución de los nuevos problemas de la sociedad y del país. 

En consonancia con lo anterior, el perfil profesional del Ingeniero Electrónico de la 
Universidad Santo Tomás consiste en ser una persona humanista, integral, ética, 
crítica, con capacidad de solucionar problemas, innovar, modelar, diseñar, 
desarrollar, integrar, gestionar y emprender en los campos de la electrónica, el 
control, la automatización,  la robótica, la instrumentación, las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, orientado  hacia la optimización y uso eficiente 
de los recursos en un mundo globalizado, con responsabilidad ambiental, 
compromiso social y cultura investigativa6 

El producto de integrar el perfil profesional del ingeniero electrónico y la concepción 
humanista de la universidad Santo Tomás cuenta con el reconocimiento de la 
comunidad y de la sociedad, en general. Por medio del programa de proyección 
social se han logrado aplicar los conocimientos técnicos adquiridos durante la 
formación profesional en el apoyo a proyectos de desarrollo comunitario, a la 
solución de los problemas sociales y tecnológicos que viven las comunidades 
excluidas de los beneficios del desarrollo y el sector productivo del entorno, la región 
y el país7.  

Como resultado de este proceso, donde en la formación del ingeniero confluyen, a 
la vez, ciencia, técnica y humanismo, se ha implementado un software OPENNMS, 
orientado a resolver necesidades de conectividad de las empresas. Este dispositivo 
se encuentra inmerso en la sociedad de hoy y ha sido creado por los medios 
informáticos que permite a las personas, de forma más óptima, acceder, apropiarse 
y transmitir  información, transformando aspectos sociales, culturales y políticos que 
tradicionalmente se tenían; esta nueva forma de interactuar en sociedad se 
denomina ciber-cultura.8 Aunque la implementación de OPENNMS en una red de 
equipos de videoconferencia impacta, de manera transparente, al usuario final, 
debido a que es una herramienta de uso exclusivo del grupo de ingenieros, que 
brinda soporte al sistema de telecomunicaciones de la compañía, esta herramienta 
está inmersa en la ciber-cultura y es esencial para garantizar la experiencia de los 
usuarios en el ámbito artificial, debido a que hace parte del grupo de dispositivos 

                                                           
6 [Citado en 15 de Febrero de 2015] Disponible en <http://electronica.usta.edu.co/>. Perfil profesional, 
ingeniería electrónica. Universidad Santo Tomás. 
7 [Citado en 15 de Febrero de 2015] Disponible en <http://electronica.usta.edu.co/>. Aspectos generales de 
proyección social. Facultad de ingeniería electrónica Universidad Santo Tomás. 
8 GIUSTY, Miguel. La filosofía del siglo XX: Balance y perspectivas. Primera edición. Perú, Fondo editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000. 
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que permite la comunicación entre personas que se encuentran geográficamente 
distantes, es decir, aprovecha la tecnología para que el ser humano pueda estar 
presente en múltiples lugares en el mismo instante de tiempo, una circunstancia que 
físicamente es imposible sin la implementación de un sistema de videoconferencia 
y un sistema de detección de fallas en la compañía.  

OPENNMS es un sistema de gestión de red que puede ser implementado y 
mejorado sin restricciones. Es utilizado para realizar seguimiento a los tiempos en 
que se encuentran operativos los diferentes elementos de red, como por ejemplo 
los equipos de videoconferencia. El ingeniero de soporte cuenta con tres elementos 
fundamentales: una interfaz gráfica que permite evidenciar por medio de imágenes 
la información pertinente, una base de datos que registra y almacena los datos de 
interés  y finalmente el comando JICMP por medio del cual se mide el estado, 
velocidad y calidad de la conexión de los equipos a la red virtual. La compañía que 
tenga implementada esta herramienta reduce los tiempos de detección y solución 
de fallas en los elementos que supervise, generando de esta forma estabilidad en 
las redes informáticas y de comunicaciones, además es un elemento que de manera 
indirecta permite reducir los costos de operación que la compañía tradicionalmente 
debe invertir en viáticos e involucra a mayor cantidad de personas en la toma de 
decisiones. 

Es así que el proyectado aquí presentado reúne, a la vez, conocimientos científicos, 
tecnología de punta y formación humanista. En la primera se necesita el 
conocimiento de las leyes del electromagnetismo y matemáticas aplicadas a 
desarrollos informáticos. En cuanto a la segunda, se observa toda la 
implementación de dispositivos de redes (telecomunicaciones), fibra óptica, 
cableado estructurado, entre otros. Respecto al humanismo, hemos sido formados 
para realizar un trabajo de calidad, orientado al servicio de la comunidad, trabajo 
que nos representa una gran satisfacción personal. 

De esta manera, se cumple en el trabajo descrito en este lugar, la visión del hombre, 
entendido éste como un ser técnico, condición que le ha permitido crear un "mundo 
artificial" para su vida. De esta forma,  la técnica es hoy una manera de vivir y de 
estar el hombre en el mundo. Pues a partir de ella, el ser humano se ha creado e 
independizado de la naturaleza, logrando proyectarse más allá de lo que la vida le 
ha brindado. En este sentido, la técnica es un brotar creativo, una invención y una 
construcción en la que opera siempre una determinada racionalidad, convirtiéndose 
no solamente en una especie de poder cognitivo sino también estético, que 
transforma e innova la vida entera9 
 
 
 
 

                                                           
9 JIMÉNEZ ESCAMILLA, Hugo. Epistemología de la técnica, el hombre como ser técnico y la pregunta por la 
técnica En: Constelaciones y perspectivas de la epistemología. Primera Edición. Colombia. Universidad Santo 
Tomás. p. 60-95. 
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6. OBJETIVOS 

 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Implementar adecuadamente OpenNMS en una red de equipos de videoconferencia 
para poder identificar sus periodos de conectividad con base en sus herramientas, 
de tal manera que sea posible analizar los datos que la interfaz gráfica proporciona 
en tiempo real.  
 
 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Instalar el software necesario que permitirá realizar seguimiento al 
rendimiento de los equipos de videoconferencia conectados a la red. 
 

 Identificar las herramientas que proporciona el software OpenNMS con el fin 
de determinar su aplicación en el seguimiento de equipos conectados a una 
red. 

 

 Analizar los resultados que se obtienen en el software con el fin de determinar 
los espacios temporales en los cuales la red presenta mejor o peor 
rendimiento. 

 

 Determinar estrategias de mejora que permita tener el desempeño óptimo 
que el cliente requiere. 

 

 Construir una reflexión desde las humanidades en las que se vea el papel de 
estas en constancia con el trabajo. 
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7. FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad del proyecto se analiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Es frecuente la implementación de sistemas que permitan hacer seguimiento 
a los elementos de red. 
 

 Synapsis tiene los equipos y el personal suficientemente calificado en 
ingeniería, que hace posible la solución de dudas y ser guía en el proceso de 
implementación. 
  

 El uso de software libre hace posible su utilización para la investigación e 
implementación del proyecto, sin necesidad de invertir dinero en licencias. 
 

 La limitante se encuentra en las políticas de seguridad que permiten la 
estabilidad de la red y el cuidado que se debe tener con la divulgación de 
información.  
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8. MARCO TEÓRICO 

 

8.1 MARCO CONCEPTUAL  

Actualmente la mayoría de los sistemas operativos modernos tienen un sistema en 
el que el software puede ser instalado y gestionado por medio de packages, 
OpenNMS no es la excepción, su instalación se basa en la idea de packages10. 
 
El primer paso es elegir y configurar el tipo de “distribución”11 en el que se va a 
instalar OpenNMS, teniendo como opciones:  
 

 Distribuciones basadas en Linux 

 Distribuciones basadas en Windows 

 Distribuciones basadas en MAC 
 
Posteriormente, dependiendo del tipo de distribución elegida, se debe seguir un 
proceso de instalación de Java (asociada a la interfaz gráfica), PostgreSQL 
(asociado a la base de datos) y JICMP. 
 

 
Ilustración 1. Características del software OpenNMS 

 

8.1.1 ¿Qué tipo de distribución utilizar? 

 
La guía de instalación proporcionada por el grupo de desarrollo de OpenNMS se 
encuentra especificada dependiendo del tipo de distribución escogida para actuar 
como sistema operativo.  
 

                                                           
10[Citado en 20 de Marzo de 2015] Disponible en < http://www.opennms.org> 
11 Una distribución es conjunto de herramientas y aplicaciones ya configurados y compilados. 
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Teniendo en cuenta las posibles distribuciones y la implementación del proyecto, 
resultan de interés aquellas que tienen como característica ser de software libre, es 
decir, las que poseen sistema operativo Linux. La distribución a instalar es CentOS12 
utilizando YUM13. 
 

8.1.2 Conceptos de gestión CentOS  

 
La distribución Linux CentOS es una plataforma estable, sin costo y libre de 
reproducir derivada de Red Hat Enterprise Linux (RHEL)14.  
 

 
Ilustración 2. Características de la distribución CentOS 

 
 
Linux CentOS es desarrollado por un grupo pequeño de desarrolladores principales, 
que a su vez están apoyados por una comunidad de usuarios activa compuesta por 

                                                           
12 [Citado en 21 de Marzo de 2015] Disponible en <http://www.opennms.org> 
13 Yum es un paquete administrador de software muy útil para instalar, actualizar y remover paquetes junto 
con sus dependencias en distribuciones Linux como CentOS. 
14 [Citado en 21 de Marzo de 2015] Disponible en <http://www.centos.org> 
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administradores de sistemas, administradores de red, principales contribuyentes de 
Linux y en general, todos los desarrolladores Linux del mundo. 
 
Actualmente se encuentra en proceso de expansión creando los recursos 
necesarios que permitan a otras comunidades unirse y poder construir sobre la 
plataforma Linux CentOS.  
 
Desde el 2004, Linux CentOS ha sido apoyada por Red Hat, buscando que sea 
compatible con Red Hat Enterprise Linux, de esta forma se establecería como una 
plataforma líder para la comunidad de nuevas tecnologías de código abierto, 
promoviendo el desarrollo de proveedores en la nube y el procesamiento de datos15. 
 
 

8.1.2.1 Acerca de los paquetes 

 
El software y la documentación de CentOS es suministrada en forma de archivos 
llamados RPM packages. Cada paquete es un archivo comprimido que contiene 
información del producto, archivos de programa, iconos, documentación y scripts de 
gestión.  
 
Las aplicaciones utilizan estos archivos para instalar, actualizar y remover software. 
Por ejemplo, el proceso de instalación de CentOS usa paquetes suministrados con 
CentOS para construir o actualizar un sistema teniendo en cuenta sus 
requerimientos16. 
 
 

8.1.2.2 Acerca de los repositorios 

 
Un repositorio es un directorio o sitio web que contiene paquetes de software y los 
archivos de índice.  
 
Utilidades de gestión de software (por ejemplo Yum) localizan automáticamente y 
obtienen los paquetes correctos RPM de los repositorios.  
 
Este método le libera de tener que buscar manualmente e instalar nuevas 
aplicaciones o actualizaciones. Las utilidades de gestión de paquetes en CentOS 
están configuradas para utilizar una red de servidores que proporcionan varios 
repositorios. 
 
 

                                                           
15 [Citado en 22 de Marzo de 2015] Disponible en <http://www.centos.org> 
16 [Citado en 22 de Marzo de 2015] Disponible en <http://www.linuxtotal.com.mx> 
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8.1.3 Conceptos de gestión OpenNMS 

 
OpenNMS es un sistema de administración y gestión de red mundial, de primer nivel 
desarrollado bajo el modelo de código abierto, permite controlar el tráfico de datos 
que se transmite en la red por medio de las funciones que incorpora. 
 
Este software es fácil de utilizar, sirve para generar reportes de gestión de la red y 
documentar las situaciones que en ella se presentan. 
 
Se debe tener claridad y asegurar la correcta instalación de los programas de los 
que OpenNMS depende y la forma en que deben ser modificados, por ejemplo, si 
se tiene instalado Java, pero no a través de paquetes, OpenNMS no puede 
determinar que Java está instalado y que se producirá un error. 
 
La instalación y actualización de los paquetes del OpenNMS se pueden instalar 
directamente desde el código fuente (Tar.gz) o por medio del gestor de paquetes 
YUM (Wizard)17. 
 

8.1.4 Videoconferencia 

 
La videoconferencia es una tecnología conformada por un sistema de comunicación 
bidireccional de audio, video y datos que permite al receptor y al emisor mantener 
una comunicación en tiempo real18.  
 

 
Ilustración 3. Diagrama descriptivo de videoconferencia 

                                                           
17 [Citado en 18 de Febrero de 2015] Disponible en <http://www.opennms.org> 
18 [Citado en 16 de Febrero de 2015] Disponible en < http://tecnologiaedu.us.es >  
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Se requiere utilizar un equipo especializado que permite realizar la conexión, 
básicamente se debe de comprimir la imagen en el equipo de origen (CODEC), la 
información viaja comprimida a través de un circuito de comunicación (terrestre o 
por satélite) y se descomprime en el lugar de destino. 
 

 
Ilustración 4. Características de un equipo de videoconferencia 

 
Elegir el sistema de videoconferencia a requiere tener en cuenta el tamaño de la 
sala destinado a realizar las conexiones, el número de participantes, cantidad de 
sitios a conectar simultáneamente, la disponibilidad de la red, los periféricos 
necesarios y la compatibilidad de equipos, teniendo en cuenta que en la actualidad 
la gran mayoría de sistemas son compatibles19. 
 
Sin lugar a duda la videoconferencia es una tecnología que en la vida moderna esta 
implementada en gran medida, beneficia todo tipo de personas que estén 
involucrados en toma de decisiones y adquisición de información. Este sistema 
proporciona múltiples ventajas, por ejemplo: 
 

 Facilita la comunicación entre personas que se encuentren geográficamente 
distantes, debido a que los participantes no se tienen que  desplazar hasta 
un lugar en común.  

 Reducen los costos de operación para compañía evidenciados en la 
organización de las reuniones, tickts, hospedajes, etc.  

 Favorece la productividad de la empresa debido a que es posible incrementar 
el número de personas en la toma de decisiones, incluyendo expertos en 
diferentes temas y laboratorios remotos. 

 Contribuye a la integración interdisciplinar de los miembros de la 
organización, mejora los sistemas de información y comunicación de la 
empresa 

 Disminuye los tiempos de resolución de problemas. 

 Aunque requiere ciertas habilidades técnicas, son fáciles de manejar.   

                                                           
19 [Citado en 16 de Febrero de 2015] Disponible en < http://tecnologiaedu.us.es > 
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La transmisión y recepción digital que realizan los equipos de videoconferencia 
pueden establecerse por diferentes medios: Satélite, cable, fibra óptica etc., y sus 
velocidades de conexión pueden ir desde los 64 Kbps, hasta 2 Mbps de acuerdo 
con el ancho de banda que se tenga. 
 
La limitación principal de este modo de comunicación es el costo de los equipos de 
videoconferencia, el soporte entre los diferentes fabricantes ya ha sido superada y 
generalmente se tiene soporte por parte del proveedor ante fallas ocurridas. 
  
La calidad técnica de la imagen y sonidos emitidos depende de las características 
técnicas de los equipos utilizados.  
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
El proyecto involucra 31 equipos de videoconferencia, ubicados en diferentes 
lugares a nivel nacional. 
 
 

Tabla 1. Equipos de videoconferencia a nivel nacional 

SEDE UBICACIÓN SALA EQUIPO MODELO 

Betania  
 Casa de 
Máquinas   

Betania Auditorio  Cisco Cisco - MXP 95  

Calle 82 Piso 3  Calle 82 Auditorio 3 Cisco CISCO 6000 MXP 

Calle 82 Piso 5  Oficina Lucio Rubio Cisco Cisco - MXP 95  

Calle 82 Piso7 La Paz POLYCOM HDX 7000 

Calle 82 Piso 5  calle 82 Sala Cartagena Cisco Cisco - MXP 95  

Calle 82 Piso 4  
calle 82 Sala Reuniones 

Paraíso 
POLYCOM HDX 7000 

Calle 82 Piso 6  calle 82 Sala Salitre POLYCOM HDX 7000 

Calle 82 Piso 5  calle 82 SALA TERMOZIPA POLYCOM HDX 7000 

Calle 82 Piso 8  
calle 82 Sala Reuniones 

VENECIA 
POLYCOM HDX 7000 

Calle 93  Piso 1  Auditorio No. 1 Cisco CISCO 6000 MXP 

Calle 93  Piso 5  Sala Juntas Gerencia General POLYCOM HDX 7000 

Calle 93  Piso 5  Gerencia General POLYCOM HDX 7000 

Calle 93  Piso 3  
Gerencia de Distribución 

General 
POLYCOM HDX 7000 

Calle 93  Piso 5  Sala Circo Cisco Cisco - MXP 95  

Calle 93  Piso 2  Oficina Bruno Riga Cisco Cisco - MXP 95  

Calle 93  Piso 1  Sala Juntas Aprovisionamiento Cisco Cisco - MXP 95  

Calle 93  Piso 6  Sala Morato Cisco Cisco - MXP 95  

Calle 93  Piso 6  SALA PRESIDENCIA Cisco Cisco - MXP 95  

Calle 93  Piso 2  Sala Reuniones Endesa  Cisco Cisco - MXP 95  

Calle 93  Piso 4  Sala Reuniones Mámbita  POLYCOM VSX 7000 

Cartagena 
Edificio 

Administrativo  
Termocartagena Sala No. 3  Cisco Cisco - MXP 95  

Cerro 
Suba 

Piso 2  Cerrosuba Sala  juntas POLYCOM HDX 7000 

Edificio 
Técnico 

Piso 3  
Edificio Técnico Sala Audio 

Visuales 
POLYCOM  QDX 6000 

Edificio 
Técnico 

Piso 3  Edificio Técnico Sala de Crisis Cisco Cisco - MXP 95  

Fontibón Piso 2  Fontibón Sala  reuniones Cisco Cisco - MXP 95  

Guavio Sala de Juntas   Guavio Sala de Juntas   Cisco Cisco - MXP 95  

La Tinta   Casino La Tinta   Aula de Capacitación La Tinta   Cisco Cisco - MXP 95  

North 
Point 

Piso 6  
North Point Sala de juntas piso 

6 
POLYCOM HDX 7000 

Quimbo AUDITORIO Quimbo AUDITORIO POLYCOM HDX 7000 
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Quimbo 
ACUARIO 

balceaderos 
QUIMBO INFRAESTRUCTURA POLYCOM HDX 7000 

Quimbo OFICINAS Quimbo OFICINAS POLYCOM HDX 7000 

Salitre sala de Crisis Salitre Sala   Crisis Cisco Cisco - MXP 95  

Termozipa Sala de Juntas   Termozipa Sala de Juntas   Cisco Cisco - MXP 95  

Q93 Piso 2  Sala de Juntas POLYCOM HDX 7000 

 
 
La recolección de datos principalmente se basa en la búsqueda de información que 
se encuentra en los sitios web oficiales de los desarrolladores.  
 
Tanto CENTOS como OPENNMS tienen detallado los procesos de instalación, 
ayudas en línea frente a problemas presentados y disponibilidad de diferentes 
versiones que dependan del equipo en que se van a instalar en sus sitios web. 
 
Otra documentación que se puede y debe consultar es aquella que los 
desarrolladores proporcionen como segura en sus sitios web. 
 
El proceso de selección de la información depende de las características del 
proyecto, de los recursos que se tengan para su implementación y la profundización 
que se quiera dar en las diferentes aplicaciones que proporciona el software. 
 
El instrumento esencial que se requiere para la implementación del proyecto es una 
PC que cuente con las especificaciones técnicas básicas que sugiere el 
desarrollador en donde se instalará CentOS (en modo servidor) y OpenNMS. 
 
La comprensión y manejo de los objetivos específicos propuestos, llevan al 
cumplimiento del objetivo general y por ende en la implementación adecuada del 
mismo. 
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10. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 
El presupuesto necesario para la implementación del proyecto es asumido por 
Synapsis.  

El cronograma que se desarrollará para llevar a cabo los objetivos propuestos se 
muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Cronograma del proyecto 

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 11 18 25 15 22 29 12 

Recopilación de datos               

Análisis de la viabilidad del 
proyecto               

Instalación de CentOS y 
OpenNMS                

Instalación de CentOS y 
OpenNMS                

Realización de pruebas básicas 
de funcionamiento               

Conclusiones de la 
implementación               
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11. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

11.1 INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS 

11.1.1 Synpasis 

 
Synapsis es una compañía que se ha posicionado en Latinoamérica como una de 
las compañías en servicios IT con mayor cobertura en el mercado. Se destaca por 
su continuo desarrollo, experiencia y especialización en servicios y soluciones 
tecnológicas para empresas de servicios públicos, energía y gobierno. 
 

 
Ilustración 5. Generalidades de Synapsis 

 
 
En su portafolio cubren soluciones de Outsourcing IT, Data Center, Software 
Factory, Consultoría, Soluciones SAP, Sistemas Técnicos y de Automatización. 
Además Synapsis ha invertido constantemente en servicios que generen alto valor 
a los clientes en movilidad, smart grids y telecomunicaciones20. 
 
 

                                                           
20[Citado en 10 de Abril de 2015] Disponible en <http://www.tivit.com.br>. 
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Ilustración 6. Gestión integral IT: Áreas de negocio y de servicio de Synapsis21 

 
Desde esta parte del documento se denominará a Synapsis como “la empresa 
colaboradora”, así se hará, mas fácil su referencia.  
 
 

11.1.2 CODENSA 

 
CODENSA S.A. ESP es una compañía colombiana, dedicada a la distribución y 
comercialización de energía eléctrica. Fue creada en 1997 como resultado del 
proceso de capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá. 
 
Llega a 103 municipios de Cundinamarca y cubre el 100% de la capital del país. 
Adicionalmente, genera cerca de 1000 empleos directos y más de 5000 empleos 
indirectos. CODENSA S.A. ESP pertenece al Grupo Enel, a través de Enersis.  
 
El Grupo Enel es la segunda empresa eléctrica en Europa por capacidad instalada. 
Opera en 32 países de 4 continentes, cuenta con 61 millones de clientes 
residenciales y empresariales y más de 95,752 GW de capacidad instalada. En 
América Latina está presente en Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Perú22. 

                                                           
21 Imagen tomada de <http://www.tivit.com.br>. 
22 http://corporativo.codensa.com.co 
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Ilustración 7. Generalidades de Codensa 

 

11.1.3 EMGESA 

 
EMGESA es una compañía colombiana, dedicada a la generación de energía 
eléctrica y comercialización en el Mercado No Regulado. Fue creada en 1997 como 
resultado del proceso de capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá.  
 
EMGESA pertenece al Grupo Enel, a través de Enersis. El Grupo Enel es la 
segunda empresa eléctrica en Europa por capacidad instalada. Opera en 32 países 
de 4 continentes, cuenta con 61 millones de clientes residenciales y empresariales 
y más de 95,752 GW de capacidad instalada. En América Latina está presente en 
Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Perú.  
 
EMGESA S.A. E.S.P. cuenta con diez centrales de generación hidráulica y dos 
térmicas, ubicadas en el departamento de Cundinamarca y Bolívar23. 
 

                                                           
23 http://www.emgesa.com.co 
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Ilustración 8. Generalidades de EMGESA 

 
 
Desde esta parte del documento se denomina CODENSA y EMGESA como “las 
compañías”, así se hará más fácil su referencia. 
 
 

11.2 RELACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Dos de los clientes más importantes para Synapsis son las empresas CODENSA Y 
EMGESA, proporcionándoles soporte en diversas áreas, como son: 
 

 Modelo de calidad SAP: Administración técnica, soporte y mantenimiento, 
Implementación y Upgrade 

 Outsourcing IT: Servicios de usuario final, gestión de aplicaciones, gestión 
de infraestructura. 

 Soluciones: Automatización, sistemas técnicos, SCADA, telegestión, 
telecontrol y telecomunicaciones. 
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El proyecto que en este documento se encuentra detallado “IMPLEMENTACIÓN DE 
OPENNMS EN EL SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO EN UNA RED DE 
VIDEOCONFERENCIA”, se involucra y/o tiene determinada injerencia, en todas las 
áreas de soporte que Synapsis proporciona a CODENSA y EMGESA. 
 
El objetivo del proyecto es implementar y manejar adecuadamente OpenNMS en 
una red de equipos de videoconferencia para poder determinar su rendimiento con 
base en sus herramientas, de tal manera que sea posible generar alertas en el 
momento en los que los equipos no se encuentren disponibles en red y analizar los 
datos que la interfaz gráfica proporciona en tiempo real.  
 
La infraestructura física de la red de telecomunicaciones que tiene implementada 
CODENSA Y EMGESA consta de múltiples elementos de red, entre los que se 
destacan routers, switchs, teléfonos IP, plantas telefónicas y equipos de 
videoconferencia, siendo estos últimos equipos de interés en el desarrollo e 
implementación de este proyecto. La Figura 9 ayuda a comprender el alcance real 
del proyecto24. 
 

 
Ilustración 9. Alcance del proyecto 

                                                           
24 La Figura 9 es un esquema que no corresponde al dimensionamiento real de la infraestructura de 
telecomunicaciones que tiene CODENSA y/o EMGESA. Esa es información confidencial, no se puede publicar 
para mantener la seguridad informática en la red. 
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11.3 FORMA ANTERIOR DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE 
VIDEOCONFERENCIA 

Synapsis cuenta con sistemas de monitorización de redes que se encuentran 
implementados en la red de telecomunicaciones que dispone CODENSA y 
EMGESA, pero se enfocan en routers y switches, dejando a un lado la gestión de 
los elementos de red básicos que intervienen en las actividades diarias del usuario 
final, como los equipos de videoconferencia. 
 
Las conexiones a través del sistema de videoconferencia son actividades cotidianas 
y de vital importancia para los integrantes de la compañía, principalmente porque 
evitan desplazamientos y se involucran a un mayor número de personas en la toma 
de decisiones. 
 
Es claro que esta tecnología se encuentra implementada cada vez con mayor 
frecuencia en todos los sectores del mercado, precisamente CODENSA y EMGESA 
no son la excepción, debido a que son 31 los puntos a nivel nacional que tienen la 
posibilidad de conectarse a través de un equipo de videoconferencia y que 
pertenecen a las compañías.  
 
Antes de implementar el software OpenNMS, el ingeniero de soporte detectaba las 
fallas de conexión en los equipos de videoconferencia por medio de la consola de 
comandos (cmd), a través del comando Ping, como se observa en la Figura 10. 
 
 

 
Ilustración 10. Comando Ping, para revisar conectividad de los equipos de videoconferencia. 
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11.4 INCONVENIENTES CON TICKETS 

 
Los tickets, son la herramienta por medio de la cual los integrantes de las compañías 
reportan las peticiones o fallas que presenta algún elemento que interviene directa 
o indirectamente en la realización de sus labores cotidianas. 
 
Estos tickets sirven para tener evidencia de la cantidad de peticiones que atienden 
las empresas colaboradoras o determinado departamento de la compañía.  
 
Los tiempos en los que se da solución a estos requerimientos determinan la 
eficiencia del servicio que prestan las empresas colaboradoras.  
 
Se encuentra dentro de las funciones de las empresas colaboradoras mantener 
documentada cada incidencia y/o petición generada para tener soporte de todas las 
actividades correctivas que se han ejecutado para solucionarlas. 
 
De manera mensual, los tickets son analizados por una mesa de trabajo conformada 
por personal de las compañías y de la empresa colaboradora, con el objetivo de 
revisar las acciones tomadas para resolver estos casos, el nivel de criticidad de 
cada ticket y su tiempo de respuesta.  
 
Todas estas variables determinan la calidad del servicio que presta la empresa 
colaboradora a las compañías y de esta forma se estipula, por medio de actas, el 
cumplimiento del contrato (en el aspecto de soporte a las redes de 
telecomunicaciones) que tienen las entidades. 
 
Los tickets que debe atender el equipo de telefonía se muestran en la tabla 2.  
 
 

Tabla 3. Tipos de tickets generados para realizar soporte 

TICKETS 

Configuración de las funciones del sistema de telefonía 

Reparación de extensión telefónica 

Instalación de extensión telefónica 

Traslado de extensión telefónica  

Acompañamiento a un evento de videoconferencia 

Acompañamiento a un evento de telepresencia 

 
 
Es muy importante mencionar que los empleados de la compañía pueden utilizar el 
sistema de videoconferencia en el momento que lo requieran siempre y cuando las 
salas en las que se encuentran los equipos de videoconferencia se encuentren 
disponibles,  
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Generalmente quien aparta la sala y solicita el apoyo de personal técnico en el sitio 
de la videoconferencia son los gerentes de las compañías, sin embargo, los 
usuarios de este servicio de conexión generalmente utilizan el sistema de 
videoconferencia sin apartar la sala y/o generar el ticket para que personal técnico 
acompaña su labor. Por esta razón siempre debe estar disponible la red de equipos 
de videoconferencia. 
 

11.5 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se propone la implementación del software OpenNMS para realizar seguimiento a 
los equipos de videoconferencia y que permite al ingeniero de soporte obtener 
información por medio de su interfaz gráfica en donde se asocian tiempos de 
conexión y desconexión de los equipos involucrados y la generación de alarmas en 
el momento que se detecte fallas producto de su no operatividad. 
 
OpenNMS es una plataforma para gestión de redes, de grado empresarial, 
escalable, construida usando Java bajo el modelo código abierto y es gratuita 
debido a la GNU (Licencia Pública General versión 3). 
 
 

 
Ilustración 11. Ventajas de OPENNMS 
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OpenNMS puede realizar todas las funciones de una gestión de redes definidas en 
la ITU (principios para gestión de redes de telecomunicaciones) incluyendo gestión 
de fallas, configuración y administración, gestión de rendimiento y gestión de 
seguridad FCAPS. 
 
Los datos de rendimiento se recogen por medio de SNMP (Simple Network 
Management Protocol) y JMX (Java Management Extension). 
 
Los datos se almacenan para su posterior análisis, se muestran en la interfaz de 
usuario de la web, monitoreado contra de los valores de umbral predefinidos y se 
actualiza la información de los nodos de la red. 
 
Las fallas son manejadas a través de eventos y notificaciones que son mostradas 
en la interfaz gráfica de OpenNMS, para estos casos con consecuencias negativas 
sobre la red pueden ser monitoriados, identificados y corregidos. 
 
Son múltiples los elementos de red que pueden ser gestionados a través de 
OpenNMS, sin embargo este proyecto está delimitado a la implementación en 
equipos de videoconferencia.  
 

11.6 EXPLORACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Con las siguientes imágenes se ilustra el funcionamiento del software OpenNMS 
implementado y que permite realizar seguimiento a los dispositivos de red que se 
encuentran asociados al software.  
 
En el anexo No 1 se encuentran descritos brevemente los pasos necesarios y 
aspectos importantes a tener en cuenta para una correcta instalación del software 
y aunque OpenNMS se puede instalar de varias maneras, se recomienda tener 
como guía constante las indicaciones suministradas en el sitio web del 
desarrollador, allí se encuentra descrito de manera detallada este proceso: 
http://www.opennms.org/wiki/Tutorial 
 
 

11.6.1 Interfaz gráfica del usuario 

 
En primera medida se debe realizar el registro adecuado para poder ingresar al 
aplicativo, de manera que el ingeniero de soporte introduzca el “User” y “Password” 
adecuados. 
 
La interfaz gráfica que se muestra al usuario es organizada, clara y posee las 
herramientas necesarias para analizar el comportamiento de los dispositivos de red 
que tiene asociada, tal y como se observa en la Ilustración 12.  
 



29 
 

 
Ilustración 12. Vista general del software OpenNMS implementado para realizar seguimiento a los 

equipos de videoconferencia asociados a él. 

 

 
Ilustración 13. Herramientas que componen la interfaz 

Las herramientas que puede utilizar el ingeniero de soporte básicamente se 
encuentran divididas en: 

 Nodos fuera de servicio 

 Disponibilidad las últimas 24 horas 

 Enlaces directos a características generales de los nodos 

 Notificación, gráficas y búsqueda 

Características que se explicarán a continuación: 

 

11.6.1.1 Nodos fuera de servicio 

 
Esta parte de la interfaz gráfica muestra al usuario los nodos (o dispositivos de red) 
que no se encuentran operativos. 
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El usuario observa el nombre que le ha dado al dispositivo y el tiempo que lleva en 
desconexión.  
 
Con un click en el nombre de cualquiera de estos dispositivos de red, el usuario 
podrá ver una nueva interfaz gráfica en la que se muestran las características de 
ese nodo en particular y de esta forma poder analizar las posibles causas del 
problema. 
  

 
Ilustración 14. Nodos fuera de servicio 

 

11.6.1.2 Disponibilidad las últimas 24 horas 

 
Esta parte de la interfaz gráfica permite  al usuario observar la disponibilidad de los 
equipos de red asociados al software en las últimas 24 horas, en donde se muestra 
un resumen que asocia los equipos y el estado de su conexión a la red. 
 
En términos de soporte lo adecuado es mantener la operatividad de los equipos 
cercana al 100% y determinar las acciones correctivas que permitan a los equipos 
que no están conectados a la red volver a estar disponibles lo más pronto posible. 
  

 
Ilustración 15. Disponibilidad las últimas 24 horas 
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11.6.1.3 Enlaces directos a características generales de los nodos 

 
Esta parte de la interfaz tiene enlaces con funcionalidades adicionales que permiten 
acceso a la información de interés de manera más rápida y directa. 
 
Se puede acceder a la lista general de equipos que se encuentran asociados al 
software, lista de equipos sin conexión a la red, lista de eventos, lista de alarmas, 
soporte, entre otras. 
 

 
Ilustración 16. Enlaces directos a características generales de los nodos 

 

11.6.1.4 Notificación, gráficas y búsqueda 

 
Esta parte de la interfaz permite buscar de manera rápida dispositivos de red y 
gráficas por medio de la dirección IP que se encuentra asociada a cada equipo.  
 
Adicionalmente nos informa de nuevas noticias o eventos pendientes que no han 
sido revisados por parte del ingeniero de soporte. 
 

 
Ilustración 17. Notificación, gráficas y búsqueda 

 

11.6.2 Dispositivos de red operativos 

 
Un equipo de red que tenga buena conectividad al segmento de red local mostrará 
tendrá en la interfaz gráfica el siguiente comportamiento:  
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Ilustración 18. Parámetros e información que proporciona el software OpenNMs en dispositivos de 

red operativos 

 
Las alertas se encuentran relacionadas al color rojo, en caso de un funcionamiento 
adecuado se relaciona con color verde, tal y como se observó en la figura anterior. 
 
En la parte de la nterfáz gráfica SNMP Attributes se pueden observar carácterísticas 
básicas del nodo, como por eejemplo el nombre que el ingeniero de soporte le dio, 
la dirección IP a la cual está asociada y las carácterísticas básicas del equipo que 
está conectado a este nodo, tal y como se observa en la sigueite ilustración. 
 

 
Ilustración 19. Características SNMP 

 
La parte de la interfáz gráfica Availability muestra al usuario la disponibilidad del 
equipo en porcentaje durante las últimas 24 horas. 
En su descripción asocia el rendimietno por separado y de manera conjunta de los 
protocolos FTP, HTTP, ICMP y SNMP, tal y como se observa en la siguente figura. 

 

 
Ilustración 20. Disponibilidad (últimas 24 horas) 
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También se tiene una lista de los eventos recientes, en donde el ingeniero de 
soporte puede constatar los eventos importantes desde que agregó el equipo al 
sistema de monitoreo, gracias a la base de datos Postgre que se encuentra 
asociada al software. 
 

 
Ilustración 21. Eventos recientes en el nodo analizado 

 
 
Open NMS también permite de manera muy sencilla evidenciar un resumen de los 
eventos recientes en los que el equipo no tuvo conexión.  

 
En este listado se puede validar la dirección IP que muestrá falla, se evidencia 
también el protocolo que no se encuentra operativo para que de esta forma el 
ingeniero de soporte pueda determinar de manera preliminar la posible razón que 
generó esta situación. 
 
En esta parte de la interfaz gráfica también se puede observar el intervalo de tiempo 
que el equipo tubo una desconexión, con ID asocia el momento en que perdió y el 
momento en que recuperó el funcionamiento normal de sus protocolos, tal y como 
se observa en la siguente ilustración: 
  

 
Ilustración 22. Desconexiones recientes 

 
Se pueden obtener graficas que representen la respuesta de los protocolos 
asociados a cada nodo en el dominio del tiempo, tal y como se observa a 
continuación: 
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11.6.3 Dispositivos de red no operativos 

 
Luego conocer las caracteristicas que OpenNMS dispone cuando un  equipo que 
se encuentra operativo, veremos a continuación las características de su interfaz 
gráfica cuando un equipo se encuentra en desconexión.  
 
Los nodos en desconexión son representados en color rojo y se asocian con una 
alerta en el home page de OpenNMS, para que de esta forma sea fácilmente 
identificable por el ingeniero de soporte. 
 

 
Ilustración 23. Índices de alarma en los indicadores de equipos sin conexión a la red 

 

 
Ilustración 24. Reporte detallado de la actividad y de todas las funciones en red del dispositivo 

específico 
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12. GLOSARIO 

 
 

 Packages: son la agrupación instalable de los diferentes archivos necesarios 
para que un programa funcione. Se pueden parecer en Windows a un archivo 
ejecutable que contiene un programa. La diferencia es que en GNULinux los 
paquetes no son ejecutables, sino que son gestionados por terceras 
aplicaciones. Además, los paquetes de Linux suelen ser muchísimo ms 
compactos y reducidos ya que no traen consigo las librerías compartidas. 

 

 Yum: Es un paquete administrador de software muy útil para instalar, 
actualizar y remover paquetes junto con sus dependencias en distribuciones 
Linux basados en RPM. 

 

 JICMP: Java no tiene una gran API para ICMP (es la base para el comando 
"ping"), OpenNMS utiliza para esto un código escrito en C y accede a él 
utilizando el (JNI). 

. 

 CENTOS: Distribución de Linux que cuenta con una plataforma estable, sin 
costo y libre de reproducir derivada de Red Hat Enterprise Linux (RHEL).  

 

 Repositorio: es un directorio o sitio web que contiene paquetes de software y 
los archivos de índice.  

 

 OpenNMS: Sistema de gestión de red mundial, de primer nivel desarrollado 
bajo el modelo de código abierto.  

 

 Videoconferencia: es una tecnología conformada por un sistema de 
comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite al receptor y 
al emisor mantener una comunicación en tiempo real. 
 

 PostgreSQL: Es un sistema de gestión de bases de datos de código abierto, 
utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos, es decir un fallo en 
uno de los procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando. 

 

 JDK: Es un conjunto de herramientas (programas y librerías) por medio del 
cual se pueden desarrollar programas en lenguaje Java. 

 

 La UIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC. Atribuye el espectro 
radioeléctrico y las órbitas de satélite a escala mundial, elabora normas 
técnicas que garantizan la interconexión continua de las redes y las 
tecnologías, y nos esforzamos por mejorar el acceso a las TIC de las 
comunidades insuficientemente atendidas de todo el mundo. 
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 JMX: Desarrollo de Oracle que proporciona las herramientas para crear 
soluciones basadas en Web, modulares y dinámicas para la gestión y 
dispositivos, aplicaciones y redes de servicios impulsadas monitoreo 
distribuido.  

 

 HTTP: HyperText Transfer Protocol o protocolo de transferencia de 
hipertexto es el método más común de intercambio de información en la red, 
Todas las páginas web están escritas en lenguaje de hypertexto (hyper-text 
markup language (HTML)), por lo que el hipertexto es el contenido de las 
páginas web. 
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13. CONCLUSIONES 

 
 

 Se realizó la correcta instalación del software de gestión de redes OpenNMS 
que permitió de manera confiable hacer el seguimiento a la conectividad de 
los equipos de videoconferencia asociados al sistema. La instalación se llevó 
a cabo siguiendo el paso a paso recomendado en el sitio web oficial de 
OpenNMS obteniendo en tiempo real información confiable y necesaria de 
cada nodo asociado, permitiendo al personal encargado de soporte, realizar 
monitoreo, identificar casos con consecuencias negativas y actuar en una 
menor cantidad de tiempo ante las mismas. 
 

 Se manejaron adecuadamente las herramientas que proporciona el software, 
inicialmente se exploró la interfaz gráfica del software OpenNMS, allí se 
identificaron las herramientas que lo componen y que fueron implementadas 
para el desarrollo del proyecto. 

La interfaz gráfica está compuesta por enlaces y accesos que permiten al 
personal encargado visualizar, identificar, analizar e interactuar de manera 
clara con la información almacenada de cada nodo. Allí se integrala base de 
datos desarrollada en PostgreSQL, en donde se almacenan los eventos de 
desconexión y de conexión que logra identificar para cada elemento de red a 
través de la toma de datos de rendimiento que se recogen por medio de 
SNMP (Simple Network Management Protocol). 

 

 Se determinó que ningún equipo de videoconferencia tiene un periodo de 
conexión de 100 %, situación que sería lo ideal para que el usuario pudiera 
utilizar el equipo en cualquier intervalo de tiempo, se comprobó que estos 
eventos no fueron ocasionados por fallas de los equipos de videoconferencia, 
por falta de soporte técnico o fallas producidas por el software OpenNMS; 
estas desconexiones se deben generalmente a diferentes hábitos que tienen 
los usuarios al usar los equipos, como por ejemplo apagarlos cuando 
terminan de realizar la video llamada y/o desconectar el cable de red del 
equipo de videoconferencia para poder tener acceso a la red desde sus PC´s, 
provocando de esta forma una alarma en el sistema. En casos aislados se 
detectaron fallas ocasionadas por el mal estado del cable de red o por la 
desconfiguración de las características del equipo. 
 
OpenNMS fue un apoyo fundamental para tener una prueba real del 
seguimiento que se realiza a los equipos de videoconferencia, para corregir 
fallas y dejar los equipos totalmente operativos antes de cualquier evento de 
videoconferencia el cual hayan programado y/o hayan solicitado el apoyo del 
personal de soporte.  
 

 Se programó la revisión de conectividad de los equipos de videoconferencia 
a diario, aprovechando de esta forma la interfaz gráfica que proporciona el 
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software, enfocándose en las horas del día en el que se tienen conexiones 
programadas. 
 
Se realizó un trabajo de divulgación de información en el cual se explica a los 
usuarios que no deben apagar los equipos ya que ellos al poco tiempo de ser 
usados entran en modo de ahorro de energía y que no deben desconectar el 
cable de red ya que se generan alarmas en el sistema de gestión. 
 
Se desarrolló un compromiso entre los miembros del equipo de soporte 
técnico en el cual se deben atender y solucionar las fallas de conexión en un 
periodo de máximo 24 horas para cualquier nodo que se encuentre dentro 
del área del distrito capital. 
 

 Se contribuyó a la estabilidad de los medios informáticos que permite a las 
personas en su ámbito laboral acceder, apropiarse, comunicarse y transmitir  
información de forma virtual e interactiva, este es el resultado integral de la 
formación del ingeniero, en donde confluyen a la vez, ciencia, técnica y 
humanismo en donde el directamente beneficiado es el usuario de este tipo 
de tecnología. 
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ANEXO No.1 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE OPENNMS 

 

Aunque OpenNMS se puede instalar de varias maneras, en el sitio web del software se 

encuentra descrito de manera detallada este proceso: http://www.opennms.org/wiki/Tutorial 

A continuación se encuentran descritos brevemente los pasos necesarios y aspectos 

importantes a tener en cuenta para una correcta instalación: 

 

 Paso 1. Aspectos básicos a tener en cuenta 

Se debe contar con una buena conexión a Internet debido a la gran cantidad de paquetes 

de software para descargar, instalar y configurar.  

OpenNMS se puede implementar en la plataforma de Linux, Unix , Solaris , Mac y Windows.  

Se recomienda leer la guía de inicio rápido: http://www.opennms.org/wiki/QuickStart 

 

 Paso 2 - Creación de repositorios 

Un repositorio es un sitio en el que se almacena información digital, generalmente bases 

de datos o archivos informáticos. 

Cada sistema operativo tiene unos repositorios específicos en los que están almacenados 

los programas diseñados para esta distribución, por lo que si necesitamos instalar un 

programa se puede realizar directamente desde estos repositorios.  

Además si algún software instalado mediante este método es actualizado en los 

repositorios, se nos indicará de la actualización disponible. 

Debido a que OpenNMS es compatible con varios sistemas operativos a través de sus 

aplicaciones del repositorio de software nativo (por ejemplo APT, YUM y fink) se hace 

necesario descargar los repositorios correspondientes dependiendo del tipo de sistema 

operativo a utilizar, el procedimiento requerido se pueden encontrar en: 

http://docs.opennms.org/opennms/branches/develop/guide-install/guide-install.html 

 

 Paso 3 - Instalar Java Development Kit (JDK) 

El procedimiento adecuado para realizar la instalación del JDK se encuentra detallada en: 

http://docs.opennms.org/opennms/branches/develop/guide-install/guide-install.html 

 

http://www.opennms.org/wiki/Tutorial
http://www.opennms.org/wiki/QuickStart
http://docs.opennms.org/opennms/branches/develop/guide-install/guide-install.html
http://docs.opennms.org/opennms/branches/develop/guide-install/guide-install.html
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 Paso 4 - Instalar y configurar PostgreSQL 

PostgreSQL tiene los repositorios necesarios especialmente para su funcionamiento con 

Linux y de igual forma se encuentran disponibles para los sistemas operativos 

anteriormente mencionados, el procedimiento adecuado se encuentra en el siguiente 

enlace:  

http://docs.opennms.org/opennms/branches/develop/guide-install/guide-install.html 

Los controles de acceso se configuran con contraseñas encriptadas, esto se logra 

modificando el archivo pg_hba.conf ; su ubicación puede variar dependiendo de la 

plataforma .  

En CentOS 6 se encuentra en / var / lib / pgsql / data /  y en Debian 6  se encuentra en / etc 

/ postgresql / 8.4 / main /  

Se deben buscar las siguientes líneas de configuración y editar el método de autenticación 

usando md5 (contraseñas encriptadas) como se muestra en el siguiente código (se tendrá 

que recargar o reiniciar el servicio para que los cambios surtan efecto): 

#”local” is for unix domain socket connections only 

Local all postgres md5 

Local all all md5 

#IPv4 local connections: 

Host all all 127.0.0.1/32 md5 

#IPv6 local connections: 

Host all all ::1/128 md525 

Los valores por defecto de PostgreSQL en postgresql.conf son los adecuados para 

aplicaciones básicas, sin embargo para aprovechar la capacidad OpenNMS a gran escala 

será necesario su configuración, para lo cual se debe tener en cuenta la información 

encontrada en:  

http://www.opennms.org/documentation/installguide.html#postgresql-configure 

http://www.opennms.org/documentation/installguide.html#performance-tuning 

Para completar la configuración de la base de datos se deben ejecutar algunos comandos 

SQL desde la línea de comandos. El siguiente código muestra cómo establecer una 

contraseña segura para el usuario postgres PostgreSQL , crear un usuario de base de datos 

llamados opennms con privilegios restringidos y una contraseña de su elección , y crear 

una base de datos llamada opennms propiedad de nuestro nuevo usuario opennms: 

                                                           
25 [1] HACHEY, Ghislain. Instant OpenNMS Starter. Primera edición. Birmingham, UK, 2013 

http://docs.opennms.org/opennms/branches/develop/guide-install/guide-install.html
http://www.opennms.org/documentation/installguide.html#postgresql-configure
http://www.opennms.org/documentation/installguide.html#performance-tuning
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# su – postgres 

$ psql-c ”ALTER USER postgres WITH PASSWORD ´newpassword¨´- d template1 

$ psql-c ”CREATE USER opennms WITH LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 

´opennmspassword´;” 

$ psql-c ”CREATE DATABASE opennms WITH OWNER=opennms ENCODING 

´UNICODE´;”26 

Con una nueva base de datos a nuestra disposición ahora podemos empezar a importar 

funciones y datos. Se debe ejecutar un script como se muestra en el código siguiente para 

instalar la función en la base de datos opennms: 

# install_iplike.sh 

 

 Paso 5 - instalar OpenNMS 

La instalación de OpenNMS se detalla en: 

http://www.opennms.org/documentation/installguide.html#installing 

Allí se encuentran las instrucciones para los diferentes sistemas operativos. Al realizar la 

instalación del software OpenNMS se debe configurar el acceso a la base de datos.  

 

Busque el archivo $ OPENNMS_HOME / etc / opennms - datasources.xml 

y se debe editar, tal y como se muestra en el siguiente código : 

 

<jdbc-data-source 

Name=”opennms” 

Database-name=”opennms” 

Class- 

Name=”org.postgresql.driver” 

 

url=”jdbc:postgresql://localhost:5432/opennms” 

user-name”opennms” 

                                                           
26 [1] HACHEY, Ghislain. Instant OpenNMS Starter. Primera edición. Birmingham, UK, 2013 
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password=”opennmspassword”/> 

 

<jdbc-data-source 

Name=”opennms-admin” 

Database-name=”template1” 

Class- 

Name=”org.postgresql.driver” 

 

url=”jdbc:postgresql://localhost:5432/template1” 

user-name”postgres” 

password=”newpassword”/>27 

 

Para finalizar con la instalación los siguientes dos comandos deben ser ejecutados: 

#$OPENNMS_HOME/bin/runjava-s 

#$OPENNMS_HOME/bin/install-dis 

 

Si la instalación se ha realizado correctamente, se podrá iniciar el servicio OpenNMS 

ejecutando el siguiente comando: 

#systemctl start opennms.service 

 

Se podrá acceder para OpenNMS con las credenciales de admin / admin utilizando un 

navegador que apunte a http://localhost:8980/opennms 

                                                           
27 [1] HACHEY, Ghislain. Instant OpenNMS Starter. Primera edición. Birmingham, UK, 2013 


