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Resumen 

La sociedad del siglo XXI está expuesta a una continua evolución en el campo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (ICT), tendiendo a un mundo más 
interconectado y flexible. Bajo estos requisitos y existiendo la necesidad de crear una red 
más segura y fácil de mantener, el propósito de este proyecto es añadir a la red de 
comunicaciones utilizada en varios laboratorios docentes de asignaturas de telemática del 
departamento DTE-UPM un sistema que mejore su seguridad y facilidad de gestión.  

En primer lugar se hace un estudio de la situación actual del laboratorio para prácticas 
docentes telemáticas, buscando posibles mejoras en la gestión de la red. Una vez obtenidos 
los resultados, se pone en marcha un análisis, diseño y despliegue de posibles soluciones, 
como es usar protocolos más seguros para el acceso a los equipos o crear un sistema de 
configuraciones para que sea más flexible el cambio de configuraciones de los equipos de la 
red. 

Finalmente, se realizan pruebas que muestran la mejoría en la gestión de la red y se extraen 
las conclusiones de las mismas, proponiendo mejoras y posibles fuentes de desarrollo 
futuro. 
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Abstract 

Nowadays our society is immersed in an increasing evolution of the technology, and is aimed 
towards a safer and more communicated world. In order to get a better managed and safer 
network, the aim of this project is the design and implementation of a platform capable of 
loading and obtaining the configurations of the networking equipment used in the telematic 
networks laboratory of the department of telematic and electronic engineering. 

Firstly, the initial configuration and state of the network lab is collected and analyzed in order 
to get the appropriate methods that could be used to obtain the main goal of this project.  

Once the previous step is carried out, the analysis, design and deployment of possible 
solutions, including a safer access to the equipment and the creation of a more flexible 
configurations management system, are performed. 

Besides the documentation and the creation of the new platform, a series of tests have been 
carried out to verify the correct functioning of the platform.  

Finally, all the results have been collected, and their discussion as well as recommendations 
to optimize the created platform in the future is described. 
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1 Introducción y objetivos 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

La evolución exponencial de la tecnología en el campo IT provoca que los diferentes 
proveedores del sector estén sometidos a una presión continua para mejorar e innovar tanto 
en tecnologías como en servicios. Por esta razón, en la actualidad  hay muchas empresas 
que se dedican exclusivamente a la creación e innovación de las diferentes tecnologías que 
se encuentran obsoletas. 

Las empresas exigen tener un núcleo de red seguro y gestionable ya que este es el que 
proporciona la intercomunicación entre los diferentes departamentos y grupos de trabajo que 
existen en una empresa.  Además resulta imprescindible tener una red gestionada con el fin 
de poder solventar cualquier tipo de incidencia que se produzca en esta. Esta necesidad 
provocó la aparición de diferentes sistemas de gestión para controlar y gestionar la red en 
cualquier momento. Estos sistemas ayudan al administrador de la red cuando se produce 
alguna anomalía en la red. 

A medida que la tecnología ha ido creciendo a lo largo del tiempo, los sistemas de 
monitorización han evolucionado a sistemas más sofisticados, con gráficos que hacen más 
visible el estado actual de la red y por lo tanto más fácil la visualización del problema 
detectado. 

1.2 Objetivos técnicos y académicos 

El sector de las telecomunicaciones en general, y el de las comunicaciones telemáticas en 
particular, siempre está en busca de nuevas mejoras en los servicios que prestan. Teniendo 
esto en cuenta se pretende buscar una red más manejable, capaz de automatizar el cambio 
de configuraciones y el despliegue de la red. 

Con este sistema de monitorización se podrá gestionar la red física del laboratorio docente 
de las asignaturas de redes de la titulación telemática pudiendo modificarla consiguiendo 
diferentes redes lógicas de manera más fácil. 

Se trata de un sistema de gestión intuitivo y de fácil manejo con el fin de tener un control 
mejor de los dispositivos de la red, facilitando la detección de posibles problemas. A su vez 
este tipo de sistemas permite automatizar el cambio de configuración de los equipos 
haciendo mucho más efectivo el despliegue de la red y la migración de equipos. 

El propósito fundamental de este proyecto es el diseño y desarrollo de un sistema que 
facilite la gestión y la configuración automática de la red experimental utilizada en varios 
laboratorios docentes del departamento DTE. 

Con estas premisas, el fundamental objetivo del proyecto es contribuir a que la red utilizada 
en las asignaturas de redes de la titulación de grado en ingeniería telemática de la ETSIST 
sea más escalable y flexible y que proporcione un manejo más fácil al administrador de la 
red. 
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En primer lugar se detallarán los conceptos necesarios para llevar a cabo el objetivo definido 
y se describirá el punto de partida en el que se encuentra la red que se utiliza en los 
laboratorios docentes. Posteriormente, se seleccionará una solución adecuada a la hora de 
gestionar la red, y se detallará la puesta en marcha del sistema de gestión.  También se 
explicará cómo sacar el mejor provecho a este sistema de monitorización para poder 
gestionar la red del laboratorio. 

Para finalizar, se describirán las diferentes pruebas realizadas y ejemplificaciones para 
comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 

1.3 Estructura de la memoria 

Este proyecto se ha estructurado en seis capítulos bien diferenciados, partiendo de 
conceptos más genéricos hasta conseguir los requisitos del diseño a implementar. 

El primero es un capítulo introductorio en el que se indican las motivaciones al realizar el 
proyecto y objetivos del mismo. 

En el segundo capítulo se resumen los conceptos tecnológicos que son necesarios para la 
comprensión del resto de la memoria, incluyendo referencias adicionales para el lector 
interesado en ampliar detalles. 

En el tercer capítulo se explica y describe la red de los laboratorios docentes del 
departamento DTE sobre la cual se desplegará el sistema de gestión que se describe en 
capítulos posteriores. 

En el cuarto capítulo se encuentra el desarrollo que se ha seguido a la hora de implementar 
el sistema de gestión de configuraciones, indicando a su vez los requisitos y el diseño del 
mismo. 

En el quinto capítulo se describen las pruebas realizadas sobre el nuevo sistema de gestión 
así como los resultados obtenidos. 

Por último, en el capítulo seis se recopilan las conclusiones obtenidas a lo largo del 
desarrollo del proyecto así como la propuesta de posibles trabajos futuros. 
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2 Conceptos tecnológicos necesarios 

2.1 Gestión de red 

Como se ha comentado en el capítulo anterior uno de los objetivos del proyecto es modificar 
la red utilizada en los laboratorios docentes para que sea más gestionable. Para llevar a 
cabo este fin se va a hacer uso de diferentes protocolos y funcionalidades de red que 
simplificarán su manejo. 

A continuación se definen dos de los conceptos más importantes a la hora de querer tener 
una red lo más flexible y gestionada posible.  

2.1.1 SNMP 

SNMP [1] es un protocolo de gestión, de nivel de aplicación, utilizado para controlar y 
administrar redes. Este protocolo está especificado por el IETF.  

Se especifican diferentes componentes cuando se usa este protocolo de gestión: 

 Gestor de red Sistema que ejecuta las aplicaciones que controlan a los dispositivos 
administrados. Un sistema de gestión de red sería el Nagios. [2] 
 

 Dispositivo administrado Dispositivos que tienen un agente SNMP, estos equipos 
recopilan información que se guarda en la MIB. La MIB es la base de datos de 
administración, está organizada jerárquicamente. 
 

 Agente Es el software de gestión que se encuentra ubicado en el interior de un 
dispositivo administrado, y que se comunica con el gestor a través del protocolo de 
gestión. 
 

SNMP utiliza el protocolo de transponte no orientado a la conexión (UDP) para mandar 
PDUs entre los gestores y agentes. 

Existen diferentes versiones de SNMP con diferentes funcionalidades: 

 Versión 1 Conocido como SNMPv1. Los clientes se autentican por una cadena de 
caracteres que corresponde a la comunidad SNMP que se transmite en texto plano, 
por lo que esta versión no es muy segura. 
 

 Versión 2 Corresponde a la versión mejorada del anterior. Mejora en el 
rendimiento, la seguridad, confidencialidad e  introduce peticiones nuevas que 
permiten obtener grandes cantidades de datos en una única solicitud 
(GetBulkRequest, GetNextRequests). SNMPv2 se define en varias RFCs, entre ellas 
la 3416. 
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 Versión 3 SNMPv3 mejora la seguridad criptográfica y facilita la configuración 
remota de los agentes.  

 

2.1.2 VLANs 

Una VLAN [3] es una red de área local virtual, la cual  agrupa de forma lógica diferentes 
grupos de hosts. Este término resulta interesante ya que permite que en un mismo switch se 
pueda realizar una separación en subredes de diferentes grupos de hosts para segmentar 
tráfico, permitiendo conectividad entre ellos sólo a través de routers. 

A modo de ejemplo se explica la estructuración virtual que se podría definir en una empresa, 
esta se muestra en la Ilustración 1. 

Imaginemos que una empresa de tres pisos tiene estructurado que en cada piso haya 
personas de ingeniería, marketing y contabilidad y se quiere que comparta subred cada 
grupo de personas que pertenezcan al mismo departamento. Para ello se definen tres 
diferentes VLANs en cada uno de los pisos con el fin de que únicamente los hosts que se 
encuentran en la VLAN ingeniería puedan comunicarse entre ellos dentro de la misma 
subred y no con el resto de departamentos.  

Para la comunicación entre diferentes subredes, es necesario un equipo de nivel 3 capaz de 
encaminar los paquetes. Además, para la comunicación entre interfaces de la misma subred 
pero conectados a distintos switches, es necesario que entre los diferentes switches de nivel 
2 se transmitan las tramas de todas las subredes de manera identificada, para lo que se 
utiliza la encapsulación dot1q (cuyo nombre proviene del estándar del IEEE en el que se 
especifica: 802.1Q). Esta encapsulación consiste en añadir etiquetas a las tramas de nivel 2 
que permiten diferenciar, a través de un identificador, las tramas de las diferentes VLANs. 
En la ilustración 2 se muestran los diferentes campos que contiene una trama Ethernet y los 
4 bytes que se añaden en las tramas con encapsulación dot1Q. 
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Ilustración 1. Estructura empresarial.1 

 

 

Ilustración 2. Campos en una trama con encapsulación dot1Q.2 

 

2.2 Lenguajes de programación web 

En primer lugar se debe determinar las ventajas e inconvenientes entre las páginas web 
dinámicas y estáticas teniendo en cuenta tanto la creación y mantenimiento de las mismas 
por parte del programador o administrador como el uso del cliente final.  

Teniendo esto en cuenta la gran ventaja de las webs dinámicas frente a las estáticas se 
apoya en las diferentes posibilidades que estas ofrecen al poder crear foros, encuestas y 
                                                 
1
 http://es.slideshare.net/amvaldesj/vlans-34391691 

2
 

https://es.wikibooks.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_y_Administraci%C3%B3n_de_Redes/Tema_9/Conceptos_

generales 



SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIONES PARA UNA RED TELEMÁTICA 

UTILIZADA EN LABORATORIOS DOCENTES 

6 

formularios, entre otros. Pero por otro lado, a diferencia de las estáticas, las páginas web 
dinámicas suponen un desarrollo de código mucho más complejo debido a que es necesario 
que el programador y el administrador de la página tenga conocimientos de base de datos, 
de diferentes lenguajes de programación como JavaScript [4] o PHP [5] y conocimientos de 
lenguajes de programación estáticos como HTML [6]. 

2.2.1 HTML 

HTML es un lenguaje utilizado para la creación de páginas web que se ejecuta en el lado del 
cliente. 

Se trata de un lenguaje estático basado en etiquetas que el navegador interpreta. En un 
mismo código se pueden embeber diferentes lenguajes de programación web con el fin de 
facilitar el manejo de la página web al usuario. 

 La estructura básica de un script usando HTML usa los siguientes códigos. 

<html> 

Inicio del script HTML 

<head> 

Cabecera del script, la información que se detalla aquí no se muestra por pantalla 

</head> 

<body> 

Código principal que se muestra al usuario 

</body> 

</html> 

 

2.2.2 PHP 

PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta en el lado del servidor. A diferencia de 
HTML, este lenguaje permite interactuar con el cliente y poder ejecutar diferentes acciones.  

Tanto el lenguaje web HTML como el PHP pueden encontrarse embebidos, es decir, en un 
mismo fichero podemos encontrar código de ambos lenguajes. A pesar de esto el código 
PHP se ejecutará en el servidor y el código HTML resultante será el que se envía al cliente. 

PHP permite hacer operaciones en el servidor entre las que se incluyen el acceso a bases 
de datos, lectura/escritura de archivos y manipulación/modificación de imágenes. 

2.2.3 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación utilizado en el lado del cliente permitiendo 
mejoras en la página web y la interfaz de usuario. 
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 A diferencia de otros lenguajes web como HTML, JavaScript  dota a las páginas web de 
acciones dinámicas con la integración de diferentes funcionalidades al utilizar las bibliotecas 
que este programa proporciona. 

Una de las bibliotecas más versátiles de este lenguaje es jQuery [7]. Esta biblioteca se 
utiliza en códigos de JavaScript para facilitar la creación de las páginas web ya que ofrece 
una sintaxis más compacta y sencilla que JavaScript. Además, hay numerosas bibliotecas 
generadas como plugins de jQuery que están a disposición de la comunidad de 
desarrolladores web, entre ellas jTable [8]. 

Como base al proceso de creación y desarrollo de la página web se ha utilizado el código 
que proporciona jTable. jTable permite al usuario visualizar, añadir, eliminar o borrar datos 
en una tabla de manera dinámica. 

2.2.4 MySQL 

MySQL [9] es uno de los gestores de base de datos más utilizados en la actualidad. Este 
sistema de gestión de BBDD permite que a través de sentencias se obtenga información de 
la BBDD de una manera rápida y eficiente.  

Haciendo uso de las diferentes sentencias que nos permite MySQL, se pude integrar en 
scripts de páginas web para mostrar, editar o guardar los diferentes parámetros que indique 
el usuario final. 

2.3 Acceso y configuración remota de equipos 

A nivel de aplicación es necesario tener en cuenta la existencia de diferentes protocolos y 
mecanismos que permiten al usuario poder interactuar con los equipos de red de manera 
remota. A continuación se resumen algunos de estos protocolos.  

2.3.1 Telnet 

Telnet es un protocolo de la capa de aplicación definido por el IETF en la RFC 854 . Este 
protocolo de nivel de aplicación permite establecer una conexión con otra máquina 
remotamente, lo que posibilita acceder al equipo y configurarlo por línea de comandos. La 
comunicación que se establece es sin cifrar por lo que este protocolo no resulta muy seguro. 
Con el fin de resolver este problema surgió el protocolo SSH. 

Se parte de una situación en que el acceso remoto a equipos en el laboratorio se realiza 
mediante telnet. Aunque estos accesos se realizan desde dentro del entorno protegido del 
laboratorio, con objeto de mejorar la seguridad se cambiará el acceso a todos los equipos 
del laboratorio docente para utilizar SSH. 

2.3.2 SSH 

SSH es un protocolo de la capa de aplicación que permite al usuario conectarse a un equipo 
remotamente de manera segura. Este protocolo se define en la RFC 4250 y siguientes. 

Existen diferentes versiones de este protocolo. 
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 Versión  1 utiliza muchos algoritmos de cifrado patentados, pero alguna de estas 
patentes han expirado y por lo tanto resulta vulnerable a posibles inyecciones de 
tráfico de intrusos. 

 Versión 2 Es la versión mejorada de la anterior, utiliza un algoritmo de intercambio 
de claves mejorado con respecto a la versión 1. 

2.3.3 TFTP 

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) es un protocolo de aplicación que permite la 
transferencia de archivos entre diferentes máquinas. Este protocolo usa por defecto el 
puerto 69 de UDP. No tiene ningún mecanismo de cifrado o autenticación. 

Este es el protocolo que se va a utilizar para obtener y guardar configuraciones de los 
equipos del laboratorio docente. 
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3 Descripción de la red a gestionar 

La red de los laboratorios telemáticos está formada por todo el equipamiento imprescindible 
para la elaboración de las diferentes prácticas docentes. Dicha infraestructura está 
compuesta por routers y switches de diferentes fabricantes. 

Los diferentes equipos de los que está compuesta la red del laboratorio vienen ampliamente 
explicados en el trabajo fin de grado de Miguel Ángel Jara Alfaya [10] en el capítulo “3. 
Metodología y materiales de desarrollo”. 

3.1 Equipamiento del laboratorio 

En este apartado se indica a modo resumen las características generales de cada uno de 
los equipos del laboratorio docente de asignaturas telemáticas que se utilizan en este 
Proyecto Fin de Grado. 

3.1.1 Switch 

Un switch es el elemento de red encargado de realizar la conmutación de tramas de nivel de 
enlace. Los switches se pueden agrupar siguiendo diferentes premisas dependiendo de la 
funcionalidad que se requiera en la red. De forma genérica existen dos tipos de switches 
diferenciables, los switches de capa 2 que se encargan exclusivamente de realizar la 
conmutación de tramas de nivel 2 y los switches de capa 3 los cuales son capaces además 
de encaminar datagramas IP entre subredes como lo hacen los routers. 

Los switches que se utilizan durante todo el Proyecto Fin de Grado son los que se muestran 
a continuación. 

 Catalyst 3560 
 

Este switch resulta ideal para el nivel de acceso en una red empresarial donde los usuarios 
están directamente conectados a este equipo. Se trata de un equipo multicapa capaz de 
realizar el nivel tres de la capa OSI. Dispone de 24 puertos RJ-45 FastEthernet (100Mbps) y 
dos puertos para conectar SFP de 1Gbps para conexiones de fibra.  

Otra de las características de este equipo es que proporciona alimentación por todos sus 
puertos con la tecnología POE (Power over Ethernet). Esta resulta interesante en diferentes 
entornos como puede ser en telefonía IP o para puntos de acceso WiFi. 

 

Ilustración 3. Frontal de un switch Catalyst 3560 de 24 puertos3 

                                                 
3
 http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-3560g-24ts-switch/model.html 
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 HP Procurve 2610 

 

Este equipo, a diferencia del anterior, se encarga únicamente de realizar la conmutación de 
tramas a nivel dos por lo que resulta idóneo a nivel de acceso. 

En el laboratorio docente se dispone de dos equipos HP uno con 48 puertos y otro con 24 
para conexiones de cobre FastEthernet (100Mbps). Dispone de la tecnología PoE  (Power 
over Ethernet) para proporcionar alimentación a los equipos conectados. 

 

 

Ilustración 4. Frontal de HP Procurve 2610 de 48 puertos.4 

3.1.2 Router 

Un router es el elemento de red encargado de encaminar entre diferentes subredes en una 
red IP. Los routers operan en la capa 3 del modelo OSI. Estos equipos resultan esenciales 
para la elaboración de las prácticas telemáticas en los laboratorios docentes debido al uso 
de protocolos de red, como OSPF y MPLS entre otros, necesarios para la comunicación 
entre diferentes sedes con diferente direccionamiento. 

Se han utilizado dos modelos diferentes de routers en este Proyecto Fin de Grado. 

 Cisco series 1800 
 
La serie 1800 de Cisco integra todos los servicios de la serie anterior 1700. Este 
dispositivo es diseñado para mejorar la seguridad en los datos y proporciona más  
características importantes comparándolo con la generación anterior. 
 
Entre la multitud de funcionalidades que ofrece esta generación de routers se deben 
resaltar la capacidad de transmisión segura, rápida y de alta calidad de servicios, 
ofrece un sistema de prevención de intrusiones (IPS) y mejora en el rendimiento de 
VPN. 

                                                 
4
 http://pro-networking-h17007.external.hp.com/us/en/products/switches/HP_2610_Switch_Series/index.aspx 
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Ilustración 5. Parte frontal y trasera de Catalyst 1800.5 

 
 Cisco series 1900 

 
La serie 1900 de Cisco resulta una mejora frente a la generación anterior de routers 
1800, proporcionando alto rendimiento, administración y escalabilidad. Ambas series 
(1800 y 1900) disponen de dos puertos RJ-45 de 1Gbps y dos ranuras de expansión 
E-HWIC para conexiones WAN. 
 

 

Ilustración 6. Frontal router Cisco 1900.6 

 
 Cisco series 2800 

 
La serie 2800 de Cisco se presenta como el equipo ideal para pequeñas y medianas 
empresas, diseñados para la alta velocidad de la entrega de datos de manera segura 
y fiable. Dispone de dos puertos RJ-45 de 10/100/1000 Mbps, soporta los estándares 
WLAN 802.11 a/b/g y permite la conexión por fibra a través de conectores SFP para 
conexiones a Gigabit Ethernet. 

 

Ilustración 7. Parte frontal de la serie Cisco 2800.7 

                                                 
5
 http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/1800-series-integrated-services-routers-isr/index.html 

6
 http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/1921-integrated-services-router-isr/index.html 
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3.1.3 Servidor de consolas 

Un servidor de consola es un dispositivo permite el  acceso remoto a la consola de los 
equipos conectados a él, pudiendo así conectarse a la línea de comandos sin necesidad de 
tener configurada una dirección a nivel 3 en el equipo remoto. 

Este dispositivo resulta interesante en cualquier tipo de entorno ya que permite al 
administrador de la red acceder a los equipos para gestionarlos y configurarlos sin que 
dichos equipos necesiten una dirección IP. El servidor de consolas que se utiliza en los 
laboratorios docentes es el Perle IOLAN STS24. Este equipo dispone de 24 puertos RJ-45 
para conectar los puertos series de los diferentes equipos a gestionar y un puerto Ethernet 
para conexión LAN. 

Este servidor necesita realizar una asignación entre el número de puerto serie y el puerto 
Telnet/SSH a utilizar para la conexión con el equipo.  

 

Ilustración 8. Parte frontal y trasera del servidor de consolas IOLAN STS24.8 

 

3.2 Infraestructura física de red 

En la ilustración 9 se muestra un esquema de la topología de conexionado actual entre los 
equipos de red de la red del laboratorio. En la Tabla 1 se muestran todos los equipos que se 
encuentran en el laboratorio indicando el ID, tipo de equipo, etiqueta física, fabricante y 
modelo de cada uno de ellos. A lo largo del proyecto fin de carrera se utilizará el ID que se 
indica en la tabla para hacer referencia a los equipos. 

Tabla 1. Inventario de los equipos del laboratorio. 

ID Tipo de equipo Etiqueta física Fabricante 
(Cisco/HP) 

Modelo 

R1 Router-WiFi NORTE Cisco 1941 

R2 Router MADRID Cisco 1841 

                                                                                                                                                         
7
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/support/docs/SWTG/ProductImages/routers-2811-integrated-services-

router-isr.jpg 
8
 https://www.perlesystems.es/products/iolan-sts-terminal-server.shtml 
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R3 Router VALENCIA Cisco 1921 

R4 Router SEVILLA Cisco 1921 

S1 Servidor Consolas N/A IOLAN Perle STS24 

Sw1 Switch N/A Cisco 3560 

R5 Router CISCO2800_6 Cisco 2800 

R6 Router CISCO2800_2 Cisco 2800 

R7 Router BILBAO Cisco 1921 

R8 Router ESTE Cisco 1921 

R9 Router SUR Cisco 1921 

R10 Router OESTE Cisco 1921 

Sw2 Switch N/A HP Procurve 48 

Sw3 Switch N/A HP Procurve 24 

R11 Router CISCO1800_7 Cisco 1800 

R12 Router CISCO1800_6 Cisco 1800 

R13 Router CISCO1800_5 Cisco 1800 

R14 Router CISCO1800_4 Cisco 1800 

R15 Router CISCO1800_3 Cisco 1800 

R16 Router CISCO1800_2 Cisco 1800 

R17 Router CISCO1800_1 Cisco 1800 

 

 HP Procurve-24  A este quipo van conectados todos los ordenadores del 
laboratorio, el equipo HP Procurve- 48 y el Catalyst 3650.  

 

                                    Tabla 2. Asignación de puertos HP Procurve 24. 

HP Procurve 24 EQUIPO, HOSTNAME y PUERTO 

0/1- 0/16 PCs 

0/17 Sw1_0/17 

0/ 18 Sw2_0/48 
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 HP Procurve-48  A este equipo van conectados todos los routers 1800 y 2800 y a 
su vez se encuentra conectado al HP Procurve-24 y al Catalyst 3560. 

                                         Tabla 3. Asignación de puertos HP Procurve 48. 

HP Procurve- 48 EQUIPO, HOSTNAME y PUERTO 

0/ 1 R17_ 0/1 

0/ 2 R17_ 0/0 

0/ 3 R16_0/1 

0/ 4 R16_0/0 

0/ 5 R15_0/1 

0/ 6 R15_0/0 

0/ 7 R14_0/1 

0/ 8 R14_0/0 

0/ 9 R13_0/1 

0/ 10 R13_0/0 

0/ 11 R12_0/1 

0/ 12 R12_0/0 

0/ 13 R11_0/1 

0/ 14 R11_0/0 

0/ 15 R5_0/1 

0/ 16 R5_0/0 

0/ 17 R6_0/1 

0/ 18 R6_0/0 

0/47 Sw1_0/18 

0/48 Sw3_0/18 

. 

 Catalyst 3650A este equipo están conectados todos los equipos Cisco 1921, un 
Cisco 1841 y tiene conexiones a los HP mencionados anteriormente. 
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Tabla 4. Asignación de puertos Catalyst 3650. 

CATALYST 3650 EQUIPO, HOSTNAME y PUERTO 

0/ 1 R2_ 0/1 

0/ 2 R2_ 0/0 

0/ 3 R3_0/0 

0/ 4 R3_0/1 

0/ 5 R4_0/0 

0/ 6 R4_0/1 

0/ 7 R7_0/0 

0/ 8 R7_0/1 

0/ 9 R10/0 

0/ 10 R1_0/1 

0/ 11 R8_0/0 

0/ 12 R8_0/1 

0/ 13 R9_0/0 

0/ 14 R9_0/1 

0/ 15 R10_0/0 

0/ 16 R10_0/1 

0/ 17 Sw3_0/17 

0/ 18 Sw2_0/47 
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En la Tabla 5 se muestra se muestra un listado de todos los equipos del laboratorio y de los 
diferentes puertos que se utilizan para acceder a los mismos por SSH. 

Tabla 5. Acceso a equipos por Perle. 

EQUIPO PUERTO DE ACCESO SSH AL 
SERVIDOR DE CONSOLAS 

Sw1 10009 

Sw3 10010 

Sw2 10011 

R2 10001 

R3 10002 

R4 10003 

R7 10004 

R1 10005 

R8 10006 

R9 10007 

R10 10008 

R12 10016 

R17 10017 

R16 10018 

R15 10019 

R14 10020 

R13 10021 

R5 10022 

R11 10023 

R6 10024 

4 Descripción del sistema 

4.1 Requisitos 

Durante este capítulo se detalla el procedimiento a seguir para cumplir los siguientes 
requisitos. 

 Búsqueda de la mejor versión de software para el uso en las prácticas docentes Se 
realizará una búsqueda para actualizar los equipos con la versión de software más 
adecuada. 
 

 Acceso seguro a todos los equipos de la red Se realizarán modificaciones en el 
servidor Perle y se configurarán los equipos para que sean accesibles por SSH. 

 
 Sistema de gestión para los equipos del laboratorio docente Se creará una  VLAN 

de gestión para que todos los equipos sean accesibles y se instalará una máquina 
virtual con un sistema de gestión capaz de controlar tanto a nivel de hardware como 
de software los diferentes equipos de la red. 
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 Interfaz web intuitiva para realizar backups en los equipos Se incluirá una página 
en el sistema de monitorización que sea capaz de realizar backups y el guardado de 
configuraciones cuando el usuario lo indique. 

 

Como requisito para poder utilizar el sistema de gestión, es necesario seguir las 
indicaciones que se detallan en el Anexo “A. Requisitos previos a la utilización de la 
plataforma de gestión.” 

 

4.2 Diseño 

El diseño del sistema sigue una arquitectura Cliente-Servidor. En la ilustración 10 se 
muestra la arquitectura del diseño, junto con parte de las tecnologías, anteriormente citadas, 
que forman cada una de las partes.  

El diseño mostrado se compone de dos arquitecturas Cliente/Servidor, una enfocada a la 
parte de configuración de la red y la otra en la visualización de la interfaz creada. La 
peculiaridad de este diseño se centra en los servidores debido a que ambos se encuentran 
en una misma máquina virtual consiguiendo así un mayor rendimiento del sistema, por ello a 
lo largo del Proyecto Fin de Grado se tratarán como un único servidor. 

 

 

Ilustración 10. Estructura Cliente/Servidor del sistema desarrollado. 

Se puede observar que para poder llevar a cabo los requisitos previamente establecidos, se 
deben instalar en el servidor las diferentes tecnologías que se indican. 
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Cliente/servidor de TFTP 

Como se muestra en la ilustración anterior es necesario instalar un servidor TFTP que 
permita obtener las configuraciones de los equipos y guardar las configuraciones enviadas 
desde el servidor a los equipos. Este proceso de carga y obtención de configuraciones 
únicamente se podrá realizar en los equipos que se encuentren en la misma  subred, por 
ello se creará una  VLAN de gestión para que el acceso a los equipos sea más flexible. 

Cliente/Servidor Web 

En el sistema Cliente/Servidor Web creado es necesario instalar en la máquina virtual, para 
la parte servidor, un servidor PHP y un servidor MySQL para poder crear y mantener una 
base de datos con los parámetros necesarios para poder llevar a cabo el guardado de 
configuraciones. Finalmente para hacer visible al usuario la interfaz web se utilizarán 
diferentes ficheros que se detallarán a lo largo del proyecto, estos ficheros se desarrollarán 
en los diferentes lenguajes de programación web ya explicados anteriormente. 

En esta implementación de Cliente/Servidor Web, tanto Cliente como Servidor se han 
desplegado en una misma máquina virtual pero la arquitectura permitiría que se 
desplegasen en máquinas distintas. 

4.3 Implementación 

4.3.1 Tareas previas de configuración de red 

4.3.1.1 Actualización en equipos 

Como paso previo se han actualizado los equipos del laboratorio con el fin de tener una 
versión de software más reciente que cumpla con las funcionalidades de red requeridas para 
las prácticas docentes. 

Los requisitos que se deben tener en cuenta en el proceso de búsqueda de versión así 
como la actualización de equipos se detallan en el Anexo “B. Actualización inicial de los 
equipos del armario”. 

4.3.1.2 Acceso seguro a los equipos 

Como se ha indicado anteriormente, en el armario del laboratorio se dispone de un servidor 
de consolas con el que se puede tener conexión a cada uno de los equipos mediante telnet 
o SSH. 

En el apartado “A.2 Configuración para el acceso seguro a los equipos” del anexo A se 
detalla el procedimiento a seguir para tener acceso al servidor de consolas y la 
configuración previa que se debe aplicar en los diferentes equipos para conseguir que dicha 
comunicación se establezca de manera segura. En la Tabla 6 se indican la asignación de 
puertos para acceder de manera segura a los equipos a través de Perle. 

4.3.1.3 Configuración de una Virtual LAN (VLAN) de gestión 

Con el propósito de modificar la red para que sea más manejable se ha creado una VLAN 
de gestión y se ha escogido un prefijo IP del que se asigna una dirección IP a cada uno de 
los equipos de la red. 
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En la Tabla 6 se indican las direcciones IP que se asociarán a los diferentes equipos del 
laboratorio, estas direcciones pertenecen al rango 192.168.99.0/24 elegido para la VLAN de 
gestión. 

                                                Tabla 6. Asignación de IP de gestión a los equipos. 

EQUIPO PUERTO DE ACCESO SSH AL 
SERVIDOR DE CONSOLAS 

DIR. IP DE GESTIÓN 

Sw1 10009 192.168.99.1 

Sw3 10010 192.168.99.2 

Sw2 10011 192.168.99.3 

R2 10001 192.168.99.4 

R3 10002 192.168.99.5 

R4 10003 192.168.99.6 

R7 10004 192.168.99.7 

R1 10005 192.168.99.8 

R8 10006 192.168.99.9 

R9 10007 192.168.99.10 

R10 10008 192.168.99.11 

R12 10016 192.168.99.12 

R17 10017 192.168.99.13 

R16 10018 192.168.99.14 

R15 10019 192.168.99.15 

R14 10020 192.168.99.16 

R13 10021 192.168.99.17 

R5 10022 192.168.99.18 

R11 10023 192.168.99.19 

R6 10024 192.168.99.20 

 
El resto de direcciones IP de esta subred puede utilizarse para los diferentes host del 
laboratorios (PCs, teléfonos IP…). El rango disponible será desde la dirección 192.168.99.21 
hasta la dirección 192.168.99.254.  Es necesario configurar la dirección IP de gestión asociada 
a cada equipo. Este procedimiento se encuentra en el apartado “A.1 Configuración de la VLAN 
de gestión en equipos” del anexo A. 

4.3.2 Sistema de gestión de configuraciones 

4.3.2.1 Introducción al sistema 

En el apartado “4.2 Diseño”, se vio que para poder crear la página web es necesario tener 
unos ficheros que ejecutará el Servidor. Para conseguir los requisitos establecidos con 
anterioridad, se partirá de unos ficheros que proporciona jTable. Estos ficheros son 
necesarios para obtener una página web capaz de añadir, eliminar y editar las entradas en 
una base de datos. 

En los siguientes apartados se detallará los pasos a seguir para crear nuevos archivos y 
modificar los ficheros de jTable para obtener una página web capaz de guardar 
configuraciones. 

Una buena práctica antes de realizar cualquier proyecto es utilizar los diferentes softwares 
de simulación que permiten visualizar y estructurar dicho proyecto. En este caso se ha 
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utilizado la herramienta Mockup [11] con el fin de tener una visión global de cómo será la 
página a crear. 

En la ilustración 11 se muestra un ejemplo de la página diseñada con Mockup. Como se 
puede observar se trata de una tabla en la que se muestran los campos necesarios para la 
realización de la carga u obtención de configuraciones. Estos campos son: 

 IP  Dirección IP del equipo del que se quiere obtener, o en el que se quiere 
cargar, la configuración. 

 Nombre  El campo “Nombre” hace referencia al hostname del equipo con el 
fin de tener un mayor control en los diferentes ficheros de configuración. 

 Fabricante  En este campo se indica de qué fabricante es el equipo (Cisco, 
HP…), este dato es importante a la hora de realizar el copiado de ficheros ya 
que los comandos a utilizar son diferentes según el fabricante. En este 
proyecto fin de grado se soportan los fabricantes Cisco y HP, ya que los 
equipos del laboratorio pertenecen a éstos. 

 Práctica  En este campo se guardará el nombre de la práctica docente 
cuyas configuraciones se desea cargar u obtener. 

 

 

Ilustración 11. Diseño de página web. 

Con objeto de poder cargar u obtener las configuraciones de varios equipos a la vez se 
añade un elemento de tipo “checkbox” para cada fila, que permita la selección de varias filas 
a la vez. El resto de los botones y elementos de la interfaz web son prácticamente auto-
explicativos, tal y como se muestra en la Ilustración 11. 

4.3.2.2 Instalación de la plataforma de gestión (parte servidora) 

En la actualidad existen multitud de sistemas de gestión que permiten tener control a tiempo 
real de alguna anomalía en la red. Durante el desarrollo de este proyecto se ha optado por 
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utilizar Nagios [12] debido a que es uno de los sistemas de gestión libres más utilizados, 
encargado de controlar el estado de los diferentes equipos y servicios de la red. 

En este Proyecto Fin de Grado se parte de una imagen de sistema operativo Centos [13] en 
la que el sistema de monitorización ya se encuentra instalado. En el caso de querer instalar 
un sistema de monitorización desde cero se deberá seguir paso a paso el Anexo ”C.1 Guía 
de instalación y configuración del sistema de gestión”. 

La imagen que utilizamos para el sistema de gestión es FAN-2.4-x86_64.iso. FAN [14] es un 
sistema basado en Centos, en el que se encuentran diferentes aplicaciones ya instaladas 
además de Nagios, como Centreon[15] y NagVis[16]: 

 CentreonHerramienta de configuración con más servicios y funcionalidades 
que Nagios facilitando así la monitorización de los equipos. En esta 
herramienta se integrará la nueva página del sistema de configuraciones, el 
procedimiento que se ha seguido para incluir dicha página en la plataforma se 
detalla en el Anexo “C.6 Integración de la interfaz de usuario en la plataforma 
de gestión”. 
 

 NagVis Herramienta que permite definir la topología de la red de manera 
sencilla con imágenes de fondo e iconos de servicios o hosts de Nagios. 

 

La máquina virtual se despliega en el software de virtualización VirtualBox, en concreto en 
este PFG se ha utilizado la versión 4.3.26. En el Anexo “C.2 Acceso a la plataforma” se 
indica el procedimiento a seguir para poder acceder a la plataforma FAN. Una vez que 
tenemos la máquina virtual operativa debemos instalar en ella todos los recursos necesarios 
para llevar a cabo este proyecto.  

Esta máquina ya tiene incluido un servidor MySQL y PHP, por lo que únicamente nos haría 
falta instalar un servidor TFTP para el guardado de configuraciones. Dicha configuración 
aparece detallada en el Anexo “C.3 Instalación del servidor TFTP”. Previo a la instalación del 
TFTP se debe verificar que tenemos conexión a Internet, para lo que se deben seguir los 
pasos marcados en el Anexo “C.4 Configuración del sistema de gestión para acceso a 
Internet”. 

4.3.2.3 Interfaz de usuario para gestión de configuraciones (parte cliente) 

En este apartado se explica el procedimiento que se lleva a cabo a la hora de realizar la 
obtención y guardado de los archivos de configuraciones y se indican las modificaciones 
realizadas en los ficheros jTable y la creación de los nuevos ficheros necesarios  para llevar 
a cabo los requisitos exigidos del proyecto. Los ficheros más relevantes necesarios para la 
creación de la página que se encuentran en jTable son los siguientes: 

 config.php  Página principal donde se crea la tabla con los diferentes campos. 
 configPerson.php  Página que obtiene valores de la página principal e interactúa 

con la base de datos. Se cambia el nombre de esta página por “configActions.php”. 
Se modifica los valores por defecto por los valores necesarios en la tabla (IP, 
Nombre, Fabricante, Práctica) y se indica la nueva base de datos a utilizar. 
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Los ficheros nuevos que se han creado para poder conseguir el objetivo final del proyecto 
son los siguientes: 

 CARGAR-CISCO  Carga en un equipo Cisco el archivo de configuración que se 
encuentre en el servidor. 

 CARGAR-HP  Carga en un equipo HP el archivo de configuración que se 
encuentre en el servidor. 

 OBTENER-CISCO  Obtiene de un equipo Cisco la configuración y la guarda en el 
servidor. 

 OBTENER-HP  Obtiene de un equipo HP la configuración y la guarda en el 
servidor. 

 CARPETA-OBTENER Mueve los ficheros que obtiene el servidor TFTP en /tftpboot 
a la carpeta deseada según el nombre de la práctica. 

 CARPETA-CARGAR Copia los ficheros que se encuentran en los diferentes 
directorios de la carpeta /PRACTICAS a /tftpboot para que el servidor TFTP sea 
capaz de enviar dichos archivos de configuración a los equipos. 

 manipuladorDatos.php  Página que obtendrá los valores de la página principal 
“config.php”  y manipulará los datos con el fin de conseguir las especificaciones 
indicadas. En este fichero se ejecutarán los ficheros anteriores en los que se realizan 
backups y se restauran las configuraciones en los equipos. 
 
 

Para el correcto funcionamiento de la plataforma se deben ubicar los ficheros según se 
indica en el Anexo “A.4 Ubicación de los ficheros en el gestor”. 

 

4.3.2.3.1 Procedimiento de obtención y guardado de ficheros 

 

En la ilustración 12 se muestra un pequeño esquema con la relación entre los ficheros 
mencionados y los ficheros que contiene jTable que permiten el funcionamiento de la tabla. 
Algunos de estos ficheros tienen los siguientes formatos: 

 Ficheros .js haciendo referencia a ficheros donde se utiliza el lenguaje JavaScript. 
 Ficheros .css los cuales especifican el formato y los estilos de la página web. 
 Ficheros .sql donde se encuentran recogidos todos los datos de la base de datos. 
 Ficheros .php haciendo referencia a ficheros donde se utiliza el lenguaje PHP. 

Como se puede observar el fichero principal es config.php ya que necesita de otros para 
poder ejecutar las diferentes funciones que debe realizar. Los ficheros de los que depende 
este config.php son: 

 Todos los ficheros de jTable que permiten mostrar la tabla, estos ficheros tienen 
formato .sql, .css, .js entre otros. 

 El fichero configActions.php que, como se indicó anteriormente, es el encargado de 
interactuar con la base de datos. 

 El fichero manipuladorDatos.php ejecutará en la Shell del servidor los ficheros 
OBTENER-HP, OBTENER-CISCO, CARGAR-CISCO, CARGAR-HP, CARPETA-
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OBTENER y CARPETA-CARGAR con el fin de poder realizar los backups y la 
restauración de los archivos de configuración. 

 

Ilustración 12. Estructura de ficheros. 

En este apartado se detalla el proceso por el que pasan los archivos de configuración a 
través de la configuración llevada a cabo en los diferentes ficheros comentados 
anteriormente. Se debe tener en cuenta que para que el proceso de cargado y obtención de 
las configuraciones se realice satisfactoriamente se deben cambiar los permisos de los 
usuarios Linux del servidor, para más detalle consultar el anexo “C.7 Cambio de permisos 
en usuarios”. A continuación se detallan los pasos dependiendo de la acción que quiera 
realizar el usuario. 

OBTENER 

Se detalla el procedimiento que se sigue para conseguir obtener los archivos de 
configuración de los equipos y guardarlos en el servidor. 

 En primer lugar el usuario introduce los campos necesarios en la tabla (IP, nombre 
del equipo, fabricante y práctica). 
 

 A continuación el usuario selecciona la nueva entrada en la tabla o una ya creada y 
pulsa en Obtener. En este punto se ejecuta la instrucción que permite ejecutar en la 
Shell (intérprete de comandos) del servidor el fichero OBTENER-CISCO u 
OBTENER–HP mediante las líneas correspondientes en el fichero 
manipuladorDatos.php. Una vez obtenido el archivo de configuración, se guarda en 
la carpeta por defecto /tftpboot. 
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 Finalmente se ejecuta en el mismo fichero .php otra instrucción (CARPETA-

OBTENER) que permite mover dicho archivo de configuración al directorio 
/PRACTICAS/xxx, siendo xxx el nombre de la práctica que ha indicado el usuario en 
la página web. Después de realizar el movimiento del archivo, habríamos realizado 
correctamente el backup del equipo gestionado. 

CARGAR 

Se detalla el procedimiento que se sigue para conseguir cargar los archivos de configuración 
que se encuentran en el servidor a los equipos. 

 En primer lugar el usuario introduce los campos necesarios en la tabla (IP, nombre 
del equipo, fabricante y práctica). 
 

 A continuación el usuario selecciona la nueva entrada en la tabla o una ya creada y 
pulsa Cargar. En este punto se ejecuta en el fichero manipuladorDatos.php la 
instrucción que permite mover el archivo de configuración (CARPETA-CARGAR) que 
se quiere cargar en el equipo desde la carpeta /PRACTICAS/xxx, siendo xxx el 
nombre de la práctica, hacia la carpeta /tftpboot ya que por defecto el servidor TFTP 
utiliza esta carpeta. Estos archivos serán los backups de otros equipos o nuevos 
archivos de configuración.  
 

 Finalmente se ejecuta la instrucción que permite ejecutar en la Shell del servidor el 
fichero CARGAR-CISCO o CARGAR–HP mediante llamadas en el fichero 
manipuladorDatos.php. Con esta instrucción se carga el archivo de configuración que 
se encuentra en /tftpboot en el equipo. 
 
 

4.3.2.3.2 Ficheros modificados y creados 

 

Debido a la extensión de los ficheros creados y modificados únicamente se explica la 
funcionalidad de dichos ficheros sin mostrar la configuración completa, pudiendo ser 
obtenida del CD que se adjunta al presente proyecto fin de grado. En los subcapítulos 
siguientes se detallan los diferentes ficheros anteriormente mencionados. 

4.3.2.3.2.1 Fichero config.php 

 

En este fichero se ha desarrollado la página principal de la tabla, creando diferentes botones 
y sub-ventanas para facilitar el manejo de la misma. 

En primer lugar se debe indicar en el “head” de la página el path de los ficheros necesarios 
para poder ejecutar código y dar formato a esta página. 

A continuación en el “body” se encuentra la parte principal de la página, donde se indican los 
campos de la tabla, las diferentes acciones que va a realizar la tabla (listar, añadir, actualizar 
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y eliminar), así como los dos nuevos paneles creados para obtener y cargar las 
configuraciones creando nuevos botones y sub-ventanas para este fin. 

 

4.3.2.3.2.2 Ficheros OBTENER-CISCO y OBTENER-HP 

 

Estos ficheros, junto con los del siguiente apartado, cumplen con el requisito principal de la 
página debido a que se encargan de realizar los backups y la restauración de las 
configuraciones de los equipos. 

Estos ficheros se ejecutan en la shell de nuestra máquina Centos desde la página 
“manipuladorDatos.php”. Para poder obtener las configuraciones, este fichero tiene los 
comandos Linux necesarios para poder acceder al equipo vía SSH y realizar la copia de la 
configuración desde el propio equipo. A continuación se muestra los parámetros que se 
envían desde este fichero al OBTENER-CISCO para poder realizar la función requerida. 

$salida=shell_exec("sh OBTENER-CISCO ".$datos[$i]["ip"]." ".$datos[$i]["nombre"]." 

".$datos[$i]["practica"]); 

 

Se deben tener tantos ficheros como equipos de diferentes fabricantes se tenga, ya que los 
comandos para cada uno de ellos son diferentes. Esta es la razón por la que es necesario 
crear dos ficheros para obtener configuraciones, uno para equipos Cisco y otro para equipos 
HP. 

A continuación se muestra la configuración del fichero “OBTENER-CISCO”. 

HOST=$1 

PRACTICA="$2$3" 

USER="cisco" 

PASS="cisco" 

ENABLE="enable" 

COPY="copy running-config tftp://IP/$PRACTICA" 

VAR=$(expect -c " 

spawn ssh -o StrictHostKeyChecking=no cisco@$HOST 

match_max 100000 

expect \"*?assword:*\" 

send -- \"$PASS\r\" 

send -- \"\r\" 

expect \"*?>*\" 

send -- \"\r\" 

send -- \"$ENABLE\r\" 

expect \"*?#*\" 

send -- \"$COPY\r\" 

expect \"*?]:*\" 

send -- \"\r\" 

expect \"*?]?*\" 

send -- \"\r\" 

send -- \"$nombre\r\" 

expect eof 
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") 

echo "===============" 

echo "$VAR" 

 

Los valores de las variables HOST y PRACTICA se obtienen del fichero 
“manipuladorDatos.php” siendo estos la IP del equipo y el nombre de la práctica. El nombre 
del archivo de configuraciones está compuesto por el nombre del equipo y el nombre de la 
práctica con el fin de poder identificar de una manera más fácil cada dispositivo y saber qué 
configuración corresponde cada fichero. 

En IP se debe indicar la dirección IP del servidor TFTP para que el comando se ejecute 
correctamente. 

4.3.2.3.2.3 Ficheros CARGAR-CISCO y CARGAR-HP 

 

Estos ficheros se encargan de restaurar las configuraciones en la memoria flash de los 
equipos, la única diferencia con los ficheros anteriores es el comando siguiente, que permite 
guardar la configuración que se encuentra en el servidor TFTP en el equipo. 

CISCO 

Para cargar las configuraciones en la memoria flash de los equipos Cisco: 

COPY="copy tftp://IP/$PRACTICA flash://" 

 

HP 

Para cargar las configuraciones en los equipos HP: 

COPY="copy tftp config config2 IP $PRACTICA” 

 

Siendo config2 el nombre del archivo con el que se guardará en el equipo, IP la dirección IP 
del servidor TFTP y $PRACTICA el nombre del archivo que se encuentra en el directorio 
/PRACTICAS/XXX del servidor. 

En el caso de realizar cargas de archivos de configuración en equipos HP hay que tener en 
cuenta las limitaciones que estos equipos presentan. Como se muestra a continuación los 
equipos HP únicamente permiten cargar en el equipo 3 archivos de configuraciones, por lo 
que si se quiere guardar una cuarta configuración en el equipo habría que borrar por línea 
de comando alguna de las configuraciones que tiene guardada debido a que dicha 
configuración no sería guardada en el equipo al superar el límite indicado. 

SW Procurve24# show config file 

 

Configuration files: 

 

id | act pri sec | name 
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---+-------------+------------------------------------------------ 

 1 |  *   *   *  | config1 

 2 |             | config2 

 3 |             | config3 

 

SW Procurve24# 

 

 

4.3.2.3.2.4 Fichero manipuladorDatos.php 

 

Este fichero es el encargado de realizar las acciones cargar y obtener. En primer lugar 
comprueba si tiene conectividad con el equipo mediante la IP que indica el usuario en la 
tabla. En caso afirmativo ejecuta las diferentes instrucciones para llevar a cabo la carga o la 
obtención de los archivos de configuración realizando comprobaciones necesarias y 
mostrando mensajes para facilitar al usuario el estado de las acciones ejecutadas. 

4.3.2.3.2.5 Fichero configActions.php 

 

Para poder ejecutar las acciones en el fichero manipuladorDatos.php, es necesario poder 
obtener los datos insertados en las diferentes entradas por los usuarios en la tabla. Estos 
datos se encuentran en una base de datos, el fichero encargado de obtener de la base de 
datos estos parámetros es el fichero configActions.php. En este fichero se realiza el añadido 
de las nuevas entradas en la tabla, la modificación y el borrado de las mismas. 

Se han añadido las siguientes líneas: 

 En primer lugar se debe acceder a la base de datos donde se encontrarán los datos 
que añadimos en la tabla. Esta base de datos llamada configuraciones.sql debe ser 
previamente creada, los pasos a seguir para crearla se detalla en el Anexo “C.5 
Creación de la base de datos de la tabla”. El acceso se realiza de la siguiente 
manera: 
 

$con = mysql_connect("localhost","root",""); 

mysql_select_db("configuracionesdb", $con); 

 
 A continuación realiza las funciones necesarias para poder listar, añadir, modificar y 

eliminar los datos de la tabla. Estas ya estaban implementadas por jTable 
modificando únicamente los campos que venían por defecto a los necesarios para 
los propósitos de este proyecto fin de grado (IP, Nombre, Fabricante, Práctica). 
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5 Pruebas y resultados 

5.1 Pruebas realizadas 

Una vez creado e implementado el sistema de configuraciones en el sistema de gestión 
indicado se han realizado las siguientes pruebas para verificar el correcto funcionamiento 
del mismo. 

 Añadir entradas en la tabla Se pretende poder incluir cualquier entrada a la base 
de datos para posteriormente poder modificarla, borrarla o utilizarla. 

 Editar y borrar entrada Una vez insertada la entrada, puede modificarse algunos 
campos de esta o incluso borrarla. 

 Obtener configuraciones de los equipos al gestor De forma similar a la prueba 
anterior, la tabla podrá obtener las configuraciones de los equipos que se encuentren 
en la misma subred y guardarlas en nuestro sistema de gestión. 

 Cargar configuraciones del gestor a los equipos La tabla podrá cargar las 
configuraciones que se encuentran en nuestro sistema de gestión a los diferentes 
equipos que se encuentran en la misma subred. 

 

5.2 Resultados 

5.2.1 Añadir entrada en la tabla 

En primera instancia nos encontraremos que la tabla está vacía como se muestra en la 
siguiente captura. 

 

 

Ilustración 13. Tabla vacía. 

El primer paso a realizar es añadir  una nueva entrada en la tabla para ello seleccionamos 
“Add new record”. Y aparecerá una nueva ventana donde añadiremos los datos solicitados. 
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Ilustración 14. Añadir una entrada. 

 

Una vez que pulsemos en “Save” aparecerá la nueva entrada en la tabla. 

 

Ilustración 15. Nueva entrada en la tabla. 

 

5.2.2 Editar y borrar entrada de la tabla 

Partiendo de la entrada anterior, si quisiéramos modificarla únicamente tendríamos que 
pulsar en el botón Editar (a la izquierda del botón de la papelera) y nos volverá a aparecer 
una ventana muy parecida a la anterior. 
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Ilustración 16. Editar entrada. 

 

Una vez que pulsamos en “Save” nos mostrará la entrada modificada en la tabla (en este 
ejemplo se ha modificado el campo “IP”). 

 

 

Ilustración 17. Entrada editada. 

En el caso de querer eliminar una entrada simplemente habría que pulsar en el botón 
eliminar de la fila correspondiente (el botón con el icono de la papelera), nos aparecerá una 
ventana de alerta y después de confirmar, se habrá eliminado la entrada de la tabla. 

 

Ilustración 18. Mensaje de alerta al borra entrada. 
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Como se puede observar en la Ilustración 19 la entrada ha sido eliminada de la tabla. 

 

Ilustración 19. Entrada borrada. 

5.2.3 Obtener configuraciones de los equipos al gestor 

La plataforma permite obtener las configuraciones de varios equipos en una misma acción, 
para guardarlas en el gestor. A continuación se muestra un ejemplo con dos equipos Cisco 
del laboratorio. 

En primer lugar seleccionamos las filas de la tabla correspondientes los equipos de los que 
queremos obtener las configuraciones y pulsamos en “Obtener”. 

 

Ilustración 20. Selección de dos entradas en la tabla. 

Una vez que pulsamos aparece la siguiente ventana para aceptar la acción realizada 
previamente, pulsamos “Obtener” en caso de querer seguir con el procedimiento. 

 

Ilustración 21. Panel de carga de configuraciones para obtener la configuración. 

Una vez pulsado el botón “Obtener”, aparecerá el siguiente mensaje de información acerca 
del procedimiento que se está llevando a cabo. 
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Ilustración 22. Obteniendo la configuración de los equipos. 

Finalmente, si se ha realizado con éxito la recuperación de la configuración del equipo, 
aparecerá el mensaje que se muestra en la Ilustración 23. 

 

Ilustración 23. Mensaje de aviso del backup. 

Por último se verifica que efectivamente el proceso se ha realizado con éxito para ello se 
accede a la plataforma (por ejemplo a través de un cliente SCP o TFTP) y accedemos a la 
carpeta PRACTICAS donde se encuentran las nuevas configuraciones obtenidas, tal y como 
se muestra en las siguientes ilustraciones. 

 

Ilustración 24. Carpetas en /PRACTICAS. 
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Ilustración 25. Fichero de configuración del equipo SwB. 

 

Ilustración 26. Fichero de configuración del equipo SwA. 

5.2.4 Cargar configuraciones del gestor a los equipos 

A continuación se muestra el procedimiento a seguir para cargar en los equipos las 
configuraciones que se encuentren en los diferentes directorios dentro del directorio 
PRACTICAS. 

Como en el caso anterior primero se deben seleccionar las filas correspondientes a los 
equipos en los que se quiere cargar las configuraciones, teniendo en cuenta también la 
columna “Práctica”, que determinará la configuración concreta a aplicar, y pulsamos 
“Cargar”. 

 

Ilustración 27. Selección de los quipos para cargar las configuraciones. 

Una vez que pulsamos aparece la siguiente ventana para aceptar la acción realizada 
previamente, pulsamos “Cargar” en caso de querer seguir con el procedimiento. 
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Ilustración 28. Panel de configuraciones para la carga de configuraciones en equipos. 

A continuación aparecerá el siguiente mensaje de información. 

 

 

Ilustración 29. Cargando la configuración en equipos. 

Finalmente, si se ha realizado con éxito la carga de la configuración en el equipo, aparecerá 
el mensaje que se muestra en la Ilustración 30. 

 

Ilustración 30. Mensaje de aviso de la restauración de la configuración en equipos. 

 

Por último se verifica que efectivamente el proceso se ha realizado con éxito, para lo que 
accedemos a los equipos y verificamos que se han guardado correctamente las 
configuraciones en la memoria flash de cada uno de ellos. 



SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIONES PARA UNA RED TELEMÁTICA 

UTILIZADA EN LABORATORIOS DOCENTES 

36 

 

 

Ilustración 31.  Comprobación del guardado del fichero en la flash de SwB. 

 

Ilustración 32. Comprobación del guardado del fichero en la flash de SwA. 



SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIONES PARA UNA RED TELEMÁTICA 

UTILIZADA EN LABORATORIOS DOCENTES 

37 

6 Conclusiones y trabajos futuros 

En este Proyecto Fin de Grado se han analizado métodos y técnicas favorables para 
conseguir el objetivo final del mismo intentando conseguir una plataforma optimizada y 
manejable para el usuario. Se ha realizado un proceso de estudio y análisis para conseguir 
obtener un diseño apropiado, partiendo cuando ha sido posible de software libre disponible y 
creando y modificando diferentes ficheros que han permitido la generación de la nueva 
plataforma. 

En el desarrollo del proyecto se han utilizado tanto conocimientos de redes como de 
programación web, haciendo uso de una nueva arquitectura cliente/servidor que ha 
permitido conseguir el objetivo final del mismo.  Se han utilizado lenguajes de programación 
web como PHP para crear la plataforma intuitiva que permite al usuario realizar los backups 
y carga de configuraciones a través de protocolos como TFTP.  

Finalmente para evaluar el funcionamiento de la plataforma se han llevado a cabo una serie 
de pruebas, de las cuales se han obtenido los resultados esperados. Las opciones de carga 
y backups se han realizado en equipos de diferentes fabricantes para comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema. 

Como conclusión la plataforma desarrollada es intuitiva y permite tener un control del 
equipamiento de la red del laboratorio pudiendo cargar y descargar las configuraciones de 
los switches y routers. 

Respecto a los trabajos futuros, se proponen una serie de mejoras, con el objetivo de 
optimizar aún más la plataforma de gestión creada. 
 

 En la plataforma desarrollada se utilizan diferentes scripts para obtener y cargar las 
configuraciones de los equipos, unos para los equipos Cisco llamados OBTENER-
CISCO y CARGAR-CISCO y otros para equipos HP llamados OBTENER-HP y 
CARGAR-HP. Se podría mejorar el rendimiento de la plataforma utilizando un único 
script que permitiese la obtención y carga de configuraciones para múltiples 
fabricantes. 
 

 Como se indica en el Anexo “A.3 Configuración de IP estática en el gestor”, es 
necesario configurar una IP estática en el servidor para poder utilizar los scripts de 
restauración y backups de configuraciones ya que en estos scripts se indica 
estáticamente la IP de dicho servidor. Para facilitar el manejo al administrador de la 
red es aconsejable que estos scripts de configuración puedan adaptarse para 
obtener dinámicamente la IP del servidor en caso de cambio de la misma. 
 

 Como se indicó en el apartado “4.3.2.3.1 Procedimiento de obtención y guardado de 
ficheros” los ficheros que se obtienen de los equipos, previo al guardado en el 
directorio de la práctica que corresponde, se obtienen en el directorio /tftpboot. 
Ocurre algo análogo a la hora de realizar una carga de configuración en el equipo ya 
que es necesario copiar los ficheros en el directorio /tftpboot para que el servidor 
TFTP pueda realizar la copia de las configuraciones en los equipos. Este movimiento 
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de ficheros a /tftpboot se realiza con los scripts CARPETA-CARGAR y CARPETA-
OBETENER; con el fin de optimizar el funcionamiento de la plataforma es 
recomendable poder eliminar dichos scripts y que el movimiento de archivos se 
realice directamente en los scripts CARGAR-CISCO, CARGAR-HP, OBETENER-HP 
y OBTENER-CISCO. 
 

 Como se indicó en el apartado “4.3.2.3.2.2 Ficheros OBTENER-CISCO y OBTENER-
HP”, los equipos HP únicamente permiten el guardado de tres archivos de 
configuraciones. Para conseguir la optimización en el guardado de configuraciones 
en los equipos HP la plataforma debería ser capaz de preguntar al usuario cuál de 
las tres configuraciones que se encuentran en el equipo HP desea eliminar para 
poder guardar la actual. 
 

 La carga de los archivos de configuraciones en los equipos Cisco se realiza en la 
memoria flash (4.3.2.3.2.3 Ficheros CARGAR-CISCO y CARGAR-HP). La plataforma 
podría ser capaz de preguntar al usuario si desea cargar el archivo de configuración 
en la startup-config, running-config o flash del equipo con el fin de optimizar el uso 
con las diferentes funcionalidades que permiten estos equipos y facilitar el manejo al 
usuario. De manera similar, podría obtener las configuraciones del equipo que se 
encuentra en la startup-config, running-config o flash del equipo. Para ello habría que 
crear una nueva ventana en el fichero config.php donde se pregunte al usuario el 
método de guardado deseado y también sería necesario modificar los scripts 
CARGAR-HP, CARGAR-CISCO, OBTENER-HP y OBTENER-CISCO. A continuación 
se muestra los dos casos indicados en la arquitectura cliente/servidor. 
 

Obtener configuraciones del equipo 

 

 
Ilustración 33. Tipo de configuración para obtener de los equipos. 
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Cargar configuraciones en equipos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los archivos de configuración que se obtienen de los equipos se guardan en la 
carpeta de la práctica que corresponda. En el caso de obtener la configuración de un 
mismo equipo y siendo la configuración de  la misma práctica, es decir, obtener un 
archivo con el mismo nombre que uno que ya se encuentra en el servidor, el nuevo 
archivo sobrescribirá al antiguo. Con el fin de poder obtener archivos con el mismo 
nombre y en diferentes momentos se podría indicar en estos archivos la fecha actual, 
con lo que permitiríamos el guardado en el servidor de la misma configuración de un 
equipo en diferentes momentos.  
 

  

Ilustración 34. Carga específica de la configuración en equipo. 
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Anexo A. Requisitos previos a la utilización de la plataforma de 

gestión 

En este Anexo se indican los diferentes requisitos que se deben tener en cuenta antes de 
poder utilizar la plataforma de gestión implementada. Se detallará paso a paso el 
procedimiento a seguir para sacar el mayor rendimiento al gestor de configuraciones. A 
continuación se muestra un resumen de los requisitos previos necesarios: 

 Configuración de la VLAN de gestión en equipos. 
 Configuración para el acceso seguro a los equipos. 
 Configuración de IP estática en el gestor. 
 Ubicación de los ficheros en el gestor. 

A.1 Configuración de la VLAN de gestión en equipos 

En este proyecto fin de grado se ha llevado a cabo la creación, asignación y configuración 
de una VLAN para simplificar la gestión de la red del laboratorio docente. Como ya se ha 
indicado en ocasiones anteriores esta es imprescindible para poder comunicar la plataforma 
de gestión con el resto de equipos de la red por lo que es importante tener en cuenta que 
dichos equipos deben tener una configuración básica que permita la conexión con el gestor. 

Según la topología física de red mostrada en la “Ilustración 9. Topología de conexionado 
entre los equipos del laboratorio.” y teniendo en cuenta las tablas “Tabla 1. Asignación de 
puertos HP Procurve 24”,  “Tabla 2. Asignación de puertos HP Procurve 48”, “Tabla 3. 
Asignación de puertos Catalyst 3560”  y “Tabla 6. Asignación de IP de gestión a los 
equipos.”, se muestra a continuación las diferentes configuraciones necesarias en cada uno 
de los equipos. 

Se pueden configurar direcciones IP de gestión en cada una de las VLANs en los equipos 
multicapa. A continuación se muestra la configuración de la IP de gestión de la VLAN 99 y 
las configuraciones de los puertos conectados a los diferentes equipos de red. 

 

Configuración en HP-24 

La configuración aplicada en el HP-24 sería la que se muestra a continuación: 

configure 

vlan 99 

   name "VLAN_GESTION" 

   untagged 23 

   ip address 192.168.99.2 255.255.255.0 

   tagged 17-18 

   exit 
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Como se muestra en la configuración anterior, únicamente va etiquetada (“tagged”) la vlan 
99 en los puertos de interconexión con el HP-48 y el Catalyst 3560.  

Configuración en HP-48 

La configuración aplicada en el HP-48 sería la que se muestra a continuación: 

configure 

vlan 99 

   name "VLAN99" 

   untagged 19-46 

   ip address 192.168.99.3 255.255.255.0 

   tagged 1-18,47-48 

   exit 

 

Configuración en Catalyst 3560 

La configuración aplicada en el Catalyst 3560 sería la que se muestra a continuación: 

configure terminal 

interface vlan 99 

 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0 

interface range GigabitEthernet0/1-18 

Switchport mode trunk 

Switchport trunk encapsulation dot1q 

Switchport trunk allowed vlan 99 

 

En el rango que se indica se configuran las interfaces en modo trunk para permitir enviar y 
recibir las tramas de la VLAN 99 encapsuladas con etiquetas dot1q. 

Configuración en Routers 

La siguiente configuración que se muestra corresponde a la que se debe aplicar en los 
equipos Cisco de la red. 

interface GigabitEthernet0/0.99 

 encapsulation dot1Q 99 

 ip address 192.168.99.X 255.255.255.0 

 

En los routers se debe crear una subinterfaz, en este caso interface GigabitEthernet0/0.99 
para poder enviar y recibir diferente tráfico encapsulado dot1q. En esta interfaz también se 
indica la IP del rango que corresponde a cada equipo.  
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A.2 Configuración para el acceso seguro a los equipos 

Configurar el acceso seguro en los equipos 

Para que los equipos sean accesibles de forma segura se debe configurar el acceso SSH en 
ellos. La configuración necesaria en todos los equipos Cisco es la que se muestra a 
continuación. 

 
Cisco(config)#aaa new-model 

Cisco(config)#username cisco password 0 cisco 

Cisco(config)#ip domain-name rtp.cisco.com 

Cisco(config)#crypto key generate rsa 

The name for the keys will be: Cisco.rtp.cisco.com 

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your 

  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take 

  a few minutes. 

How many bits in the modulus [512]: 

% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK] 

Cisco(config)# 

*Jul 24 15:18:15.470:  RSA key size needs to be atleast 768 bits for ssh version 2 

*Jul 24 15:18:15.470: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled 

Cisco(config)#ip ssh time-out 60 

Cisco(config)#ip ssh authentication-retries 2 

Cisco(config)#line vty 0 4 

Cisco(config-line)#transport input SSH 

 
En el caso de los equipos HP para configurar el acceso seguro únicamente es necesario 
indicar los siguientes comandos. 

 
HP(config)# aaa authentication ssh enable local 

HP(config)# ip ssh 

 

Configurar el acceso seguro en el servidor de consolas Perle 
 

Para acceder de modo seguro a los equipos que se encuentran en el laboratorio, se debe 
también modificar la configuración ya establecida en el servidor de consolas. 

En primer lugar accedemos al Servidor de consolas Perle a través del software Perle Device 
Manager. 
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Ilustración 35. Acceso a Perle. 

Se selecciona el servidor de consolas y se indica la contraseña por defecto. 

 

 

Ilustración 36. Entrada principal Perle. 

 

Para la configuración del acceso a los equipos se debe acceder al campo Serial Serial 
ports. 

 



SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIONES PARA UNA RED TELEMÁTICA 

UTILIZADA EN LABORATORIOS DOCENTES 

47 

 

Ilustración 37. Configuración SSH en Perle. 

Una vez que aparece la ventana anterior, se debe seleccionar los equipos a modificar y 
pulsamos edit. A continuación  aparece la siguiente ventana, se despliega el campo 
“protocol” y se indica SSH.  

 

Ilustración 38. Modificación acceso por SSH desde Perle. 

 

Una vez terminado se pulsa Aceptar. A continuación se accede a  Security 
authentication settings. Y se nos abre la siguiente ventana. 
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Ilustración 39. Autenticación local. 

 

En estos campos se indica la contraseña que se solicitará para acceder a los equipos. 

 

 

Ilustración 40. Modificación de algunos parámetros en Perle. 

 

En el menú SecuritySSHDebemos desactivar “enable verbose output”, para que cuando 
se acceda al equipo no salgan por pantalla los logs. 

Una vez realizados los cambios se hace click en:  
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Ilustración 41. Guardar cambios en Perle. 

Y finalmente se rearranca (reboot). 

  

 

Ilustración 42. Reiniciar Perle. 

 

 Así se reiniciará con los cambios realizados. 

Una vez terminado los pasos anteriores se podrá acceder mediante el acceso seguro SSH a 
los equipos mediante el servidor de consolas perle.  

A continuación se muestra una tabla con  los equipos y los datos necesarios para acceder a 
cada uno de ellos. 

Tabla 7. Puertos y credenciales para el acceso SSH a los equipos. 

EQUIPO Puerto SSH CREDENCIALES 
(usuario/contraseña) 

Sw1 10009 cisco/cisco 
Sw3 10010 cisco/cisco 
Sw2 10011 cisco/cisco 
R2 10001 cisco/cisco 
R3 10002 cisco/cisco 
R4 10003 cisco/cisco 
R7 10004 cisco/cisco 
R1 10005 cisco/cisco 
R8 10006 cisco/cisco 
R9 10007 cisco/cisco 

R10 10008 cisco/cisco 
R12 10016 cisco/cisco 
R17 10017 cisco/cisco 
R16 10018 cisco/cisco 
R15 10019 cisco/cisco 
R14 10020 cisco/cisco 
R13 10021 cisco/cisco 
R5 10022 cisco/cisco 

R11 10023 cisco/cisco 
R6 10024 cisco/cisco 
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A.3 Configuración de IP estática en el gestor 

En este apartado se muestra el procedimiento a seguir a la hora de configurar estáticamente 
la IP en la plataforma con el fin de establecer la comunicación entre dicha plataforma y todos 
los equipos del laboratorio que se encuentren en la misma subred de gestión. 

En primer lugar debemos aplicar el siguiente comando para poder cambiar la configuración 
de red de la plataforma de gestión. 

[root@localhost / ]# LANG=C system-config-network 

 

En la Ilustración 43 se muestra el panel de configuración donde se debe introducir la 
dirección IP estática que se le aplicará al gestor. Como se indica más adelante hay que 
tener en cuenta que esta IP no debe ser modificada ya que se encuentra en los ficheros 
necesarios para realizar el backup y la restauración de las configuraciones de los equipos. 

 

Ilustración 43. Configuración de IP estática en el gestor. 

Una vez que se deshabilita y habilita la interfaz, se puede observar que la IP se ha 
cambiado correctamente. 

 

      Ilustración 44. Comprobación del cambio de configuración. 
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A continuación se debe modificar la configuración del adaptador de la propia máquina. Para 
ello accedemos a “Preferencias de red…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener conexión con el resto de equipos del laboratorio es necesario indicar la conexión 
al adaptador de red donde se encuentre el cable directamente conectado al equipamiento 
del laboratorio. En la Ilustración 46 se muestra la configuración que se debe establecer en el 
caso de querer tener conexión con el PC para poder utilizar algún cliente SCP, 
TFTP….como el WinSCP 

Ilustración 45. Preferencias de red de la máquina virtual. 
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Ilustración 46. Adaptador de red del PC. 

La dirección IP estática que se configura en el PC debe encontrarse dentro del rango libre 
de la subred de gestión. 

 

 

Ilustración 47. Configuración de IP estática en el PC. 

En la Ilustración 48 se muestra la conectividad que existe entre el gestor y el PC, 
comprobada mediante la orden ping. 
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Ilustración 48. Conectividad entre el gestor y el PC. 

En la Ilustración 49 se muestra como ejemplo la conectividad que existe con uno de los 
equipos del laboratorio.  

 

Ilustración 49. Conectividad entre gestor y un equipo. 

En los scripts utilizados para obtener y cargar las configuraciones de los equipos hay que 
tener en cuenta que hay un valor estático que depende de la configuración de red del 
servidor/ máquina virtual. Como ya se mencionó en los apartados “4.3.2.3.2.2 Ficheros 
OBTENER-CISCO y OBTENER-HP” y “4.3.2.3.2.3 Ficheros CARGAR-CISCO y CARGAR-
HP”, en el valor IP hay que indicar la IP del servidor, por lo tanto si esta IP se modifica en el 
servidor habría que modificarla también en los siguientes scripts: 

 OBTENER-CISCO  
 OBTENER-HP 
 CARGAR-CISCO 
 CARGAR-HP 

Estos scripts se encuentran en el directorio /usr/share/centreon/www/ 
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A.4 Ubicación de los ficheros en el gestor   

Es importante tener en cuenta que para que la página quede perfectamente integrada en la 
plataforma de gestión, se deben ubicar los ficheros tal y como se muestra en la Ilustración 
50 en el directorio /usr/share/centreon/www 

 

Ilustración 50. Ubicación de los ficheros en el gestor. 

 

En la Ilustración anterior se observa que en el directorio /usr/share/centreon/www se 
encuentran los ficheros nuevos creados/modificados del jTable y los directorios del jTable 
necesarias para la visualización de la página. 

En la Ilustración 51  se muestran los ficheros y directorios necesarios para la base de datos 
del jTable y ficheros de ejemplos de las diferentes funciones que puede tener la tabla 
realizada por jTable. 

 

 

Ilustración 51. Directorio NUEVO. 
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Anexo B. Actualización inicial de los equipos del armario 

Una de las premisas que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar un equipo, es la 
funcionalidad que va a tomar dicho equipo.  

En una de las asignaturas del departamento se requiere que los routers del armario soporten 
MPLS para ello se debe hacer un estudio de la versión de software más adecuada para estos 
equipos. 

B.1 Paso 1: Versión recomendada 

A la hora de elegir la versión de IOS más adecuada se tendrán en cuenta factores como la 
fecha de publicación y los bugs resueltos de las versiones anteriores, manteniendo la misma 
línea de desarrollo de los equipos actuales. 

Cisco 1841 

Inicialmente la versión de software instalada en los Cisco 1841 es la release 12.4(13r)T con la 
funcionalidad “advsecurity” que incluye capacidad para L2, seguridad (Kerberos y SSH), 
soporte para equipos IPv6, QoS y funcionalidades de routing (OSPF, EIGRP), control y 
monitorización de procesos. 

La versión recomendada para estos equipos es la 15.13-T con la funcionalidad c1841-
advipservicesk9-mz, ya que incluye seguridad, voz, servicios IP y MPLS entre otras 
funcionalidades. Es importante que estos equipos permitan la conmutación de etiquetas 
(MPLS) para que puedan ser útiles en las diferentes prácticas que se realizan en el 
laboratorio. 

Además esta release es (ED) “Early Deployment” lo que significa que proporciona nuevas 
características además de corrección de errores.  

Cisco 2800 

Inicialmente la versión de software instalada en los Cisco 1841 es la release 12.4(9)T. 

La versión recomendada para estos equipos es la c1841-advipservicesk9-mz, ya que 
incluye seguridad, voz, servicios IP y MPLS entre otras funcionalidades. Es importante que 
también estos equipos permitan la conmutación de etiquetas (MPLS) para que puedan ser 
útiles en las diferentes prácticas que se realizan en el laboratorio. 

A continuación se muestra una tabla con los equipos del laboratorio a actualizar. En esta tabla 
se indica el nombre del equipo, la funcionalidad y versión antigua y la versión y funcionalidad 
nuevas. 
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Tabla 8. Versiones en los equipos. 

Equipo Modelo 
Antiguo 

Versión 
actual 

Modelo nuevo Versión 
nueva 

R2 c1841-
advsecurityk9-M 

12.4(13r)T c1841-advipservicesk9-mz 151-3.T2 

R5 C2800NM 12.3(14)T4 c2800nm-adventerprisek9-mz 124-9.t 

R16 C1841 12.4(9)T c1841-advipservicesk9-mz 151-3.T2 

R15 C1841 12.4(9)T c1841-advipservicesk9-mz 151-3.T2 

R14 C1841 12.4(9)T c1841-advipservicesk9-mz 151-3.T2 

R13 C1841 12.4(9)T c1841-advipservicesk9-mz 151-3.T2 

R12 C1841 12.4(9)T c1841-advipservicesk9-mz 151-3.T2 

R11 C1841 12.4(9)T c1841-advipservicesk9-mz 151-3.T2 

R6 C2800NM 12.3(14)T4 c2800nm-adventerprisek9-mz 124-9.t 

B.2 Paso 2: Proceso de actualización 

En primer lugar debemos tener conectividad con el equipo y tener instalado un servidor TFTP 
en el PC para poder realizar la actualización. Una vez que nos encontramos en este punto se 
debe seguir estos pasos para conseguir actualizar un equipo satisfactoriamente. 

1. Inyección de la nueva IOS en la memoria compact flash manteniendo, si es posible, la 
release actual por si hubiera problemas al cargar el nuevo software.  

RouterA# copy tftp://<IP_PC>/c1841-advipservicesk9-mz .bin  flash:/c1841-

advipservicesk9-mz.bin 

RouterB# copy tftp://<IP_PC>/c2800nm-adventerprisek9-mz.bin  flash:/c2800nm-

adventerprisek9-mz.bin 

2. Configuramos la variable de arranque para que se invoque al fichero de la nueva IOS. 

RouterA (config)# boot system flash flash:/c1841-advipservicesk9-mz.bin 

RouterB (config)# boot system flash flash:/c2800nm-adventerprisek9-mz.bin 

3. Comprobamos que se ha modificado correctamente la variable de arranque en los 
equipos. 

RouterA #show boot 

BOOT variable = flash:/c1841-advipservicesk9-mz.bin,1; 

CONFIG_FILE variable does not exist 

BOOTLDR variable does not exist 

Configuration register is 0x2102 

Standby is up 

Standby has 1048576K/8192K bytes of memory. 

Standby BOOT variable = flash:/c1841-advipservicesk9-mz.bin,1; 

Standby CONFIG_FILE variable does not exist 

Standby BOOTLDR variable does not exist 

Standby Configuration register is 0x2102 

 

RouterB#show boot 

BOOT variable = flash:/c2800nm-adventerprisek9-mz.bin,1; 

CONFIG_FILE variable does not exist 
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BOOTLDR variable does not exist 

Configuration register is 0x2102 

Standby is up 

Standby has 1048576K/8192K bytes of memory. 

Standby BOOT variable = flash:/c2800nm-adventerprisek9-mz.bin,1; 

Standby CONFIG_FILE variable does not exist 

Standby BOOTLDR variable does not exist 

Standby Configuration register is 0x2102 

4. Por último guardamos configuración y reiniciamos el equipo. 

RouterA#write 

RouterA#reload 

RouterB#write  

RouterB# reload 

Durante el proceso de reinicio del  equipo se puede comprobar que el equipo arranca con la 
versión de software esperada. 
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Anexo C. Configuración en la plataforma 

C.1 Guía de instalación y configuración del sistema de gestión 

Para crear el Sistema de gestión Nagios desde cero es necesario crear una máquina 
virtual para que sea más fácil y portable su manejo.  Nos descargamos la imagen ubuntu-

14.04-desktop-i386.iso  para crear una máquina virtual de Ubuntu. En ella instalaremos 
Apache ya que nos permitirá acceder vía web al Nagios. 

Una vez creada la máquina virtual debemos entrar en la consola terminal donde se 
realizarán todos los cambios necesarios para instalar Nagios correctamente.  

Lo primero que debemos hacer es dar permisos de root o superusuario, para lo que 
usamos el comando sudo y seguido de su significa que daremos los permisos del 
superusuario root. 

nagios@nagios-VirtualBox:: ~~$ 

nagios@nagios-VirtualBox:: ~~$ sudo su 

[sudo] password for maria :nagios123 

root@nagios-VirtualBox:: /home/nagios# 

 

A continuación instalamos los paquetes necesarios de apache, PHP 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios#sudo apt-get install wget build-

essential apache2 php5-gd libgd2-xpm libgd2-xpm-dev libapache2-mod-php5 

 

Una prueba para verificar si nuestro apache funciona correctamente es poner en nuestro 
navegador nuestro localhost (http://localhost) y nos aparecerá una la página de prueba de 
apache.  

A continuación descargamos los archivos necesarios para instalar Nagios y los pluggins. 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios #mkdir Nagios 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios # cd /Nagios 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios#wget 

http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-4.0.4.tar.gz 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios #wget http://nagios-

plugins.org/download/nagios-plugins-2.0.tar.gz 

 

Creamos un nuevo usuario y grupo para el Nagios. 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios #useradd nagios3 –p 

nagios123 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios #groupadd nagios4 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios #usermod -a -G nagios4 

nagios3 

http://localhost/
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Descomprimimos los archivos descargados y nos metemos en la carpeta descomprimida. 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios #tar zxvf nagios-

4.0.4.tar.gz 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios #tar zxvf nagios-plugins-

2.0.tar.gz 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios # cd nagios-4.0.4 

 

Instalamos los paquetes. 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4#./configure --with-

nagios-group=nagios3 --with-command-group=nagios4 -–with-mail=/usr/bin/sendmail 

--with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4# make all 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4# make install 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4# make install-init 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4# make install-config 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4# make install 

commandmode 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4#  make install-

webconf 

 

A la hora de poner el siguiente comando. 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4# make install-webconf 

 

Nos aparece el siguiente error. 

/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf 

/etc/httpd/conf.d/nagios.conf 

/usr/bin/install: cannot create regular file ‘/etc/httpd/conf.d/nagios.conf’: No 

such file or directory 

Makefile:295:recipe for target ‘install-webconf’ failed 

make: *** [install-webconf] Error 1 

 

Para solucionarlo. 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4#  mkdir /etc/httpd 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4#  mkdir 

/etc/httpd/conf.d 

root@nagios-VirtualBox:/home/nagios/Nagios/Nagios-4.0.4#mkdir 

/etc/httpd/conf.d/nagios.conf 

 

Seguimos copiando la carpeta contrib/eventhandlers a /usr/local/nagios/libexec y dando 
permisos al usuario creado en la carpeta movida. 
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root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4#  cp -R 

contrib/eventhandlers/ /usr/local/nagios/libexec/  

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4#  chown -R 

nagios3:nagios4 /usr/local/nagios/libexec/eventhandlers 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4# 

/usr/local/nagios/bin/nagios –v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg  

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4#  /etc/init.d/nagios 

start 

root@nagios-VirtualBox:/home/nagios/Nagios/Nagios-4.0.4#htpasswd –c 

/usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin 

 

Error: el programa “htpasswd” no está instalado. Se instala de esta manera: 

apt-get install apache2-utils 

 

Seguimos, ahora nos pide una contraseña para nagiosadmin 

New password: nagios123 

Re-type new password: nagios123 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /Nagios-4.0.4#  cd  .. 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios #  cd  nagios-plugins-2.0  

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0# ./configure --

with-nagios-user=nagios3 --with-nagios-group=nagios4 --with-httpd-

conf=/etc/apache2/sites-enabled 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0# make  

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0# make install 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0#sysv-rc-conf –

list Nagios 

 

Nos aparece un error a la hora de realizar la instalación, para solucionarlo ejecutamos los 
siguientes comandos: 

apt-get install sysv-rc-conf 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0#sysv-rc-conf –

list httpd 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0#sysv-rc-conf –

level 35 nagios on 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0# sysv-rc-conf –

level 35 httpd on 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0 ln -s 

/etc/init.d/nagios /etc/rcS.d/S99nagios 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0#iptables -I 

INPUT -p tcp --destination-port 80 -j ACCEPT 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0#apt-get install 

-y iptables-persistent 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0#a2enmod rewrite 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0#a2enmod cgi 

root@nagios-VirtualBox: /home/nagios /Nagios /nagios-plugins-2.0#service apache2 

restart 
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Una vez introducido todos los comandos de instalación anteriores, comprobamos que 
tenemos acceso vía Web a Nagios introduciendo en el navegador http://localhost/nagios. 

Lo primero que nos pedirá es la autenticación  configurada anteriormente: 
nagiosadmin/nagios123 

 

 

Ilustración 52. Acceso a Nagios. 

Y finalmente veremos que tenemos acceso a la plataforma instalada. 

 

Ilustración 53. Plataforma Nagios. 

C.2 Acceso a la plataforma 

En este apartado se detalla el proceso que se debe de seguir para acceder a la plataforma 
FAN y al gestor Centreon. 

Iniciamos  a la máquina virtual FAN desde el VirtualBox como se muestra en la Ilustración 
54. 

http://localhost/nagios
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                                   Ilustración 54. Máquina virtual en VirtualBox 

Una vez iniciada la máquina virtual debemos indicar las credenciales de acceso 
root/fan123 como se muestra en la Ilustración 55. 

 



SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIONES PARA UNA RED TELEMÁTICA 

UTILIZADA EN LABORATORIOS DOCENTES 

64 

 

Ilustración 55. Credenciales en FAN 

 

Para acceder al gestor Centreon se debe poner en el navegador la siguiente URL indicado 
la IP del servidor http:// <IP SERVIDOR>/centreon 

Las credenciales de acceso a Centreon nagiosadmin/nagiosadmin 

 

 

Ilustración 56. Acceso a Centreon 
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C.3 Instalación del servidor TFTP  

En este apartado se explica cómo instalar un servidor TFTP en CentOs con el fin de poder 
a posteriori utilizarlo para obtener y guardar configuraciones en los equipos. 

[root@Web-Test ~]#yum install tftp tftp-server xinetd 

 

Se debe modificar el siguiente fichero añadiendo o modificando lo que se indica en rojo. 

 [root@Web-Test ~]#nano /etc/xinetd.d/tftp 

#default:off 

# description: The tftp server serves files using the trivial file transfer 

#       protocol.  The tftp protocol is often used to boot diskless 

#       workstations, download configuration files to network-aware printers, 

#       and to start the installation process for some operating systems. 

service tftp 

{ 

        socket_type             = dgram 

        protocol                = udp 

        wait                    = yes 

        user                    = root 

        server                  = /usr/sbin/in.tftpd 

        server_args             = -c -s /tftpboot 

        disable                 = no 

        per_source              = 11 

        cps                     = 100 2 

        flags                   = IPv4 

} 

[root@Web-Test ~]# chmod 777 /tftpboot  

[root@Web-Test ~]# iptables -I INPUT -p udp --dport 69 -j ACCEPT 

[root@Web-Test ~]# /etc/init.d/xinetd start   

Starting xinetd:[ OK ] 

[root@Web-Test ~]# chkconfig xinetd on 

 

C.4 Configuración del sistema de gestión para acceso a Internet 

Para poder instalar programas o recursos en nuestra máquina virtual será necesario que 
nuestra máquina tenga acceso a internet, para ello será necesario que la configuración de 
red de nuestra máquina virtual sea como sigue. 

En configuración de red de esta máquina en el virtualBox deberá estar conectada como 
Adaptador puente y al adaptador de red que se desee (WiFi, Ethernet…). 
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Ilustración 57. Cambio de adaptador de red. 

Por último se tendrá que configurar una dirección  IP para la máquina  virtual, esta deberá 
estar en la misma red que la que se tenga en nuestro adaptador del PC. En el caso de 
este proyecto fin de grado, nuestro PC tiene la dirección IP que se muestra en la 
Ilustración 58. 

 

 

Ilustración 58. Dirección IP del adaptador de red del PC. 

Por lo tanto en nuestra máquina virtual hemos configurado una IP del rango 
(192.168.1.0/24). Para ello en la máquina virtual aplicaremos el siguiente comando. 

[root@localhost / ]# LANG=C system-config-network 

 

Al aplicar el anterior comando se abrirá la siguiente ventana de configuración, a partir de la 
que podremos modificar la configuración de red del sistema. 
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      Ilustración 59. Cambiar dirección IP en la máquina virtual. 

      

Al pulsar en “Editar dispositivos” nos aparecerá la siguiente ventana, en la que podremos 
indicar la dirección IP, máscara de subred y Gateway del sistema. 

 

    Ilustración 60. Cambio de configuración de red en la máquina virtual. 

Para que se apliquen los cambios en nuestra interfaz eth0 debemos apagar y encender 
dicha interfaz de red. 

 

Ilustración 61. Verificación del cambio de IP en la máquina virtual. 
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Una vez configurada la interfaz de red probamos la conectividad a nuestro PC y al 
exterior. 

 

Ilustración 62. Comprobación conectividad con PC. 

En este punto se podrá instalar los diferentes programas y recursos en la máquina virtual. 
Será necesario instalar un servidor TFTP en el sistema para poder realizar la carga y 
descarga de configuraciones en nuestra máquina virtual.  

C.5 Creación de la base de datos de la tabla 

Visualizamos la base de datos que vamos a utilizar para insertar nuevas entradas en la 
tabla, esta base de datos se encuentra en el directorio 
/usr/share/centreon/NUEVO/scripts/jtable. 
  
[root@localhost ~]# cd /usr/share/centreon/www/NUEVO/scripts/jtable 

[root@localhost jtable]# ls -l 

total 280 

-rw-r--r-- 1 root root   2565 feb 14  2016 configuracionesdb.sql 

drwxr-xr-x 2 root root   4096 feb 11 16:47 extensions 

drwxr-xr-x 2 root root   4096 feb 11 16:47 external 

-rw-r--r-- 1 root root 168055 ene 15  2013 jquery.jtable.js 

-rw-r--r-- 1 root root  52513 ene 15  2013 jquery.jtable.min.js 

-rw-r--r-- 1 root root   2428 ene  3  2012 jtabletestdb.sql 

drwxr-xr-x 2 root root   4096 feb 11 16:47 localization 

-rw-r--r-- 1 root root   3072 ene 27 03:00 nagios_hostgroup_members.MYI 

-rw-r--r-- 1 root root  21504 ene 31 20:11 nagios_hoststatus.MYI 

drwxr-xr-x 5 root root   4096 feb 11 16:47 themes 

 
Ahora desde aquí accedemos al MySQL y añadimos la base de datos 
configuracionesdb.sql 
  
[root@localhost jtable]# mysql 

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 11494 

Server version: 5.0.95 Source distribution 

Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its 

affiliates. Other names may be trademarks of their respective 
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owners. 

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. 

mysql> source configuracionesdb.sql 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 

Database changed 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Query OK, 3 rows affected (0.01 sec) 

Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

   
Por último se debe comprobar que la base de datos se ha creado correctamente, para lo 
que ejecutamos el siguiente comando. 
  
mysql> show databases; 

+--------------------+ 

| Database           | 

+--------------------+ 

| information_schema |  

| centreon2          |  

| centreon2_storage  |  

| configuracionesdb  |  

| jtabletestdb       |  

| mysql              |  

| nagios             |  

| test               |  

+--------------------+ 

8 rows in set (0.00 sec) 

C.6 Integración de la interfaz de usuario en la plataforma de gestión 

Para poder incluir el código en el Centreon como una pestaña nueva se ha comprobado 
que la manera de obtener los valores de cada pestaña en el Centreon se realiza a través 
de una base de datos llamada centreon2 

Last login: Sun Feb 21 17:25:04 2016 

[root@localhost ~]# mysql -u root 

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 1820 

Server version: 5.0.95 Source distribution 

 

Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 
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Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its 

affiliates. Other names may be trademarks of their respective 

owners. 

 

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. 

 

mysql> show databases; 

+--------------------+ 

| Database           | 

+--------------------+ 

| information_schema |  

| centreon2          |  

| centreon2_storage  |  

| configuracionesdb  |  

| jtabletestdb       |  

| mysql              |  

| nagios             |  

| test               |  

+--------------------+ 

8 rows in set (0.03 sec) 

 

mysql> use centreon2; 

Reading table information for completion of table and column names 

You can turn off this feature to get a quicker startup with -A 

 

Database changed 

 

Dentro de la base de datos centreon2 vemos que la tabla topology tiene diferentes 
columnas las cuales utiliza para después mostrar las diferentes páginas en el Centreon.  

Antes de añadir nuestra página a la base de datos se debe ver qué tipo de variables son 
las columnas que conforman la tabla topology. 

 

mysql> show columns from topology; 

+----------------------+---------------+------+-----+---------+----------------+ 

| Field                | Type          | Null | Key | Default | Extra          | 

+----------------------+---------------+------+-----+---------+----------------+ 

| topology_id          | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |  

| topology_name        | varchar(255)  | YES  |     | NULL    |                |  

| topology_icone       | varchar(255)  | YES  |     | NULL    |                |  

| topology_parent      | int(11)       | YES  | MUL | NULL    |                |  

| topology_page        | int(11)       | YES  | MUL | NULL    |                |  

| topology_order       | int(11)       | YES  | MUL | NULL    |                |  

| topology_group       | int(11)       | YES  | MUL | NULL    |                |  

| topology_url         | varchar(255)  | YES  |     | NULL    |                |  

| topology_url_opt     | varchar(255)  | YES  |     | NULL    |                |  

| topology_popup       | enum('0','1') | YES  |     | NULL    |                |  

| topology_modules     | enum('0','1') | YES  |     | NULL    |                |  

| topology_show        | enum('0','1') | YES  |     | 1       |                |  



SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIONES PARA UNA RED TELEMÁTICA 

UTILIZADA EN LABORATORIOS DOCENTES 

71 

| topology_style_class | varchar(255)  | YES  |     | NULL    |                |  

| topology_style_id    | varchar(255)  | YES  |     | NULL    |                |  

| topology_OnClick     | varchar(255)  | YES  |     | NULL    |                |  

| readonly             | enum('0','1') | NO   |     | 1       |                |  

+----------------------+---------------+------+-----+---------+----------------+ 

16 rows in set (0.01 sec) 

 

Se muestra a continuación el comando insertado con el fin de crear otra topology_page 
diferente a las que ya existen indicando con topology_url la página a mostrar. Para que la 
página se muestre correctamente se deben guardar todos los ficheros creados en el path 
/usr/share/centreon/www 
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mysql> insert into 

topology(topology_name,topology_parent,topology_page,topology_order,topology_gro

up,topology_url,topology_popup,topology_modules,topology_show,topology_style_cla

ss,topology_style_id,topology_OnClick,readonly) 

values("Configuraciones",6,610,91,1,"config.php",0,0,1,"NULL","NULL","NULL",1); 

Query OK, 1 row affected, 2 warnings (0.01 sec) 

 

mysql> select * FROM topology WHERE topology_page=610; 

+-------------+-----------------+----------------+-----------------+------------

---+----------------+----------------+----------------------+------------------

+----------------+------------------+---------------+----------------------+----

---------------+------------------+----------+ 

| topology_id | topology_name   | topology_icone | topology_parent | 

topology_page | topology_order | topology_group | topology_url         | 

topology_url_opt | topology_popup | topology_modules | topology_show | 

topology_style_class | topology_style_id | topology_OnClick | readonly | 

+-------------+-----------------+----------------+-----------------+------------

---+----------------+----------------+----------------------+------------------

+----------------+------------------+---------------+----------------------+----

---------------+------------------+----------+ 

|         253 | Configuraciones | NULL           |               6 |           

610 |             91 |              1 | www/NUEVO/config.php | NULL             

|                |                  | 0             | NULL                 | 

NULL              | NULL             | 0        |  

+-------------+-----------------+----------------+-----------------+------------

---+----------------+----------------+----------------------+------------------

+----------------+------------------+---------------+----------------------+----

---------------+------------------+----------+ 

2 rows in set (0.00 sec) 
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Para realizar una actualización de la instancia creada se debe indicar el identificador (“id”) al 
que se quiere realizar esta actualización. 

 

mysql> update topology set topology_popup=0,topology_modules=0,topology_show=1 

where topology_id=253; 

Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.00 sec) 

Rows matched: 1  Changed: 0  Warnings: 2 

 

mysql> select * FROM topology WHERE topology_page=610; 

+-------------+-----------------+----------------+-----------------+--------------

-+----------------+----------------+----------------------+------------------+----

------------+------------------+---------------+----------------------+-----------

--------+------------------+----------+ 

| topology_id | topology_name   | topology_icone | topology_parent | topology_page 

| topology_order | topology_group | topology_url         | topology_url_opt | 

topology_popup | topology_modules | topology_show | topology_style_class | 

topology_style_id | topology_OnClick | readonly | 

+-------------+-----------------+----------------+-----------------+--------------

-+----------------+----------------+----------------------+------------------+----

------------+------------------+---------------+----------------------+-----------

--------+------------------+----------+ 

|         253 | Configuraciones | NULL           |               6 |           610 

|             91 |              1 | www/NUEVO/config.php | NULL             |                

|                  | 0             | NULL                 | NULL              | 

NULL             | 0        |  

+-------------+-----------------+----------------+-----------------+--------------

-+----------------+----------------+----------------------+------------------+----

------------+------------------+---------------+----------------------+-----------

--------+------------------+----------+ 

2 rows in set (0.00 sec) 

 

Finalmente se puede comprobar que la página aparece en el lugar donde se ha indicado 
anteriormente. Como se puede observar en la Ilustración 63, al pulsar en el botón 
“Configuraciones”, redirige a topology_page=610 
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Ilustración 63. Página web en Centreon. 

 

 

C.7 Cambio de permisos en usuarios 

Para poder mover los ficheros obtenidos de un equipo desde /tftpboot a /PRACTICAS/XXX 
cuando se realiza la acción de OBTENR y para poder copiar los ficheros desde 
/PARCTICAS/XXX  a /tftpboot para poder cargarlos en un equipo, se debe dar todos los 
permisos al resto de usuarios, para ello es necesario ejecutar el siguiente comando: 

root@Web-Test ~]#chmod 777 /PRACTICAS 

root@Web-Test ~]#chmod 777 /tftpboot 

 


