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Presentando tu NOC 



El Centro de Operaciones de Redes 

NOC = Network Operations Center 
– Viene en muchas formas y depende en el 

tamaño de tu organizacion y su metas. 
– Uno o mas locales donde se lo puede controlar 

su Red 
– NOCs pueden ser: 

•  Virtual 
•  Ubicado en el centro de su Red 
•  Parte de su Centro de Ayuda (Help Desk) 
•  Construido en pedazos 
•  Etc. 



El Centro de Operaciones de Redes 

Durante la semana vamos a hacer un NOC 
virtual en cada maquina suya. Ya hemos 
instalado y configurado el software de 
gestion de proyectos Trac. 



Un NOC Grande 

Hay NOCs aun mas grande… 



Un NOC Pequeño 
En la misma sala hay una 
mesa con un telefono, otro 
computador y una pantalla. 
Esto funciono como el Help 
Desk de este grupo. 

Muchas problemas de las 
redes fueron detectados y 
resueltas en el mismismo 
lugar. 



Nuestro NOC Virtual 

Estamos trabajando por algo asi: 



Empezando 

Vaya a http://10.10.X.YY/trac/ 



Empezando 

Puede login en su instancia de Trac 



Empezando 

Usa el usuario “sysadmin” y la clave dado 
por su instructor: 

Ahora puede actualizar, crear y remover paginas en el wiki 
de Trac. Haz click en el buton de “Edit” al fondo de cada 
pagina para hacer esto. 



Empezando 



Su Tarea 

Documentando su Trabajo 
– Despues de cada instalacion de y configuracion de 

software puede hacer un enlace al software 
instalado. 

– Haz una entrada por su PC, otros PCs, rutadores, 
conmutadores (switches) en la sala. 

– Haz un diagrama de la red de nuestra sala. 
– Puede considerar el uso de cronograma (Timeline) 

de Trac y la funcionalidad de tickets por proyectos 
y sus temas no resueltas. 

– Puede hacer un repositorio de archivos de 
configuracion y tener enlaces a ello. 



Su Tarea… 

Documentado su Red… 
– Nota que software esta instalados y sus 

versiones. 
– Documentar cualquier cosa que Ud. crea va a 

hacer el monitoreo y gestionamiento de su red 
mas facil. 

– Por el fin de esta semana deberia tener un 
instancia de Trac similar o mejor que tenemos 
instalado y configurado en el NOC del taller. 



Manteniendo Todo la Informacion 

Nota el funcionamiento de Timeline (cronograma) 
que tenga Trac. Esto incluye: 
–  Cambios a los paginas de su wiki. 

•  Actualizaciones, creacion y el remover de paginas y el usuario 
responsable por cada accion. 

–  Historia de Tickets  
•  Actualizaciones, creacion, remover y el usuario responsable. 

–  Actualizaciones de Metas Logradas 
Todo esto es un parte del sistema incluida en Trac 

de control de versiones (CVS). Por defecto Trac 
se lo usa el sistema de control de versiones 
llamado Subversion (SVN). 



Trac y Subversion 

Puede hacer un enlace dentro de Trac a repositorios 
de Subversion y accedirlos atravez el Wiki: 



Sistema de Versiones y Documentacion 

Sistemas de Control de Versiones son un parte 
de cualquier proyecto de documentacion 
bueno. 

Durante la semana vamos a hablar sobre esto 
varias veces. 

Hay muchos sistemas de control de versiones: 
–  CVS 

–  Subversion 

–  Mercurial 

–  etc… 

Wikipedia tiene un buen articulo sobre los 
concepto de “Control de Revisiones”:  
  http://en.wikipedia.org/wiki/Revision_control 



Usando Trac 

Usa la documentacion disponible: 

Ubicado en el fondo de la pagina principal de 
Trac. 

•  Si tiene preguntas pregunta al instructor. 
•  Puede encontrar el proyecto de Trac aqui: 

  http://trac.edgewall.org/ 


