
Krill
Pequeño, pero rico en Omega-3 :)



Shinken - KrillComponentes
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KRILL

Arquitectura en Nodo Único

Billing
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externos
técnico WiFi
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...
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linux
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CPEs LTE 

OLTs
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SNMP
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SIP ...
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mail



Arquitectura en Nodo Único - Detalle
                 Customers
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Arquitectura distribuída
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Módulo GPON
Provisión
 - SNMP/OMCI/TR069
 - DHCP/PPPoE(RADIUS).
 - Configura inicial según valores en el 
Web Service, en pocos segundos.
 - Reconfiguración automática si una 
ONU cambia de puerto, velocidad o 
perfil de servicio.
 - Desprovisión de ONUs en baja.
 - OLTs soportadas: Huawei y ZTE
 - ONUs: cualquiera compatible
 - IP (pública) reservada por ONU
 - Reconfiguración si cambio de 
velocidad, perfil TV, etc.
 - Configuración completa de tantas 
WAN por ONU como se precise.
 - Multiprofile: IPs públicas, fijas, 
nateadas, servicios IPTV, ...

Graficación
 - CPU por tarjeta
 - Temperatura por tarjeta
 - Parámetros Tx Rx por ONU
 - Ancho de banda por ONU
 - ONUs online/offline por puerto
 OLT.

Mapas
 - ONUs con problemas Tx/Rx
 - ONUs con problemas de 
servicio

Chequeos
 - Atenuación excesiva por ONU
 - Porcentaje de ONUs con 
problemas por puerto OLT
 - Temperatura de cada tarjeta OLT
 - CPU de cada tarjeta OLT
 - Conectividad a la OLT
 - ONUs online (sólo los 
seleccionados)
 - Provisión correcta / incorrecta
 - Configuración adecuada en la 
OLT por cada nueva ONU
 - Registro VoIP

 



Módulo DOCSIS
Provisión
- Cualquier CMTS (Euro)DOCSIS
- CMs/eMTAs de Cisco, Arris, Hitron, 
Scientific-Atlanta, Motorola, Thomson. 
Cualquier CM (Euro)DOCSIS podría 
integrarse.
- DHCP, TFTP, syslog, ToD...
- IP reservada por CPE detrás de CM.
- Reconfiguración automática de CM 
en caso de cambio de perfil.
- Registro de IPs concedidas a cada 
router/PC detrás de cada CM.
- TR069

Graficación
- métricas diferenciadas y 
agregadas por cada downstream 
(DN), upstream (US), mac domain 
(MD), fiber node (FN) o CMTS.
- Ancho de banda por CMTS, MD, 
FN, DS, US,.
- Ancho de banda, parámetros de 
transmisión y calidad de servicio 
por CM.

(TODAS EN DOCIS 2.X y 3.X)

Mapas específicos
 - CMs con problemas Tx/Rx
 - CMs con problemas QoS

Chequeos
 - Saturación de DS/US.
 - Porcentaje de CMs con 
problemas. Por CMTS, MD, DN, UP, 
DN.
 - Parámetros de transmisión por 
CMTS, MD, DN, UP, DN.
 - Conectividad, parámetros TxRx, 
QoS, VoIP para los CMs 
seleccionados.



Módulo WiMAX
Provisión
- generación de ficheros por AP y 
antena de cliente (STA).
- reasignación de antena a AP
- actualización de firmware por 
AP/STA
- RADIUS inteligente (impagados, 
proteccíón frente a ex-clientes, …)

Graficación por AP
- ancho de banda
- modulación
- STAs registrados

Graficación por STA
- ancho de banda
- calidad
- modulación

Mapas específicos
- STAs según distancia
- STAs según calidad
- APs según location

Chequeos por AP
- número de STAs registrados.
- Modulación
- Recursos
- ICMP/lalencia

Chequeos por STA
- Tx/Rx: anchos de banda, SNR, 
distancia a AP
- QoS: modulaciones, latencias, ccq, 
quality.



Otros módulos
Entrada de datos
- API de clientes/CPEs completo para 
billing
- recepción de traps SNMP.
- recepción de syslog UDP.
- API de entrada

Entorno web
 - buscador sencillo (tipo google)
 - mapas
 - gráficas
 - informes

Exportado de datos
- notificaciones por chat de grupo, 
mail, xmpp, ...
- resultados, métricas y estados 
disponibles en API TCP.

Reconfiguración de servicios
- RADIUS
- Asterisk
- DHCP
- config-files

Monitorización
 - alarmas de diferentes niveles
 - notificaciones
 - escalados
 - horarios
 - filtrado según perfiles de usuario
 

Software
 - fork de shinken
 - modular
 - interoperable
 - escalable
 - GPL



Y en qué pienso mirando a los mensajes del móvil...
● Veo que mi servidor RADIUS está tardando más de 300ms en admitir la entrada de clientes. Me toca subir el timeout 

del PPPoE mientras no pueda ampliar la RAM de mi servidor de máquinas virtuales.
● Se ha ido la luz en parte del pueblo. Cuando me llamen clientes sin servicio sé qué decirles.
● Se ha ido la luz en mi CPD; el SAI ha entrado en modo battery. Tengo 4 horas para ir a arrancar el grupo electrógeno.
● El aire acondicionado no funciona… o no da a basto. O lo arreglo, o en poco tiempo se romperá una tarjeta que, aparte 

de costar un dinero importante, dejará sin servicio durante bastantes horas a cientos de clientes.
● Tengo ruido en el canal de 125MHz de mi red coaxial. Le está afectando sensiblemente al QoS de 40-50 clientes.
● Dos ONTs del Ayuntamiento tienen problemas a diario. Probablemente estén oxidados los conectores del TAP… que 

ahí puse de los baratos.
● Mi ISP ha estado haciendo un cambio de peering esta madrugada… y se vé que les ha llevado más tiempo del 

habitual. Mis clientes se han quedado sin acceso a internet durante casi dos horas. Y con esta van tres en lo que va de 
semana. Puede que le reclame la devolución de este mes.

● La subcontrata que hizo la planta externa de la fibra óptica de la red PON tiene que revisar 14 tomas que están 
atenuando más de 25dB. Hasta que no estén todas bien, no pago.

● El firewall de mi servidor de telefonía está tirando los intentos de registro de mis terminales SIP. Creo que voy a 
cambiar de proveedor.

● etcétera


