WARS
En una no lejana comarca, hace 15 años...
Episode XLII - May the Open Source be with you

Don Cobre

A mis vecinos de Villa Cable voy a darles
algo más que vídeo comunitario. Como mi
primo, habilito el retorno en mi coaxial y,
con mi nueva licencia, me convierto en ISP.
No tengo muy claro qué es eso de DOCSIS,
PacketCable o NCS, así que tengo que
buscar una empresa de ingeniería que se
encargue de la parte técnica.

Doña Antena

Con dos antenas que arme, el software que
me comentaron y que parece que anda, y lo
que vaya aprendiendo sobre la marcha…
¡A dar internet en Villa WiFi!
Hace 5 años...
Grandes, medianos y pequeños operadores
españoles se han inscrito en la carrera para
ﬁbrar cuanto antes y poder usar así el ansiado
reclamo “Usuario: vas a tener centenares de
megas y, lo que es más importante, un
cablecito amarillo”. Es el Inicio de la Guerra
de la Fibra (GPON WARS).

Docs Istres

Ja, para quien pensaba que iba a ser por
siempre Don Cobre. Ya tengo clientes por
cientos, doy servicio en varios pueblos con
enlaces licenciados y no licenciados y
conocido bondades y defectos de unos
cuantos fabricantes, quizá salte a DOCSIS3.1,
tengo mi LIR, lo mismo inicio IPv6. No voy
mal, pero ahora empezar con eso del GPON…

Wif IcincoAC

Ya no me conoce nadie como Doña Antena.
¿Cómo que dos antenas?: ya pasé de 50 hace
tiempo. Y doy telefonía, e IPTV, y trabajo con
3 fabricantes distintos, y con VLANs, VPLs,
ERP, mi personal técnico...
No voy mal, pero ahora empezar con eso del
GPON…

Lord Fibra ha fundado MiFibraMola, nuevo
operador de Triple Play que da servicio de
cable, wireless y ¡¡ﬁbra!! en la comarca.
Televisión por tercera ventana e IPTV. Ha incorporado un ingeniero, cuenta con personal de
atención al cliente y software CRM, va a ferias
y recibe información de nuevos fabricantes que
se incorporan continuamente al escenario, y ha
aprendido: ya sabe que los enlaces garantizados
a veces no lo son tanto, todos los equipos acaban
fallando, ir a casa del cliente es muy costoso y
los errores humanos existen. Y por todo eso sab
que necesita compañía en su cruzada. PHICUS
se ha diseñado para ser uno de sus aliados.

PHICUS

No vendemos cajas. Ni OLTs, ni ONUs, ni
antenas, ni cablemodems, ni routers.Hacemos
software y conﬁguramos equipos de red.
Cuando nos preguntan por un modelo damos
nuestra opinión sin el inevitable sesgo del que
quiere vender el suyo. No vendemos cajas,
pero trabajamos con (casi) todos los fabricantes
de OLTs y ONUs susceptibles de ser instalados.
La elección es de Lord Fibra. En PHICUS
sabemos de DOCSIS, WiFi/WiMAX y GPON.
Y de (IP)TV, servidores, sistemas y redes. Nos
conocen desde hace tiempo, y saben que
dominamos las tecnologías del sector,
conocemos pros y contras de los fabricantes,
intuimos por dónde suelen venir las incidencias,
contamos con buenas (y cada vez mejores)
herramientas para minimizar el tiempo de
diagnóstico, atendemos las propuestas de
mejora de nuestros clientes y diferenciamos
las incidencias urgentes de las importantes.
Sabemos que no hay dos operadores iguales.
Están los cobre-antenas, los ﬁbra-con-una-pizca
-de-wimax, los que virtualizan, los que tunelizan,
los que son de segunda mano, los mikrotikeros
y los yo-me-lo-guiso. Se dan todas las
combinaciones. Quizá el único punto en común
es que todos saben que en algún momento
algo se romperá y que el tiempo de restablecimiento es uno de los factores cruciales en la
nota que le ponen sus clientes. De modo que

necesitamos contar con herramientas que
faciliten tanto su vida como la nuestra.
No hay red sencilla de llevar, pero sí puede
automatizarse el chequeo y notiﬁcación de
un montón de cosas.

CHATI

Soy el robot que contesta preguntas en el chat.
Mi primo krillbot es el que reporta los problemas y restablecimientos. A veces, pobre, no se
le entiende, por lo que hay un diccionario
krillgon-humano.
Mi primo te tiene al día de las noticias de tu
red. A mí puedes preguntarme, por ejemplo,
desde tu móvil cuando te llegan muchos mensajes seguidos de caídas y restablecimientos, si
queda algún problema de gravedad pendiente
en tu red. También puedo facilitarte los enlaces
al resto de herramientas y mapas de red autocalculados. También te puedo dar el pronóstico
del tiempo. ;) Los humanos intentan traducirnos
como ayuda en su toma de decisiones.
No siempre fallan.

KRILL

Y sí, soy el software. En realidad, igual que
nuestros homónimos crustáceos, soy más una
comunidad que un individuo.

Tengo una parte donde deﬁnir clientes, CPEs
y líneas telefónicas. Por supuesto, con API REST
para que el CRM de Lord Fibra me controle.
En GPON, provisiono OLTs de Huawei, Televés
y ZTE. Por TR069/ DHCP/TFTP conﬁguro ONUs
y routers de Comtrend, Huawei, NuCom,
Televés, TP-Link. La lista de modelos soportados
se amplía según peticiones.
En DOCSIS, provisiono cablemodems de Arris,
Cisco, Hitron, Motorola, Technicolor, Thomson…
y monitorizo los parámetros DOCSIS3 de
cualquier fabricante.
En WiMAX, provisiono y monitorizo Albentia y
monitorizo Canopy. En WiFi, monitorizo
Cambium, Mikrotik y Ubiquiti.
Tengo DHCP, FTP, TFTP. Recibo traps SNMP y
syslog. Cuando toca, armo la telefonía en
Asterisk (incluso con PBXs Virtuales) y, si procede, un RADIUS.
Luego echo cuentas: provisión de ONUs,
temperaturas, direccionamiento disponible,
ping a máquinas, problemas de enlace, clientes
VoIP…, vigilo la red.
Como soy rico en Omega 3, alivio los corazones de los que sienten la fuerza de mi código.

Fin del Episodio.
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