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Resumen 

El presente trabajo se lo realiza en búsqueda de solucionar la problemática 

suscitada en una empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones, 

deseando implementar un sistema de monitoreo para enlaces de clientes, 

evaluando el problema con claridad, identificando su delimitación, original en su 

aplicabilidad y de gran relevancia, convirtiéndose en un proyecto factible. Las 

variables de estudio se centran en dos entregables, el sistema de monitoreo, y 

un piloto para graficar consumo en los puertos más conocidos. Como 

antecedentes a nuestro estudio encontramos casos similares, sistemas de 

monitoreo siendo utilizados con distintos objetivos, centrales telefónicas, 

servidores, entre otros. Fundamentamos de forma teórica nuestro trabajo con 

importante información acerca de lo que vamos a monitorear, los protocolos más 

conocidos, los procesos de monitoreo y sus distintas formas de ser realizados, 

mostrando a detalle lo que en la entrega observamos como superficial. El 

proyecto superó etapas de análisis, convirtiéndose en factible, teniendo en 

cuenta factores operacionales, técnicos, legales y económicos. Para la 

metodología de trabajo en él se tomó la opción de PPDIOO, su nombre es 

formado por el nombre de de cada una de sus fases: Preparar, Planear, Diseñar, 

Implementar, Operar, Optimizar. Finalmente, mediante un plan de pruebas se 

expone las funcionalidades de la herramienta Nagios, así como una encuesta de 

satisfacción. 

Autor: VLADIMIR GALEAS BORJA 
Tutor: ING. EDUARDO ALVARADO UNAMUNO 
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Abstract 

 
This work is done in pursuit of remedying a problem raised by a provider of 

telecommunications services, wishing to implement a monitoring system for 

customer links, assessing the problem clearly identifying its definition, original in 

its applicability, high relevance, becoming a feasible project. The study variables 

focus on two deliverables, monitoring system and a pilot to plot consumption in 

the most famous ports. As background to our study, we found similar cases, 

monitoring systems being used for different purposes, telephone exchanges, 

servers, among others. Theoretically we base our work with important information 

about what we are going to monitor, the best-known protocols, monitoring 

processes and their different ways of being carried out, showing in detail what the 

delivery note as superficial. The project exceeded stages of analysis, making it 

possible, taking into account operational and economic, technical, legal. For the 

methodology of work in the PPDIOO option was taken, his name is formed by the 

name of each of its phases: prepare, plan, design, implement, operate, optimize. 

Finally, using a test plan functionality of Nagios tool as well as a satisfaction 

survey exposed. 

Author: VLADIMIR GALEAS BORJA 

Tutor: ING. EDUARDO ALVARADO UNAMUNO 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la historia de las telecomunicaciones, hemos encontrado grandes 

evoluciones, grandes pasos y avances en tecnologías, que hoy sólo nos 

acostumbramos a lo que tenemos, pero sin recordar mucho de donde o cómo 

llegó todo con lo que contamos hoy. Desde enlaces en líneas telefónicas, hasta 

hoy contar con enlaces de fibra óptica con altísimas prestaciones en velocidad, 

rendimiento, seguridad, y tantos factores que la convierten en un pilar para 

nuestros negocios. Pero no en todas las implementaciones podemos encontrar 

esta tecnología, en muchas ocasiones nos encontramos con ambientes de 

enlaces radiales, que son recomendados en sitios de difícil acceso, para lo cual 

una inversión con fibra sería demasiado costosa. 

Todas estas tecnologías no dejan de presentar fallas, no dejan de estar 

expuestas a factores externos; con respecto a los enlaces cableados tenemos 

cortes, atenuaciones, mismos que malogran el rendimiento del medio; igual en 

los enlaces de radio con interferencias causadas por cambios climáticos, fallas 

en las líneas de vista, saturación de frecuencias, entre otros; con ello llegamos a 

la conclusión de que sin importar lo avanzado o el tipo de tecnología que 

utilicemos, seremos vulnerables, ante ello, y con un negocio que no nos permite 

estar fuera ni por pocos minutos, la labor de contar con un enlace de respaldo se 

convierte en prioritaria. 

Pues bien, contamos con nuestro enlace principal y el de respaldo, y llega el 

momento en que nuestro enlace principal ha fallado, y su tiempo de reparación 

será superior a las 4 horas, es aquí donde el enlace de respaldo debe de realizar 
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su función y reemplazar al principal, pero, cuando lo necesitamos hacer, hemos 

descubierto que éste respaldo, no se encuentra disponible, que él, presenta 

problemas desde antes a esta incidencia, ante esto, ¿cómo procedemos?, 

contando con dos enlaces, pero con ambos afectados. De aquí nace la estricta 

necesidad de contar con un sistema de monitoreo que nos brinde las facilidades 

de tener un estado real de todos los enlaces, con un debido proceso organizado 

en caso de fallas, a fin de que para un cliente final, sea imperceptible cuando es 

afectado por una incidencia; este sistema de monitoreo nos debe mostrar una 

alarma cuando un enlace pase a tener un estado no deseado, será capaz de 

mostrar hace cuánto tiempo nuestro enlace se encuentra operativo o afectado, 

con respecto a la última opción debiéndose indicar un número de seguimiento a 

fin de controlar y manejar históricos de cuándo y cuantas veces un enlace se ha 

visto afectado. 

Luego de implementar el sistema, y lograr un proceso ordenado que incluya a los 

agentes de monitoreo, contaremos con una poderosa herramienta que nos 

permita llevar el control de los incidentes de una forma proactiva. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
El buen funcionamiento de enlaces de datos o internet hoy en día cumple una 

función de primer orden en las operaciones de toda empresa, ya sea en ámbitos 

de negocio, técnicos, financieros, educativos, y demás, ante la búsqueda de 

contar con alta disponibilidad de los servicios; pero esto no implica estar exentos a 

problemas externos o internos que pueden afectar a nuestros enlaces y por ende 

a nuestro negocio, por lo que es necesario contar con información actualizada en 

tiempo real sobre nuestros enlaces, de tal manera en caso de ocurrir un incidente, 

lograr una pronta identificación y acciones correctivas. 

La tarea de monitoreo para enlaces de datos o internet debe ser considerada con 

una alta importancia, por lo que será necesario realizar de manera oportuna la 

revisión en caso que uno de ellos no esté funcionando correctamente, y para 

detectar estas fallas utilizaremos nuestro sistema de monitoreo, el cual nos 

indicará cuando un enlace esté caído. 

En nuestro ámbito de trabajo, a más de encontrar problemas físicos, ya sea  de 

última milla o con equipos, también podemos encontrar inconvenientes lógicos, 

como ataques a nuestra red, virus, entre otros, que causan saturaciones y por 

ende problemas con nuestros servicios, para esto, es necesario realizar un 

correcto análisis del tráfico que circula por nuestra red, a fin de determinar si 

tenemos algún protocolo o puerto que tenga altos niveles de consumo, fuera de lo 

normal. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
Los problemas surgen especialmente por factores internos y externos, entre ellos: 

falta de un sistema de monitoreo adecuado, faltas de procesos que permitan llevar 

un orden en la gestión de alarmas e incidentes, en este tipo de empresas, 

especialmente aquellas que están consideradas como pymes, no cuentan con la 

tecnología necesaria para el desarrollo eficaz de su gestión de redes propias. 

Se identifican los siguientes nudos críticos en nuestra investigación: 

 El personal encargado del supervisión de la red nacional al tener una 

mayor carga laboral, resta importancia a las tareas de monitoreo en los 

enlaces de clientes. 

 Información no actualizada sobre contactos técnicos de clientes, a fin 

de poder dar prontos reportes sobre estados no deseados 

encontrados. 

 Falta de documentación acerca de los procesos a seguir en tareas de 

monitoreo proactivo. 

 Identificación tardía de fallo sobre un enlace o servicio. 

 Falta de procedimientos para el monitoreo, mismos que deberían incluir 

tiempo de respuesta adecuado, identificación del posible fallo, 

descartar problemas en cliente final. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Los inconvenientes técnicos se dan por fallas en el monitoreo de los enlaces de 

comunicación que se presta por medio de fibra óptica, enlaces radiales y demás, 

esto produce caídas de enlaces que afectan a los servicios prestados. El 

monitoreo y administración de forma proactiva de  alarmas, ayuda a mejorar el 

desempeño y el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, incluso en las 

más dinámicas y complejas implementaciones. Al existir problemas recurrentes,  

se originará incertidumbre y desconfianza en los clientes, lo que conllevara a 

pérdida de los mismos y su opinión alejara a los clientes potenciales.  

 

CUADRO 1. 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Ausencia de un diagrama de 

procesos interno, definiendo 

funciones y responsabilidades en 

cada área relacionada. 

El personal a cargo de monitoreo no tiene 

conocimiento de los procesos y 

responsabilidades definidas para reportar 

enlaces con estados no deseados a  los 

clientes. 

Falta de sistema de monitoreo para 

cubrir toda la demanda de enlaces. 

No se logra monitorear de forma correcta 

todos los enlaces, quedando varios de ellos 

sin lograr ser reportados en caso de una 

incidencia. 

Concurrentes afectaciones sobre 

enlaces que no logran ser 

detectadas a tiempo. 

Desconfianza en cliente final. 

Mala imagen empresarial 

Multas por incumplimiento de acuerdos de 

disponibilidad. 

Fuente: Elaboración propia 



6 

 

Al caer en las consecuencias que hemos mostrado, es cuando los clientes se 

quejan de los inconvenientes que se presentan, estos inconvenientes se solventan  

y entonces los clientes se incomodan por nuevos problemas, el resultado es que 

se quebranta la imagen empresarial, y los usuarios aprenden a dudar del servicio. 

A raíz de esto, los técnicos que administran la red precisan utilizar habilidades 

anticipadas para predecir cualquier extrañeza y mermar el impacto durante el 

periodo de incidencia. Es importante conocer el proceso para realizar una 

estrategia para identificar dificultades menores antes de que se conviertan en 

mayores, por esto son muy importantes las medidas preventivas, empezando con 

un correcto monitoreo de los enlaces, y estableciendo un debido flujo para este 

proceso. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Informática 

Área: Sistemas de monitoreo 

Aspecto: Sistema de monitoreo de enlaces de telecomunicaciones mediante 

el uso de software libre. 

Tema: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO PARA 

ENLACES DE CLIENTES EN UNA EMPRESA PROVEEDORA DE 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES; Y PILOTO DE UNA 

SOLUCIÓN PARA GRAFICAR CONSUMOS POR 

PUERTOS/PROTOCOLOS MAS CONOCIDOS. 
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Formulación del Problema 

Los servicios de contingencias, son ideas nuevas que han surgido en los últimos 

años, naciendo ante la necesidad de corregir problemas que se han ido 

presentando, sin una correcta contingencia, la afectación a nuestros servicios 

conlleva a pérdidas, desde la confianza de nuestros clientes o usuarios, hasta 

pérdidas económicas, es a ello donde no deseamos llegar. 

Con base en lo argumentado, surge la siguiente interrogante: 

¿Cómo la implementación de un sistema de monitoreo por medio del software 

libre NAGIOS, permitirá solucionar los problemas monitoreo de clientes en una 

empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones? 

 

 

Evaluación del Problema 

La investigación se evaluara por medio de los siguientes parámetros: 

DELIMITACIÓN 

Porque en el estudio de plantea un problema de investigación, el mismo que se 

delimita en el año 2016 como tiempo, en  el aspecto de espacio se desarrolla en la 

ciudad de Guayaquil y la población de estudio comprende los clientes de una 

empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones. Para este proyecto se 

tendrá el ingreso de un aproximado de 3000 enlaces de clientes, el mismo que se 

lo ha venido ingresando desde el 1 de noviembre del año en 2015, y se contará 

con su totalidad ingresada hasta el 01 de enero del 2016 

 

CLARIDAD 

La redacción del documento presenta claridad, por ser una investigación técnica 

debe ser concreto para tener facilidad de comprensión e identificación del 

contenido con la realidad. 

 

RELEVANCIA  

Esta investigación es importante para el área educativa de Telecomunicaciones, 

porque servirá como guía demostrando la aplicación del conocimiento científico en 

la práctica. 
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ORIGINALIDAD 

Es una investigación que en la empresa proveedora de servicios de 

telecomunicaciones en la cual se implementa no ha sido realizada antes, y tiene 

un enfoque de relación de la teoría con la práctica, que permitirá complementar la 

formación académica. 

FACTIBILIDAD 

La investigación tiene un 100% de aplicabilidad en la práctica en empresas 

prestadoras de servicios de telecomunicaciones, sobre todo porque se sustenta 

en un software libre. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS 

El desarrollo de la investigación contribuye a solucionar un problema que se vive 

en la realidad de este tipo de organizaciones de servicio empresarial. 

VARIABLES 

Las variables del estudio son:  

Variable independiente: Sistema de monitoreo 

Primer variable dependiente: Enlaces de clientes 

Segunda variable dependiente: Solución para graficar puertos y protocolos. 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema para el monitoreo de enlaces de clientes de una 

empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones, utilizando la 

herramienta de software libre NAGIOS; además de un piloto de una solución 

para graficar enlaces por puertos y protocolos más conocidos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el sistema anterior de monitoreo, y el nuevo a implementar. 

 Examinar la factibilidad técnica para la implementación del nuevo 

sistema de monitoreo. 

 Definir un procedimiento manual a seguir para el proceso de 

monitoreo proactivo  para reportar al cliente cuando un enlace tenga 

una incidencia que afecte su funcionamiento. 

 Implementar la herramienta Nagios, con la cual se realizará el 

monitoreo de los enlaces de clientes. 

 Implementar un piloto para realizar análisis y gráficos de puertos y/o 

protocolos más conocidos. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

El alcance la presente investigación es: 

 Elaborar un informe sobre la herramienta de monitoreo utilizada antes 

(Pandora FMS), en comparativa con Nagios. 

 Dimensionar sobre la tecnología a utilizar, requisitos de sistema para 

el nuevo sistema de monitoreo. 

 Realizar un procedimiento manual para definir los procesos a seguir 

cuando ocurra la caída de un enlace. 

 Realizar el ingreso de un aproximado de 3000 puntos para monitoreo, 

la información de estos puntos será proporcionada por los ingenieros 

a cargo de dichos clientes. 

 Implementar la herramienta de software libre NAGIOS. 

 Implementar un piloto de  diseño para realizar gráficas de protocolos  

más conocidos. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

Con el paso de los años, el hombre se ha involucrado en la necesidad de 

globalizar las comunicaciones, haciéndolas cada vez más complejas, como 

resultado de ello hoy en día las redes de comunicaciones toman mayor 

importancia. 

 

Tal como se ha comentado en el presente trabajo, las pérdidas que 

representaría la afectación en un cliente, en su rol como proveedor de servicios 

de su propio modelo de negocio, pueden ser considerables en término de 

tiempo, dinero, y confiabilidad, motivado por la cantidad de información, y el alto 

grado de confidencialidad de la misma. 

 

En la actualidad, un sitio no puede quedar aislado, ya sea una sucursal, matriz u 

otra localidad, la importancia de tener una conectividad ininterrumpida se mide 

con base en parámetros de contratos con altos niveles de disponibilidad de los 

servicios. 

 

Las características principales de la monitorización de una red es la importancia 

y trascendencia que ha tomado en la actualidad, siendo considerada por muchas 

organizaciones como una tarea fundamental que se debe realizar de forma 

constante debido a los grandes beneficios que ofrece al momento de mejorar los 

servicios con respecto a continuidad del negocio, considerando los enlaces e 

comunicación un recurso valioso y de alta importancia, por lo que garantizar su  

disponibilidad y buen funcionamiento es una tarea esencial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el año 2009 se realizó una 

investigación que está relacionada a nuestra propuesta, la misma se tituló 

“Instalación y configuración de Software Open Source para monitorear el servicio 

y la carga de un sistema Asterisk”, en ella se manifiesta: “El presente trabajo 

consiste en el desarrollo de una solución tecnológica basada en el estudio, uso y 

manejo de un software de monitoreo open source con la cual se pueda llevar un 

control permanente sobre un servidor de central telefónica Asterisk del 

rendimiento de la plataforma así como de todos los servicios de la misma a fin de 

evitar posibles errores y establecer mejoras en el sistema VOIP.” 

Esta solución se podría utilizar en toda empresa que cuente o implemente una 

central telefónica con Asterisk, por lo que tiene grandes posibilidades de ser 

comercializada, además que tiene como proyección el monitoreo de todo canal 

de comunicación. 

Se determina por medio de esta investigacion que las telecomunicaciones tienen 

un desarrollo constante, y que el uso y manejo de un software de monitoreo es 

de vital importancia para las empresas que ofrecen servicios de transmision de 

datos. Esto permite en tiempo real llevar un control de las redes monitoreando 

los enlaces. Por lo descrito se determina que esta investigacion es un 

antecedente valido para el estudio desarrollado, porque se propone la utilizacion 

del sistema Nagios en su version 3.2.0, considerando su capacidad de 

monitorear aplicaciones, servicios, sistemas operativos, protocolos de red, 

metricas del sistema y componentes de infraestructura, la finalidad de esta 

investigacion ha sido prevenir errores de forma inmediata para mejorar la calidad 

del servicio prestada por la operadora. 
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En el Instituto Politecnico Nacional de la ciudad de Mexico, se desarrollo otra 

investigacion titulada “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE MONITOREO PARA 

LA RED DE ESIME ZACATENCO UTILIZANDO EL PROTOCOLO SNMP Y 

SOFTWARE LIBRE”, investigacion efectuada previo a la obtencion del titulo de 

Ingeniero en Comunicaciones y Electronica, aquí se concluye: “Con la 

investigación realizada para la realización de este trabajo, se obtuvieron las 

capacidades necesaria para poder llevar a cabo el monitoreo de una red de área 

local utilizando el protocolo SNMP. La ventaja de este sistema de monitoreo es 

el poder visualizar de los estados y gráficas de los diferentes objetos 

administrados desde cualquier punto de la red utilizando un navegar web 

teniendo precaución en asignar un nombre de usuario y contraseñas que 

siguieran las políticas de la escuela, con esto los administradores de la red no 

tendrían que estar siempre al lado del servidor con Nagios para poder acceder la 

información. 

Las herramientas de software libre empleadas para este trabajo son una 

alternativa aunque hay muchas cosas que mejorar y además se requieren algo 

de conocimientos para poder implementarlos, a los sistemas de monitoreo 

ofrecidos por las principales empresas de fabricación de dispositivos de 

interconexión de redes como son Enterasys y Cisco y además de software que 

podemos encontrar en la red, si bien hay versiones de evaluación de esas 

aplicaciones, están limitadas a un cierto número de dispositivos a monitorear o 

tienen un periodo de prueba. Este software libre nos da otra ventaja y la más 

importante es que nos evitamos la necesidad de pagar licencias de uso, que en 

algunos casos los costos de sistemas comerciales no son menores a los $300 

dólares y cuyo precio de la licencia va acorde al número de dispositivos a 

monitorear” (Tapia Raul - Sanchez David, 2009). 

Lo importante en esta investigacion es que la misma indica lo importante del uso 

del software libre considerando al Nagios como elemento base para el desarrollo 

de la propuesta planteada y descrita anteriormente.  
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FUNDAMENTACION TEORICA 

En la década de 1990 las telecomunicaciones eran limitadas, existían en el 

mundo entero pocas empresas dedicadas a este modelo de negocios, a esto hay 

que agregar que la tecnología era incipiente, lo que originaba la saturación en el 

tráfico de datos.  Las grandes empresas de telecomunicaciones a partir de 1990 

comienzan a proveer a pequeñas organizaciones del servicio de red, esto ocurría 

por el año 1995. Así se inicia una actividad comercial donde el servicio prestado 

por las empresas grandes a las pequeñas, origina una utilidad  por el aumento 

del costo del servicio prestado. 

Cuando evoluciona el internet los ISP –Proveedores de servicio de internet- se 

diferencia el servicio para los negocios en su costo, porque se otorgaba  

velocidad y seguridad. Además el internet obligo a los ISP a actualizar su 

infraestructura, tecnología e incrementar sus puntos de acceso. En Ecuador las 

pocas empresas dedicadas a esta actividad ofrecían el servicio a costos 

elevados, porque era poca la competencia, lo cual no ocurre actualmente al 

momento de entrar el Estado a competir con la empresa privada, sobre todo al 

ofrecer tecnología de punta y costos accesibles para la población. 

Las redes tienen funciones y componentes comunes, que están inmersas en 

equipos servidores, equipos clientes, el medio de comunicación.  

 

Monitoreo 

A pesar de ser un término no incluido en el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE). Su origen se encuentra en monitor, un aparato que toma 

imágenes desde distintas fuentes, para ser visualizadas en una pantalla. Por lo 

tanto se lo considera de ayuda para controlar o supervisar una situación.  

Con base en lo antes expuesto, monitoreo es la acción y efecto de monitorear, 

utilizado para nombrar a la tarea de supervisión o el control, más allá de la 

utilización o no de un monitor. 
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Redes de Trabajo en Grupo 

“En una red Trabajo en Grupo, no hay servidores dedicados, y no existe una 

jerarquía entre los equipos. Todos los equipos son iguales, y por tanto son pares 

(peer). Cada equipo actúa como cliente y servidor, y no hay un administrador 

responsable de la red completa. El usuario de cada equipo determina los datos 

de dicho equipo que van a ser compartidos en la red” (Ailaca Ramirez, 2011). 

Los grupos de trabajo se complementan con distintos tipos de equipos, mismos 

que definen su entorno, sin haber servidores dedicados ni un administrador 

responsable de la red completa, la tarea de mantener un estado en tiempo real 

de los servicios se vuelve compleja, por ello se busca la implementación de una 

solución que permita centralizar todo lo interno, visto como un servicio único y 

con un prestador externo que nos notifique de posibles fallas. 

Encontramos por lo menos dos puntos de vista para los procesos de monitoreo 

de red, logrando un enfoque activo y uno pasivo, complementándose entre sí. 

Cuando realizamos un monitoreo activo, lo hacemos con inyección de paquetes 

en la red, o con el envío de paquetes a ciertas aplicaciones y así medir los 

tiempos que presentan de respuesta. Con este enfoque encontramos la principal 

característica de adherir tráfico a la red, y así obtener datos sobre el rendimiento 

en la misma. 

 

Monitoreo pasivo 

Con los protocolos ICMP, TCP, UDP encontramos técnicas para realizar un 

monitoreo pasivo. 

Mediante ICMP: 

 Detectar problemas en la red 

 Identificar retardos o pérdida de paquetes 

 Disponibilidad de equipos (host), redes. 

 Determinar RTT (Round-Trip delay Time) 
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Mediante TCP: 

 Analizar tasa de transferencia. 

 Inconvenientes a nivel de aplicación. 

 

Mediante UDP: 

 Pérdida de paquetes en una vía (one-way). 

 Traza de rutas. 

Con la realización de un monitoreo pasivo, obtenemos datos con la recolección y 

posterior análisis del tráfico encontrado en la red, con el uso de varios 

dispositivos como ruteadores, sniffers, ordenadores cargados con software de 

análisis de tráfico, y de forma general equipos que soporten el protocolo snmp 

(en español Protocolo simple de administración de red). Con este enfoque no se 

agrega tráfico externo en la red, sólo realiza capturas y análisis del ya circulante. 

 

Técnicas de monitoreo pasivo 

Encontramos varias técnicas de monitoreo pasivo, revisando las principales: 

 

Utilizando SNMP 

Mediante esta técnica obtenemos estadísticas sobre la utilización de ancho de 

banda en equipos de red, para lo cual es necesario tener acceso a dichos 

equipos. Este protocolo también genera paquetes llamados traps, que informan 

sobre un evento inusual que se ha ocasionado. 

En casos de no contar con el protocolo snmp, podemos utilizar técnicas 

alternativas, la más utilizada luego de snmp es la creación de scripts que 

cuenten con permisos de acceso a los dispositivos remotos y así obtener 

información necesaria para monitorear, con esta técnica se pueden emplear 

distintos lenguajes de programación, uno de los más utilizados es perl. 
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Para captura de tráfico se puede utilizar un puerto configurado como espejo 

dentro de un dispositivo de la red, este tendrá la función de copiar el tráfico que 

se recibe en un puerto hacia otro puerto donde se conectará el equipo en el cual 

se hará la captura. También es posible capturar tráfico mediante la instalación de 

un equipo con el software instalado para captura. 

Estas técnicas son manejadas para contabilizar el tráfico que transita en la red. 

 

Análisis de tráfico 

Esta metodología es administrada para identificar el tráfico de la red, y clasificar 

las aplicaciones que son más utilizadas. 

 

Flujos 

También se lo puede usar para clasificar el tráfico que está siendo utilizado. Se 

lo conoce como un conjunto de paquetes con las siguientes características: 

Igualdad en: 

 IP origen y destino 

 Puerto TCP en su origen y destino 

 Tipo de aplicación 

Los datos de flujos generalmente son obtenidos desde equipos de capa 3 

(ruteador) o también con el uso de dispositivos capaces de realizar capturas de 

tráfico para posteriormente transformarlo en flujos. 
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Alarmas 

En su concepto básico, las consideramos como eventos con un estado no usual. 

Generalmente se generan cuando hay un cambio en el estado de operación de 

un equipo. 

También se puede predefinir patrones, conocidos como umbrales (mínimos y 

máximos), y con ello que se presenten alarmas cuando los valores sean 

superados, considerándolo como un comportamiento fuera de lo normal. 

Algunas de las alarmas que encontramos son: 

 Por conectividad 

 Ambientales 

 Por utilización 

 Por disponibilidad 

 

Sistema de monitoreo  

La tecnología en todo momento está presta a posibles fallas, pero esto no debe 

afectar el ejercicio de su negocio bajo circunstancia alguna.  

Las empresas necesitan contar con herramientas de monitoreo para su red de a 

fin de asegurar su continuidad operacional. Los servicios y aplicaciones críticas 

dependen en gran medida de la disponibilidad de la infraestructura TI, por lo que 

los responsables de la administración de estos servicios deben contar con la 

tecnología apropiada para evitar cualquier interrupción en la red impacta de 

manera directa la productividad de la empresa y por ende sus ingresos 

Realizar el proceso de monitoreo en forma artesanal actualmente puede ser 

posible, pero con el crecimiento acelerado de los equipos e infraestructuras es 

altamente complejo, por lo que las empresas deben usar un sistema de 

monitoreo que se integre fácilmente, no ocupe una gran cantidad de recursos de 

sistemas, que sea fácil de implementar y usar. 

Las empresas de hoy requieren más allá de proveedores, a empresas que se 

conviertan en sus socios tecnológicos y de negocio. 
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Se busca una herramienta con una arquitectura flexible, con características de 

extensibilidad que permitan una pronta adición de las nuevas capacidades de 

monitoreo, con reportes detallados, personalizables, así como una gestión 

basada en la web, siendo un sencillo conjunto que permitan fácilmente la 

integración con el personal que lo tendrá a su cargo. 

 

Monitoreo Proactivo 

Debido a la gran importancia que hoy tienen los enlaces de telecomunicaciones 

y las redes, en la productividad y eficiencia de las organizaciones, es preciso 

contar con un monitoreo de las mismas, que nos asegure su correcto 

funcionamiento. Dicha acción se ha convertido en una labor cada vez más 

importante y de carácter pro-activo para evitar inconvenientes que puedan incidir 

negativamente en el desarrollo y negocios de las empresas. 

Inicialmente, las redes eran sencillas y sin tantos elementos. Debido a que no se 

consideraban una parte esencial de las empresas, por lo que las tareas de 

monitoreo sobre ellas se convertía en algo superficial; además si algún elemento 

fallaba, su corrección no era profunda. Hoy esto ha cambiado, con el aumento 

de su complejidad y tamaño, y por si fuera poco, con empresas que dependen 

de sus redes para hacer negocios, con ello, que un elemento de red falle ya no 

es una opción considerada por ellos. 

Un monitoreo proactivo le brinda mayor control al departamento encargado de 

TI, pues al conocer en tiempo real un problema en la red, podrán corregir el 

mismo y prevenir futuros inconvenientes. Sin un monitoreo de la red, la caída 

inesperada de los servicios provoca descontento de los clientes o usuarios, 

pérdida de productividad y mala imagen de la empresa. 

La implementación de un sistema de monitoreo proactivo, previene las fallas 

antes de que estas se hagan visibles al usuario, minimizando los tiempos de 

posibles  afectaciones en la operación, también reporta las fallas al servicio 

técnico para que la solución a una eventual caída del servicio sea inmediata 
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Selección de herramienta para monitoreo 

En el mercado encontramos una gran cantidad de herramientas capaces de 

solventar el problema monitorización en una red. Localizamos herramientas de 

pago, y también con software libre, y para decidirse por una de ellas se deberá 

evaluar varios factores, tales como: 

 La experiencia o perfil que tengan los administradores, su experiencia o 

afinidad con un determinado sistema operativo. 

 Disponibilidad económica para la inversión 

 Equipamiento de cómputo actual, la herramienta que buscamos debe 

ajustarse y ser compatible con nuestra infraestructura. 

 

La recomendación es adquirir una herramienta que la gestión de incidentes, que 

recopile información de manera inmediata en tiempo real, en forma de alarmas y 

eventos, procedentes del entorno de red de la organización que está siendo 

gestionada, la consolide y presente en formato de reportes. Todo ello permite 

que los agentes gestionen de manera proactiva toda la infraestructura. 

 

Nagios 

Es un sistema de monitoreo de infraestructura TI (máquinas y servicios), su 

diseño le permite informar en forma proactiva sobre posibles problemas de red 

(sistemas, elementos, aplicaciones). Originalmente fue nombrado Netsaint, 

posterior lo debió cambiar por coincidencia con otra marca comercial, fue creado 

y es actualmente mantenido por Ethan Galstad, junto con un grupo de 

desarrolladores de software. 

Nagios está licenciado bajo la GNU General Public License Version 2. 

Se trata de un software que proporciona una gran adaptabilidad para consultar 

parámetros de interés de un sistema, generar alertas y enviarlas a los 

responsables correspondientes.  
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Su funcionamiento en forma básica consiste en una arquitectura cliente-servidor, 

con la ejecución periódico de revisiones a los recursos y servicios, a fin de que 

cuando se detecta un estado no deseado, se puede enviar una notificación a los 

contactos que se definan. 

Las principales características de esta herramienta son: 

 Gestión de servicios (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING, etc.). 

 Monitorización de recursos de sistemas. 

 Monitorización de factores ambientales a través de sondas físicas. 

 Arquitectura simple de integración que permita a los usuarios desarrollar 

fácilmente sus propios agentes de chequeo de servicios y recursos. 

 Diferentes notificaciones de errores por tipo de contacto. 

 Escalado y distribución de servicios, recursos y nodos gestionados por 

grupos de contacto. 

 Definición de acciones reactivas que permitan solventar un problema de 

forma inmediata. 

 Programación de intervalos de tiempo sin notificaciones. 

 Visión rápida y sencilla de los elementos gestionados  

 Portal web que permite consultar el estado de los elementos gestionados, 

las notificaciones realizadas, los problemas acontecidos, el estado de los 

servidores, la administración básica, etc. 

 Definición de usuarios de lectura y administración del portal web. 

 

Cuenta con interfaz gráfica de usuario, proporcionando la capacidad de  

personalizar el diseño, esto junto con las preferencias se dan en función de cada 

usuario, ofreciendo a los usuarios la flexibilidad que gustan. 

Su arquitectura es extensible, existen múltiples complementos que permiten la 

integración con sistemas o aplicaciones de terceros. 
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La principal fortaleza de Nagios está en su flexibilidad, esto se debe a un 

definido sistema de objetos y sus tipos: 

 Comandos: Definen la forma en que Nagios debe llevar a cabos 

determinados tipos de monitoreos. 

 Periodos de Tiempo: Son intervalos de fecha/hora en los cuales se define 

cuando se debe monitorear y cuando no. 

 Contactos y Grupos de Contactos: Las personas a quienes se debe 

notificar y el medio por el cual se lo hará. 

 Host: Máquinas físicas junto con información sobre quién debe ser 

contactado, definiendo las condiciones bajo las cuales se va a 

monitorear. 

 Servicios: Funciones a monitorear en un host específico, definiendo las 

condiciones bajo las cuales se va a monitorear. 

Para la detección de incidencias, Nagios define 2 estados: Soft y Hard, para 

evitar la detección de problemas temporales, como el reinicio programado de un 

servidor, convirtiendo la detección de problemas en una tarea más exacta. 

Cuando el estado es desconocido o diferente del estado anterior, el estado se 

considera soft, luego Nagios lo comprueba en reiteradas ocasiones para 

asegurarse de que es permanente, en ese momento pasa a ser un estado hard. 

GRAFICO 2. 1  

LOGO NAGIOS 

 

Elaboración: Tomado de la fuente. 

Fuente: https://www.nagios.org/  

https://www.nagios.org/
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FCAPS – Modelo de gestión de redes  

 
En la gestión de redes, encontramos el modelo ISO (FCAPS), es el acrónimo de 

Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security, que son las categorías 

en las cuales el modelo ISO define las tareas de gestión de redes. La 

administración de la infraestructura de TI es un requerimiento fundamental, todos 

los involucrados dependen de sus servicios, para ello la disponibilidad  se 

convierte en una característica con alta importancia, al igual que el desempeño, 

en caso de la presencia de problemas, deben ser rápidamente identificados y 

solventados, a fin de que el tiempo promedio de arreglo debe ser el mínimo 

posible. 

GRAFICO 2. 2 

MODELO DE CAPAS FCAPS 

 

Elaboración: Tomado de la fuente. 

Fuente:http://www.luteus.biz/Download/LoriotPro_Doc/V4/LoriotProV4Doc/N14-

Management_Goals/FCAPS_EN.htm 

 

 

 

http://www.luteus.biz/Download/LoriotPro_Doc/V4/LoriotProV4Doc/N14-Management_Goals/FCAPS_EN.htm
http://www.luteus.biz/Download/LoriotPro_Doc/V4/LoriotProV4Doc/N14-Management_Goals/FCAPS_EN.htm
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Fallas, se trata de un evento con estado negativo. Tiene como alcance reconocer 

los fallos, para luego que sean aislados, corregidos y registrados. 

 

Configuración, sus objetivos son recolectar información, modificar la 

configuración, generar reportes, gestión de cambios. Mediante este proceso se 

monitorea y controla todas las operaciones diarias. 

Gestión de cuentas (administración), su objetivo es obtener datos acerca de los 

clientes o usuarios, gestionando los usuarios con el establecimiento de 

contraseñas y permisos. 

Gestión del rendimiento, permite determinar la eficiencia de la red actual, y 

prepararla para el futuro, con mediciones de tasas de error, tiempos de 

respuesta, porcentajes de uso, entre otros factores. 

Gestión de la seguridad, se basa en aplicar controles en el acceso a recursos en 

la red. Utilizando medidas como autenticación, cifrado y aumentar la complejidad 

del control de acceso a sistemas claves en la administración. 

 

RRDTOOL - Round Robin Database Tool 

Es una herramienta que se maneja con una planificación Round-Robin en su 

almacenamiento, se trata de un tipo muy específico de base de datos, orientadas 

al almacenamiento de datos basados en series temporales, y que garantizan el 

espacio final utilizado por sus elementos. 

Vemos a la base de datos tal si fuese un círculo, su característica es que 

sobrescribe datos almacenados cuando alcanza su capacidad máxima. La 

capacidad de almacenamiento dependerá de la cantidad de información que 

deseemos almacenar como historial.  

Una base de datos circular va a mantener su tamaño siempre, se crean con 

extensión .rrd, teniendo la posibilidad de crear varias bases de datos dentro del 

archivo que podrá contener distintos datos.  
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Con esta tecnología podemos obtener gráficas sobre todo lo que pueda ser 

medido, por ejemplo el número de usuarios conectados por el protocolo ssh, la 

temperatura, tasas de transferencia, entre muchas otras cosas. 

Dentro de RRDTool, encontramos distintos tipos de bases de datos: 

 GAUGE: Utilizado para manejo de valores relacionados con temperatura, 

uso de cpu, número de usuarios, etc. 

 COUNTER: Apropiado para ser usado como contador, registra el 

incremento por intervalo en el tiempo. 

 DERIVE: Utilizado como contador, para orden decreciente.  

 ABSOLUTE: Es un contador que se resetea tras tomar su lectura, utiliza 

valores absolutos. 

 

Entre sus principales características tenemos: 

 El conjunto de comandos que utiliza RRDtools permite crear gráficos, lo 

cual la convierte en una herramienta de front-end, mientras que otras 

bases de datos sólo pueden almacenar datos, más no crear gráficos. 

 El tamaño de la BD es variable en relación al caso de una base de datos 

lineal, para el caso de una BD  de RRDtools el tamaño siempre 

permanece constante. 

 Las BD  típicas almacenan los valores que se suministran, mientras que 

RRDtool puede ser configurado para calcular valores y almacenarlos. 

 Una BD RRDtool se estructura de tal manera que los ingresos de datos 

se almacenan en intervalos predefinidos de tiempo, y en caso de no tener 

un nuevo valor, se almacenará como desconocido en dicho intervalo. 

 El tiempo siempre se expresa en segundos. 

 Puede ser instalado en Unix, y también en entornos Windows. 

 Para acceder a los comandos operacionales se lo realiza desde línea de 

comandos o con la utilización de scripts de Perl. 
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Ntopng 

Es una herramienta que permite monitorear en tiempo real una red, nos permite 

clasificar por los puertos, protocolos, red, interfaz por donde ingresan los datos, 

es muy personalizable con base en lo que necesitemos. Es útil en el control de 

usuarios y aplicaciones que están consumiendo recursos de red en un instante 

determinado y para ayudarnos a detectar posibles malas configuraciones o 

similares tipos de problemas de algún equipo. 

Al observar un comportamiento anómalo en uno de los equipos de la red, ya 

sean consumos exagerados en algún puerto, o uso excesivo de algún protocolo, 

podemos iniciar una investigación en la red, buscando a ser más precisos con 

una información que nos respalda. 

Esta poderosa herramienta permite analizar en tiempo real el tráfico en la red, 

con lo que podemos evaluar el ancho de banda utilizado por determinadas 

direcciones IP o equipos de forma individual. Ntopng es evolución del ntop 

original, se basa en „libpcap‟, una poderosa librería para la captura de paquetes 

y fuerte motor de filtración de tráfico. 

Los flujos de tráfico son inspeccionados con el uso de la librería nDPI, misma 

que es mantenida por la comunidad ntop. Realiza la extracción de atributos 

específicos del tráfico: DNS / Whois, host HTTP (nombres), Sistemas Operativos 

(desde cabeceras HTTP), sin la necesidad de utilizar puertos. 

DPI (Deep Packet Inspection) es una técnica utilizada para inspeccionar la carga 

considerada útil del paquete, y así extraer metadatos, como por ejemplo, un 

protocolo. 

Con ntopng es posible: 

 Ordenar el tráfico de red basado en protocolos. 

 Mostrar tráfico de red y IPv4/v6 hosts activos. 

 Almacenar en disco estadísticas de tráfico en formato RRD.  

 Localización geográfica de anfitriones  

 Descubrir protocolos de aplicación mediante  NDPI. 

 Exponer la distribución del tráfico IP entre los diversos protocolos. 

 Produce las estadísticas de tráfico de red en formato HTML5/AJAX 
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Protocolos de comunicación 

En las redes de telecomunicaciones, usamos varios tipos de protocolos, que en 

sí los conocemos como reglas que indican que hacer, como hacerlo, 

estableciendo límites y recomendaciones. Los dispositivos que utilizamos en la 

actualidad, van más allá de requerir sólo una conexión a nivel de hardware, por 

lo que es necesario hacer uso del hardware pero complementado con software. 

Para lograr esta conexión por medio de software, se ha organizado de una forma 

en que el diseño sea más fácil, organizando los sistemas de red por medio de 

capas, formando una pila, y con base en cual sea el tipo de red sobre el que 

trabajemos, se utilizará un distinto conjunto de capas. 

La función de cada capa es ofrecer uno o varios servicios a la capa inmediata 

superior, de esta forma la capa superior hace una solicitud de servicio, misma 

que es ejecutado por la capa inferior. 

Las capas se comunican entre sí utilizando protocolos, que es un lenguaje 

conocido para ellas, éste es un acuerdo que define como será la comunicación 

entre ellos. Cuando nos encontramos con un conjunto de protocolos y capas, se 

las denomina como una arquitectura de red, esta arquitectura debe ser 

comprensible, accesible y con información abierta a fin de que se puedan 

realizar software o hardware capaces de trabajar en una de estas capas y 

utilizando el protocolo adecuado; sin necesidad de ser específico con los detalles 

sobre la implementación, interfaces o modelos de equipos, sólo es necesario que 

cada capa utilice de forma adecuada el protocolo que se establece. 

 

Pila de protocolos 

Es la lista de protocolos que se utilizarán en un determinado sistema, en el cual 

por cada capa se utilizará un protocolo. 

Para que se lleve a cabo la comunicación entre capas, cada una de ellas hace 

una solicitud a la capa inferior, en ese momento se adhiere un encabezado 

(propio de cada capa), o lo encapsula a fin de lograr transmitir mediante el uso 

de un protocolo que funcione en aquella capa específica. 
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GRAFICO 2. 3 

Capas del modelo OSI con sus unidades de datos 

 

Elaboración: Tomado de la fuente 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_datos_de_protocolo 

 

En caso de realizar un breve ejemplo, si utilizamos un modelo que conste de 5 

capas: 

Capa 5: Aplicación: Genera un mensaje que será enviado a la capa inferior para 

que sea transmitido 

Capa 4: Al mensaje recibido, se le adicionará un encabezado al inicio 

(identificación), con ello logrará que la misma capa de la maquina remota tenga 

un órden en los paquetes que está recibiendo y en caso de faltar alguno, realice 

una nueva petición; luego se lo enviará a la capa inferior. 

Capa 3: Divide el mensaje en un tamaño predefinido con base en el protocolo 

que utilizará, a cada parte del mensaje le agregará un encabezado, 

posteriormente se enviarán todos estos segmentos a la capa 2. 

Capa 2: Agrega información al inicio y final del paquete, y es enviado a la capa 

inferior. 

Capa 1: Realiza la transmisión física. 
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En el extremo remoto, el equipo o máquina receptora, realizará el efecto inverso, 

ingresando por la primer capa (inferior), y a medida que sube por las demás, irá 

retirando la información que se agregó en el envío, de ésta forma sólo pasará la 

información de su mismo nivel. Algunos de los datos que se agregan al mensaje 

en cada capa son el control de errores en transmisión, direccionamiento, control 

de flujo, entre otros. 

 

Tipos de servicios en las capas 

Encontramos los que son orientados a conexión, los cuales deben formar un 

canal en el  fluirá la comunicación, para luego transmitir los mensajes y 

finalmente ser liberado. 

Tambien tenemos servicios no orientados a conexión, donde cada mensaje es 

enviado sin fijar un canal único, lo que no garantiza la recepción en el mismo 

órden en en cual se han enviado, allí es donde toma mando el protocolo de la 

capa, a fin de brindar la seguridad de que sean recibidos todos los datos que 

envió la máquina remota. 

 

Funciones de las capas 

Encontramos varias características en los modelos de capas de los sistemas de 

comunicación, entre las más conocidas tenemos TCPC/IP, conformada por 5 

capas: aplicación, transporte, internet, acceso a la red, físico; mientras que el 

modelo OSI se define con 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, 

red, enlace, físico. Éste último modelo es el mantenido como referencia hasta la 

actualidad. 
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GRAFICO 2. 4 

Pilas de protocolos en modelo OSI y modelo TCP/IP 

 

Elaboración: Tomado de la fuente 

Fuente: http://www.ingenieriasystems.com/2013/02/redes-y-comunicaciones-i-

modelo-osi_16.html 

 

Detalle de las capas 

Aplicación: Posibilita el acceso a los servicios en otras capas y es capaz de 

concretar los protocolos que serán utilizados para el intercambio de datos 

(correo, base de datos, servidor de archivos FTP, entre otros). A medida que las 

aplicaciones aumentan, tenemos un gran crecimiento en los protocolos. El 

funcionamiento en esta capa da la idea al usuario de que él se comunica 

directamente, pero realmente se da una interacción con programas, quienes se 

encargan de ocultar la complejidad y comunicarse con esta capa. 

Presentación: Se encarga de representar la información de manera que los datos 

lleguen de una forma reconocible, a pesar que internamente sean totalmente 

distintos. Se enfoca sobre el contenido mismo, antes que como se establece la 

comunicación. 

Tiene la responsabilidad de manejar sintaxis y semánticas de los datos que se 

están transmitiendo, ya que, como se mencionó antes, habrán equipos que los 

pueden interpretar de distintas formas; por lo que esta capa la conocemos 

tambien como una de traducción. 

Sesión: Lleva a cabo la tarea de establecer, gestionar y finalizar las conexiones 

entre usuarios finales. Cumple con servicios considerados crucianles en el 
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proceso de comunicación, al controlar la concurrencia, controlar la sesión que se 

establece entre el emisor y receptor, mantener los puntos revisión (verificación), 

que son utilizados ante una posible interrupción mientras existe una transmisión, 

a fin de que sea reanudada desde el último punto conocido y no desde el inicio. 

Se puede resumir la función de esta capa, en asegurar la sesión que se 

establece entre dos máquinas, convirtiendola en clave y prescindible en su 

totalidad. 

Transporte: Acepta los datos que envían las capas superiores, los divide en 

partes pequeñas en casos necesarios y los envia a la capa de red. Para el caso 

específico del modelo OSI, se encarga de asegurar que los datos lleguen de 

forma correcta al otro extremo de la comunicación. Es considerada el corazón en 

el proceso de comunicación, ya que debe separar a las capas superiores de los 

distintos tipos de tecnologías que se pueden encontrar en las capas inferiores. 

Ofrece servicios para comunicación que serán definidos según el requerimiento, 

siendo los ya antes mencionados, orientados a conexión, y los no orientados a 

conexión. 

Red: Con base en la norma OSI, se define como una capa que se encarga de 

asegurar conectividad y elección de una ruta en red para realizar una 

interconexión entre dispositivos; tiene la misión de hacer que los datos lleguen a 

su destino, desde el origen que fueron enviados; asigna direcciones de red que 

son únicas para cada equipo, realiza interconexiones entre distintas redes y 

subredes, enruta paquetes, controla posibles congestiones. 

Enlace de datos: A esta capa le llegan peticiones de la superior (red) y hace uso 

de los servicios de nivel físico, su misión es lograr que la información fluya entre 

dos máquinas conectadas. Utiliza tramas, que son bloques de información, 

equipados de una dirección identificativa, ocupándose del control de flujo y 

gestión de errores. 

Física: Dentro del modelor referencial OSI se encarga de conectar la parte física 

del computador hacia la red, ya sea con medios cableados o inalámbricos. 

Identifica los tipos de conectores, características del medio y la manera de 

transmisión de la información; esta transmisión se da en bits, ocupando las 

características y propiedades de los componentes. 
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Protocolos más conocidos 

 
UDP - Protocolo datagrama de usuario. 

Reside en la capa de transporte en la referencia OSI. Ofrece un mecanismo 

capaz de enviar datagramas IP encapsulados en grandes cantidades, sin la 

necesidad de establecer una conexión; no proporciona detección de errores. 

El protocolo UDP está descrito en el RFC 768, se lo define no orientado a 

conexión. 

GRAFICO 2. 5 

Cabecera protocolo UDP 

 

Elaboración: Tomado de la fuente 

Fuente: http/personales.upv.es/rmartin/TcpIp/cap02s11.html 

Pero, ¿qué significan estos campos?, lo vemos a continuación: 

El puerto de origen es el número que se relaciona con el remitente del segmento 

UDP, identificando una dirección de respuesta al destinatario, lo que lo convierte 

en un campo opcional. En el caso de que el puerto origen no esté especificado, 

se colocarán en cero los 16 bits de este campo, posterior a ello el destinatario no 

tendrá la posibilidad de responder. En el campo del puerto destino se colocará el 

correspondiente del equipo receptor al que se está enviando. Campo longitud, 

aquí se especificará la longitud total del segmento, incluyendo el encabezado. 

Suma de comprobación (cheksum), es una comprobación que se realiza a fin de 

controlar la integridad del segmento. 
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TCP - Protocolo de control de transmisión 

Es un protocolo considerado de los principales en la capa de transporte, brinda 

la posibilidad de administrar datos que vienen del nivel más bajo del modelo 

TCP/IP. 

Es orientado a conexión, con lo cual provee a dos máquinas que se encuentran 

comunicadas la posibilidad de controlar la conexión. 

El fin de este protocolo es proporcionar un flujo de bytes seguro entre los 

extremos sobre una red no confiable; se puede  adaptar en forma dinámica a las 

propiedades de una red y controlar distintos tipos de fallas; para la obtención de 

conectividad mediante TCP tanto el emisor como el receptor deben de crear los 

terminales, también conocidos como sockets de la conexión.  

Características del protocolo TCP: 

 Permite ordenar los datagramas que llegan desde el protocolo IP. 

 Evita la saturación en la red mediante el monitoreo del flujo de datos. 

 Agrupa los datos en segmentos de longitud variada para que sean 

entregados al protocolo de capa 3 (IP). 

 Soporta multiplexar datos, haciendo que la información que viene de 

distintas  fuentes en la misma línea pueda circular de forma simultánea. 

 Las conexiones son full dúplex, punto a punto. 

Las aplicaciones que utilizan el protocolo TCP logran comunicarse en forma 

segura (acuse de recibo) sin depender de capas inferiores, ayudando a los 

equipos que funcionan en capa de Internet (routers) para que solamente realicen 

el envío de datos en forma de datagrama, sin realizar la función de monitorear de 

datos, ya que esta tarea es asumida por el protocolo TCP en la capa de 

transporte.  
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Cuando una comunicación que utiliza el protocolo TCP está en marcha, ambas 

máquinas establecerán una conexión. La emisora (solicitante de conexión), la 

conocemos como cliente, y receptora se denomina servidor, llamando a este 

entorno como Cliente-Servidor. Las máquinas en este entorno realizan la 

comunicación en ambas direcciones.  

GRAFICO 2. 6 
CABECERA TCP 

 
Elaboración: Tomado de la fuente 

Fuente: http://deredes.net/protocolo-tcp/ 

 

Transferencias confiables 

El protocolo TCP contiene un sistema de acuse de recibo que permite al cliente y 

servidor garantizar la recepción de datos.  

Cuando un segmento es emitido, le es asignado un número de secuencia. Con 

la recepción de un segmento de datos, la máquina receptora devuelve un 

segmento de datos en el que su indicador ACK esté fijado en 1, y se acompaña 

con un número de acuse de recibo que equivale al número de secuencia anterior 

Pero si no se ha perdido el segmento y logra llegar a su destino, la máquina 

receptora lo conocerá debido al número de secuencia, que es una copia, y 

retendrá solamente el segmento final que llegó al destino.  

http://deredes.net/protocolo-tcp/
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Establecimiento y culminación de conexiones 

Para lograr establecer la conexión entre dos aplicaciones, generalmente es 

realizada con base en el siguiente esquema:  

 Puertos TCP abiertos. 

 La aplicación en el servidor escuchará y estará en la espera de una 

conexión. 

 La aplicación del cliente será abierta activa, realizará un pedido de 

conexión al servidor, quien tendrá su conexión abierta pasiva. 

 Ambas máquinas deberán sincronizar sus secuencias. 

 

GRAFICO 2.7  

ESTABLECIMIENTO DE CONEXIÓN TCP 

 
Elaboración: Tomado de la fuente 

Fuente: http://es.ccm.net/contents/281-protocolo-tcp 

Una vez concluida esta secuencia, se puede decir que las dos máquinas están 

sincronizadas y se puede dar inicio a la comunicación. 

HTTP - Protocolo de transferencia de hipertexto 

 
Su propósito es permitir la transferencia de archivos entre un cliente (navegador) 

y un servidor web, localizado mediante una cadena de caracteres denominada 

dirección URL. Los archivos principalmente son en formato HTML. 

Comunicación navegador (cliente)-servidor 

Esta comunicación se lleva a cabo en dos etapas: 
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GRAFICO 2. 8 
COMUNICACIÓN NAVEGADOR (CLIENTE)-SERVIDOR 

 

Elaboración: Tomado de la fuente 

Fuente: http://es.ccm.net/contents/264-el-protocolo-http 

 El navegador hace una solicitud HTTP 

 El servidor la procesa para luego enviar una respuesta HTTP 

 

Solicitud HTTP 

Es un conjunto de líneas que el navegador envía al servidor, lo cual se compone 

por: 

 Línea de solicitud: Especifica el tipo de documento que se está 

solicitando, el método que se aplicará y el protocolo utilizado junto con su 

versión.  

La línea está formada por tres elementos: 

 Método 

 URL 

 Versión de HTTP 

 Encabezado de solicitud (campos): Son líneas opcionales que brindan la 

posibilidad de ingresar información adicional acerca de la solicitud o del 

http://es.ccm.net/contents/264-el-protocolo-http
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cliente. Cada línea se forma por un nombre, el cual describirá el tipo de 

encabezado, seguido de dos puntos y el valor que tendrá el encabezado. 

 Cuerpo de la solicitud: Al igual que en el anterior, son líneas opcionales 

que deben separarse de las líneas precedentes por una línea en blanco. 

 

Respuesta HTTP 

 

Es un conjunto de líneas enviadas al navegador, desde el servidor.  

Incluye: 

 

 Línea de estado: Especifica la versión del protocolo que se utiliza, 

además del estado en que se encuentra la solicitud en proceso. 

La línea está compuesta por tres elementos: 

 Versión del protocolo utilizada 

 Código de estado 

 Significado del código 

 Encabezado de respuesta (campos): Son líneas opcionales que brindan 

la posibilidad de ingresar información adicional acerca de la solicitud o del 

servidor. Está compuesta por un nombre que fija el tipo de encabezado, 

continuado por dos puntos (:) y el valor del encabezado 

 Cuerpo de la respuesta: contiene el documento solicitado. 
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HTTPS – Protocolo seguro de transferencia de hipertexto 

Es la versión segura del protocolo HTTP, utiliza SSL/TLS  como base de su 

cifrado, utilizándolo para crear un canal entre el cliente y el servidor, opera en el 

puerto 443. SSL (Secure Sockets Layer) y TLS (Transmission Layer Security) 

son dos protocolos que se utilizan para cifrar paquetes que son enviados a 

través de Internet, no son exclusivos para HTTP.  

 

Hoy en día es común mencionar muchas razones por las que se prefiere utilizar 

HTTPS en reemplazo de HTTP, cifrado de comunicación entre cliente y servidor, 

evitar ataques man-in-the-middle o eavesdropping, mediante los cuales un 

atacante podría obtener información que viaja en texto plano. 

 

El cifrado que da lugar a HTTPS, se realiza en una capa más baja y no 

originalmente en la capa de aplicación que opera HTTP. 

HTTPS se basa en el sistema de clave pública y clave privada. El administrador 

de un servidor Web debe crear un certificado de clave pública, el cual debe estar 

firmado por una autoridad de certificación. Si no está firmado, el navegador lo 

rechazará y nos informará sobre la falta de seguridad en el sitio. 

 

GRAFICO 2. 9 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN SITIO NO ES DE CONFIANZA 

 

Elaboración: Elaboración propia. 
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GRAFICO 2.10 

CONEXIÓN HTTP vs HTTPS 

 

Elaboración: Tomado de la fuente. 

Fuente: http://www.omicrono.com/2015/02/diferencia-entre-http-y-https-2/ 

 

ICMP - Protocolo de Mensajes de Control y Error de Internet 

 
Es un protocolo con la capacidad de administrar información relacionada con 

problemas de los equipos en red. Con los pocos controles de error que 

encontramos en el IP, contamos con una ayuda en ICMP, no para corregirlos, 

pero si para notificar a las capas cercanas. 

ICMP hace el envío de mensajes de error en forma de datagramas sobre la red, 

al igual que otro dato, por lo que estos mismos mensajes de error pueden estar 

con errores.  

Cuando un mensaje ICMP con error en su datagrama circula en la red, no se 

realiza el envío de ningún mensaje de error, y así impedir el efecto "bola de 

nieve", en caso de eventos no deseados en la red. 

 

http://www.omicrono.com/2015/02/diferencia-entre-http-y-https-2/
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Este protocolo tiene características similares a UDP, pero se muestra un formato 

menos complejo, su utilidad está en controlar si un paquete no puede alcanzar 

su destino, controlar su tiempo de vida, verificar valores no permitidos en el 

encabezado, validar si el tipo de paquete es de eco o respuesta, entre otras, 

identificando problemas e informando a la fuente original para sea  corregido.  

En mensaje del protocolo ICMP se transmite con el campo de cabecera 

"protocolo" seteado en 1, e inicia con un campo de 8 bits utilizado para definir el 

tipo de mensaje. Sigue con un campo código con 0 bits, que puede brindar la 

descripción del error que se ha producido, después el campo suma de control 

(checksum) conformado por 16 bits, su función es realizar una suma de 

verificación de errores de transmisión. Finalmente encontramos el cuerpo del 

mensaje, determinado por el contenido del campo "tipo", además de contener los 

8 primeros bytes del datagrama causante del error. 

 

GRAFICO 2. 11 

CABECERA PROTOCOLO ICMP 

 

Elaboración: Tomado de la fuente. 

Fuente: http://arantxa.ii.uam.es/~rc2lab/practicas.html/prac2/index.html 

Dentro de ICMP, encontramos varios tipos de mensajes, identificados como 

informativos y de error. 

 

 

 

http://arantxa.ii.uam.es/~rc2lab/practicas.html/prac2/index.html
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ICMP – Mensajes Informativos 

En esta clasificación encontramos varios de gran importancia, entre ellos los de 

tipo 8 (petición de ECO) y  tipo 0 (respuesta de Eco).  

Estas peticiones y respuestas se utilizan para comprobar si existe comunicación 

entre dos equipos funcionando en capa de red, lo que nos da como resultado 

conocer si presenta fallas este nivel, verificando directamente las capas de red 

en su configuración IP, enlace de datos con las tarjetas de red y física con el 

cableado. 

ICMP - Mensajes de error 

Cuando obtenemos el  campo "tipo" de valor 3, nos indica un destino 

inalcanzable, un error concreto vendrá identificado por el valor del campo 

"código". 

Este mensaje es originado cuando el TTL (tiempo de vida del datagrama) ha 

llegado a cero mientras estaba en recorrido al equipo destino (código=0), o 

también cuando ha llegado al equipo destino pero el tiempo para re ensamblar  

los fragmentos culmina antes de que lleguen todos los necesarios (código=1). 

Los mensajes por problemas de parámetros (tipo= 12), son originados cuando 

encuentra información no consistente en algún campo del datagrama, lo cual 

imposibilita su procesamiento de forma correcta; con el  envío de datagramas 

con tamaño incorrecto o a falta de algún campo obligatorio. 

Los mensajes de redirección (tipo=5), se generan cuando existen varios 

ruteadores en la misma red, y el paquete es enviado al ruteador que no debe, 

para estos casos, el datagrama es devuelto por el ruteador receptor al host 

origen junto con un mensaje de redirección, con ello se logrará que actualice su 

tabla de rutas y el paquete se envíe al siguiente ruteador 
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DHCP - Protocolo de configuración de host dinámico  

 
Este protocolo permite que un equipo conectado a una red pueda obtener su 

configuración de red de forma automática (dinámica). Su objetivo es tener una 

administración menos compleja de la red, en el equipo cliente debe ser 

configurado para obtener mediante DHCP su configuración de red.  

Se lo utiliza de manera principal para la distribución de direcciones IP en una 

red. 

Funcionamiento 

 
Para empezar, necesitamos de un equipo que cumpla la función de servidor 

DHCP, éste distribuirá las direcciones IP, convirtiéndose en la base para los 

requerimientos DHCP, este equipo contará con una dirección IP fija. 

BOOTP es el sistema base para comunicación, éste es un protocolo de 

configuración de equipos creado previo a DHCP, DHCP es una mejora en 

relación a BOOTP y solventa varias de las restricciones que BOOTP presentaba 

como en su función de servicio de configuración de host. Para obtener la 

información de red para un equipo que recién se inicia se usa la técnica de 

transmisión: a fin de encontrar un servidor DHCP y conectarse a él, para ello, el 

equipo enviará un paquete de difusión en 255.255.255.255 mediante la red local. 

El DHCP responderá con un nuevo paquete de transmisión con la información 

solicitada por el cliente. 
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CUADRO 2. 1 
TIPOS DE PAQUETES DHCP 

DHCPDISCOVER  Ubica servidores DHCP disponibles. 

DHCPOFFER  Respuesta del servidor a un paquete DHCPDISCOVER, 

que contiene los parámetros iniciales. 

DHCPREQUEST  Distintas solicitudes del cliente, una de ellas puede ser para 

extender su concesión. 

DHCPACK  respuesta del servidor que contiene los parámetros y la 

dirección IP del cliente 

DHCPNAK  respuesta del servidor para indicarle al cliente que su 

concesión ha vencido o si el cliente anuncia una 

configuración de red errónea 

DHCPDECLINE  el cliente anuncia al servidor que la dirección está en uso 

DHCPRELEASE  el cliente libera su dirección IP 

DHCPINFORM  el cliente solicita parámetros locales, ya tiene su IP 

Fuente: Autoría propia, y/o, es un recopilación de distintas fuentes 

 

El paquete DHCPDISCOVER es el primero en generarse, a lo que se contesta 

con DHCPOFFER, para que se le pueda enviar una IP al cliente. En este paso, 

el cliente ya ha instaurado su configuración, posterior envía un DHCPREQUEST 

para un proceso de validación sobre su dirección IP. El servidor responde con 

DHCPACK, incluyendo la dirección IP a fin de corroborar que se haya asignado 

correctamente.  
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GRAFICO 2. 12 
MENSAJES PROTOCOLO DHCP 

 

Elaboración: Tomado de la fuente. 

Fuente: http://www.fernandomenendez.es/servicios_red_w2k/tema-01/tema-

01.htm 

DHCP - Concesiones 

En busca de optimizar recursos en la red, contamos con una característica 

llamada concesión, que se trata del alquiler de una dirección IP, determinado por 

un tiempo fijo, cuando un cliente tiene su concesión cerca de concluir, puede 

solicitarle una extensión de la misma por medio de un DHCPREQUEST al 

servidor, así mismo se envía un DCHPNAK  cuando el servidor detecta que una 

concesión va a vencer y le consulta al cliente si desea que sea extendida, en 

caso de no recibir una respuesta válida, esta dirección IP pasará a estar 

disponible. 

El protocolo DHCP es altamente efectivo en su tarea de asignación de 

direcciones IP, incluso permite asignar concesiones de direcciones IP con una 

duración fija; pero pudiendo causar problemas en caso de que no se liberen 

direcciones, ya que en momento pueden llegar a faltar para ser distribuidas. 

 

 

 

 

http://www.fernandomenendez.es/servicios_red_w2k/tema-01/tema-01.htm
http://www.fernandomenendez.es/servicios_red_w2k/tema-01/tema-01.htm
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En relación a la fundamentación legal que respalda el presente trabajo 

investigativo, podemos citar el apartado g) del numeral 6 de la Carta 

Iberoamericana de Gobierno Electrónico, aprobada por el IX Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado 

realizada en Chile el 1 de Junio de 2007: 

g). Principio de adecuación tecnológica: las administraciones elegirán las 

tecnologías más adecuadas para satisfacer sus necesidades. Se recomienda el 

uso de estándares abiertos y de software libre en razón de la seguridad, 

sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el conocimiento público no sea 

privatizado 

También podemos mencionar que Nagios es una  aplicación desarrollada por 

Ethan Galstad  bajo la GNU General Public License. Esto trae los permisos 

legales para la copia, distribución o modificación de Nagios bajo ciertas 

condiciones.   

DECRETO 1014 - SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Programas, proyectos, estrategias, políticas, proyectos de ley y reglamentos 

para uso de software libres en la dependencia del gobierno central. 

 

Artículo 1.- Establecer como política para las entidades de la administración 

pública central la utilización de software libres en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común  

 Distribución de copias sin restricción alguna 

 Estudio y modificación del programa (Requisito: Código Fuente 

disponible)   

 Publicación del programa mejorado (Requisitos: Código Fuente 

disponible). 

 

Artículo 3: las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre para sus equipos, deberá verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde soporte necesario para el uso del software. 

 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno.  

 

Para efecto de este decreto se comprende cómo seguridad nacional. Las 

garantías para la supervisión de la colectiva y defensa del patrimonio nacional.  

 

Para efecto de este decreto se entiende por el punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquier de estas condiciones: 

 

a. Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que el análisis 

de costo beneficio muestra que no es razonable ni conveniente una 

migración a software libre. 

 

b. Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio 

muestre que no se conveniente modificar el proyecto de usar software 

libre. 

 

Periódicamente se evaluaran los sistemas informáticos propietario con la 

finalidad de migrarlos a software libres. 
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Articulo 5.- Tanto para software libres como software propietario, siempre 

y cuando se satisfagan los requerimientos, se debe referir las soluciones 

en este orden: 

 

a. Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b. Regionales con componente nacional 

c. Regionales con proveedores nacionales 

d. Internacionales con componentes nacionales 

e. Internacionales con proveedores nacionales 

f. Internacionales       

 

Artículo 6.-  La Subsecretaría de informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central 

deberá realizar control de seguimiento de este decreto. 

 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática  establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

 

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución  de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

comunicación. 

 

Dado en el Palacio Nacional de la ciudad de San Francisco de Quito, 

distrito Metropolitano, el día 10 de abril de 2008. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA 

 
¿Cómo gestionar la información y estado en tiempo real de enlaces de 

telecomunicaciones en una red corporativa mediante el uso de herramientas de 

código libre? 

Una vez que hemos recopilado información acerca de sistemas de monitoreo y la 

investigación sobre temas relacionados con nuestro proyecto, llegamos a la 

conclusión de que una herramienta que nos brinde la posibilidad de monitorear 

los servicios de nuestra red, los enlaces de nuestros clientes, los servicios que 

proveemos o nos proveen, es de uso obligatorio en la actualidad, no podemos 

prescindir de esto, las herramientas de este tipo nos brindan la posibilidad de 

tener información actualizada sobre el estado de nuestra red, o lo que 

necesitemos tener en monitoreo; el mercado nos brinda varias opciones en 

programas con este fin, de pago y versiones gratuitas, tomando en cuenta que 

no siempre las opciones de pago serán una mejor inversión, se debe esclarecer 

lo que realmente buscamos para nuestros servicios, y en base a ello analizar 

cuál de ellas nos conviene implementar. 

La información debe ser gestionada de forma privada, ninguno de los servicios 

de monitoreo puede contener accesos no autorizados a ella, todo debe ser 

documentado de forma interna, restringiendo su manipulación, la información 

tiene que ser comprobable y reflejada en tiempo real, no podemos tener retrasos 

en actualizaciones, más bien buscar ganar tiempo para que cualquier estado no 

deseado dentro un sistema de monitoreo pueda ser atendido a la brevedad 

posible. 

Las herramientas de código abierto se han adentrado en nuestros modelos de 

negocio, en muchos de los casos con administradores interno que han sabido 

explotar sus funcionalidades, en otros caso con prestadores externos que suplen 

este rubro, en cualquiera de los casos las herramientas de código abierto tienen 

su popularidad a la alza en el mercado mundial, por lo que no se constituye en 

dificultad buscar soporte profesional o incluso no profesional por medio de foros 

y comunidades abiertas. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variable independiente: Sistema de monitoreo 

Primer variable dependiente: Enlaces de clientes 

Segunda variable dependiente: Solución para graficar puertos y protocolos. 

Estas variables han sido resultado de nuestro estudio, ya que si no es 

implementado el software de monitoreo, los enlaces de clientes continuarán sin 

ser monitoreados, y a su vez no existirá una base para la implementación del 

piloto para graficar puertos y protocolos más conocidos. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Software: Es el programa o conjunto de programas destinado para realizar 

distintos tipos de tareas. 

Código abierto: Open Source en inglés, así conocemos al hardware o software 

que se desarrolla y distribuye de forma libre. 

Nagios: Software para monitorización de redes, opera sobre hardware y 

software. 

RRDTools: Herramienta de base de datos con planificación según Round Robin. 

Esta planificación toma la base de datos como un círculo, sobrescribiendo los 

datos almacenados con anterioridad una vez que ha llegado a su capacidad 

máxima. La capacidad máxima dependerá de la cantidad de información que se 

vaya a guardar en el historial. 

Host: Computadora o equipo con la capacidad de conectarse a una red. 

Hostname: Nombre del host. 

Modelo TCP/IP: Se trata de un conjunto de guías de diseño e implementación 

de protocolos de red. 
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Licencia GNU: Licencia pública general de GNU, misma que garantiza la 

libertad de usar, estudiar, modificar y compartir el software. 

Ruteador:  Es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red. 

Sniffer: Se considera sniffer a un programa o equipo que captura datos de la 

red. 

Script: Es un archivo de órdenes, desarrollado para realizar una tarea 

específica. 

DPI: Inspección profunda de los paquetes, es el acto de inspección realizado por 

un equipo de red. 

Metadatos: Son datos que describen otros datos, de los cuales podemos 

obtener información no visible a primera impresión. 

Apache: Servidor web de código abierto 

PHP: Lenguaje de código abierto, especialmente para desarrollo web. 

GCC Compiler: Compilador del proyecto GNU, puede recibir un programa fuente 

en los lenguajes C, C++, Objetive C y Fortran, y traducirlo al lenguaje de la 

máquina donde está corriendo. 

Ntopng: Herramienta de monitoreo para puertos//protocolos. 

Ostinato: Generador y analizador de tráfico 

Redis: Es un motor de base de datos, convirtiéndose en un caché de datos con 

estructura. 

Wireshark: Herramienta multiplataforma utilizada para el análisis de red. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En este capítulo se conocerá sobre los aspectos técnicos que abarcan el 

actual proyecto, entrando en mayor detalle sobre las necesidades del 

departamento de monitoreo, el tipo de herramienta que requieren para 

sus labores proactivas sobre los enlaces de clientes. 

La propuesta tecnológica como tal consiste en conocer los distintos tipos 

de factibilidad dentro del marco de estudio, la metodología a la cual el 

proyecto se basará para el desarrollo de sus etapas, definiendo 

parámetros técnicos y finalmente ejecutando un plan de pruebas con el 

que se busca determinar el correcto funcionamiento de la propuesta. 

 

Análisis de factibilidad 

 

Un análisis de factibilidad nos sirve para manejar la toma de decisiones 

en la etapa previa a la operación del proyecto de implementación de un 

sistema de monitoreo para enlaces de clientes. Se recoge toda la 

información posible a fin de determinar la posibilidad que tiene de resultar 

exitoso o fracasar, y con ello sabremos si podemos avanzar a la fase de 

diseño, implementación y posterior operación. 

Es de ayuda para medir las inversiones necesarias, conocer el nivel de 

aceptación por parte de los involucrados, verificar que su realización no 

incumpla ley alguna, que se cuenten con los recursos técnicos necesarios 

para la implementación del mismo, para ello se utilizará herramientas 

como informes de pruebas y entrevista. 

Este análisis permitirá conocer las posibilidades que el proyecto del 

sistema de monitoreo tiene para que sea alcanzado como exitoso. 
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Factibilidad Operacional 

 

El proyecto para instalación del sistema de monitoreo Nagios se 

considera factible para su operación, al contar con lo necesario para 

entrar en producción, basado en software libre, se evita todo contratiempo 

a nivel de compra de licencias, lo que para la jefatura del departamento 

de monitoreo ha sido bien visto, existiendo total apertura y apoyo para su 

implementación, igualmente por parte de los usuarios, quienes se 

encuentran expectantes ante esta nueva solución. 

La  implementación de éste sistema de monitoreo no representa un 

cambio radical en las tareas de monitoreo que ya se han venido 

realizando desde antes, al principio de forma muy intuitiva se podrán 

familiarizar con la nueva interfaz y opciones que nos muestra el sistema. 

Este software será exclusivo para monitoreo de enlaces de clientes. 

 

Factibilidad técnica 

 

Este estudio se orienta a los recursos disponibles tanto en software como 

hardware para la realización del presente trabajo en la empresa 

proveedora de servicios de telecomunicaciones.  

El alto número de clientes dentro de una organización conlleva a brindar 

un servicio más personalizado, y en la parte técnica nuestra 

implementación conseguirá aquello en el ámbito de monitoreo. 

El presente trabajo se considera técnicamente factible al contar con todos 

los recursos para su preparación, la persona para los procesos de 

planeación y diseño será el desarrollador de éste proyecto, la 

infraestructura será brindada por la empresa proveedora de servicios de 

telecomunicaciones, donde será implementado. 
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Factibilidad Legal 

 

De forma interna, el presente trabajo contribuye a la mejora continua en 

los procesos diarios de la empresa, mismo que previo a su puesta en 

marcha, deberá ser revisado, evaluado con pruebas que valide su 

correcta operación, a fin de que su producción no exponga debilidades en 

la red empresarial. 

Externamente, una vez revisado el mismo, se concluye que al tratarse de 

software libre, no incurre en violaciones en términos de legalidad, 

acogiéndose a la Licencia Publica General (GNU por sus siglas en inglés), 

misma que permite de forma legal la puesta en producción de este 

software, e incluso su modificación previa cita del autor original.  

 

 

Factibilidad Económica 

 

La aplicación de las fases del ciclo de vida del software Nagios, no será 

motivo de una inversión económica, pero sí de infraestructura por parte de 

la empresa proveedora. Los procesos serán asumidos en forma 

distribuida entre el desarrollador del presente trabajo para lo 

correspondiente a aspectos técnicos, la empresa proveedora de servicios 

de telecomunicaciones con la infraestructura y el personal del 

departamento de monitoreo para las respectivas pruebas y requerimientos 

del servicio. 
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Etapas de la metodología del proyecto  

Se utilizará la metodología PPDIOO, que nos trata sobre el ciclo utilizado para el 

diseño de redes. 

Esta metodología por sus siglas en inglés se descompone en las siguientes 

fases: 

 Prepare 

 Plan 

 Design 

 Implement 

 Operate 

 Optimize 

GRAFICO 3. 1 

METODOLOGIA PPDIOO 

 

Elaboración: Tomado de la fuente. 

Fuente: www.sifra.net.mx 

. 

Una vez conocidas las fases del modelo PPDIOO, es necesario relacionar cada 

una de ellas con el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

 

http://www.sifra.net.mx/
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Preparar 

 
Toda solución, implementación o inversión en el área de redes, causa un efecto 

positivo, ya que la misma se da en busca de mejorar u optimizar las funciones 

del personal técnico, o el rendimiento en sí de la empresa, nuestro proyecto se 

apega totalmente a esta consigna, a pesar de que no habrá una inversión 

económica en forma directa, por parte de la empresa proveedora de servicios de 

telecomunicaciones se realizará una inversión en la infraestructura para 

implementar los servicios, teniendo la ventaja de que nos facilitaran un entorno 

virtualizado, lo cual omite la necesidad de compra de equipos nuevos, con ello 

se llega a tener un beneficio directo. 

Es necesario definir varios aspectos relacionados al problema que éste proyecto 

resolverá, para ello nos planteamos las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el problema del negocio que el proyecto solucionará? 

¿Cómo éste proyecto se vincula con el trabajo diario del personal encargado de 

monitoreo? 

 

Planear 

 
Durante este proceso se identificará los requerimientos técnicos, y alcances que 

deberá proporcionar la herramienta de monitoreo Nagios. Este proceso se 

llevará a cabo mediante la recopilación de información del número de clientes 

(enlaces) que serán ingresados para monitoreo, y una reunión con la jefatura del 

departamento de monitoreo, Ing. Patricia Palaguachi, con quien se determinará 

las necesidades del mismo y que pueden ser cubiertas por la herramienta que se 

presenta en el proyecto, Se debe identificar la infraestructura que la empresa 

posee, y con toda esta información mostrar un análisis de esta fase. 
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Análisis: Reunión con Ing. Patricia Palaguachi Gordillo, jefa del departamento de 

monitoreo en la región costa, para establecimiento de requerimientos y alcances 

para la implementación del sistema de monitoreo Nagios. 

Una herramienta de monitoreo en la actualidad se convierte en pieza clave para 

este modelo de negocio, el departamento de monitoreo conoce muy bien sus 

funciones a realizar, contando con una vasta experiencia en sus labores, las 

mismas comprenden el monitoreo de la red principal de la empresa, así como el 

de enlaces de un grupo de sus clientes. El departamento está conformado por 

once personas, incluyendo la jefatura, un supervisor, y 9 agentes, incluido entre 

ellos el realizador de éste proyecto, y para fines del mismo, se excluirá a éste 

último, tomando en cuenta a 8 agentes. 

El problema que se presenta en la actualidad es la falta de un sistema de 

monitoreo robusto, que con el crecimiento de la empresa sea capaz de 

adaptarse a las necesidades, siendo ésta última la razón por la que se tuvo que 

abandonar la herramienta anterior (Pandora FMS), la cual soporta el ingreso de 

hasta 10000 puntos a monitorear en su versión gratuita, y en un creciente 

mercado de las telecomunicaciones, no podemos estar a la espera y con la 

expectativa de que cuando lleguemos a ese número de enlaces tendremos que 

buscar opciones para ya sea migrar estos enlaces, o buscar una nueva 

herramienta. Hay que tomar en cuenta que la solución Pandora FMS si permite 

ingresar más de 10000 puntos a monitoreo, pero a partir de esta cantidad ya es 

necesaria la realización de pagos, y actualmente la empresa proveedora de 

servicios de telecomunicaciones no está interesada en realizar una inversión 

económica en este aspecto. 

Las tareas de monitoreo deben ser precisas, debido a la importancia de los 

clientes que se manejan, por ello se busca una herramienta que en tiempo real 

nos presente una alarma en su interfaz, cuando el enlace de uno de los clientes 

se vea afectado por un estado no deseado. 

Al tratarse de usuarios experimentados en monitoreo, no se considera intrínseco 

que tenga una interfaz altamente amigable para el usuario, pero si será 

necesario que en la misma sean claros los datos que se muestran, y que 

servirán para iniciar el proceso de monitoreo proactivo. 

Para fines analíticos, es bueno considerar que la herramienta muestre un 

histórico de alarmas y estados acerca de los enlaces, mismas que serán útiles 
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en el momento que algún cliente requiera un reporte o información anterior 

referente a él o los enlaces que tiene contratado. 

La herramienta debe ser robusta, debe adaptarse al crecimiento de la empresa, 

sin tener que preocuparse por el crecimiento de su infraestructura; con respecto 

a éste último tema, será necesario estudiar los requerimientos técnicos para la 

instalación de la herramienta, cantidad de memoria, disco duro y conocer las 

características del sistema operativo que será instalado. 

 

Con base en el extracto presentado, llegamos a tener la capacidad de responder 

las preguntas planteadas en la fase anterior: 

¿Cuál es el problema del negocio que el proyecto solucionará? 

Al encontrarnos en un entorno empresarial, con un negocio que presta enlaces 

de telecomunicaciones, estos enlaces no pueden estar sin un correcto y 

completo sistema de monitoreo, las empresas contratantes no pueden correr el 

riesgo de paralizar sus funciones al presentarse una incidencia que afecte a sus 

enlaces. Con la implementación del sistema de monitoreo, se eliminará el 

problema que constituye el riesgo de no tener un estado en tiempo real de los 

enlaces de telecomunicaciones. 

 

 

¿Cómo éste proyecto se vincula con el trabajo diario del personal 

encargado de monitoreo? 

Los agentes de monitoreo no verán como algo nuevo la herramienta Nagios, con 

respecto al tiempo dedicado para sus funciones, ya que anteriormente contaban 

con una herramienta distinta, pero con el mismo propósito, monitorear enlaces 

de clientes. 

Al entrar en funcionamiento el sistema de monitoreo, impactará directamente 

sobre los agentes de monitoreo, quienes tendrán que apegarse a un flujo 

establecido de tareas, conociendo los niveles de escalamiento y debidos 

procesos dentro de sus funciones. 

En resumen, continuarán con sus tareas de siempre, pero con una nueva 

herramienta. 
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Durante el proceso de planear, en la búsqueda de respaldar la presentación de 

Nagios como herramienta a utilizar en lugar de Pandora FMS y en cumplimiento 

de los objetivos propuestos, se presentará como anexo un informe y análisis con 

las características de estas herramientas. 

 

Diseñar 

 
La etapa de diseño se realiza con base en los requerimientos del área técnica, 

buscando llegar a satisfacer las necesidades del departamento de monitoreo, 

dentro de la herramienta se busca ofrecer opciones que logren mejorar el 

proceso proactivo de reporte de incidencias.  

Con base lo revisado de la fase de planeación, dentro del proceso de diseño 

serán determinadas las características de los servidores que se instalarán, tanto 

de hardware y software para nuestro servidor Nagios, de igual forma se 

detallaran las características con que se planea que lleven los demás servidores 

a implementar: 

 

CUADRO 3. 1 
REQUISITOS RECOMENDADOS HARDWARE NAGIOS 

Equipos o 

nodos 

monitoreados 

Servicios 

monitoreados 

Espacio en 

disco duro 

Núcleos CPU Memoria 

RAM 

50 250 40 GB 1 – 2 1 – 4 GB 

100 500 80 GB 2 – 4 4 – 8 GB 

>500 >2500 120 GB >4 >8 GB 

Elaboración: Tomado de la fuente. 

Fuente: https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Nagios-XI-

Hardware-Requirements.pdf 

 

Con base en la tabla anterior, se tendrán más de 2500 servicios en monitoreo, 

para lo cual a continuación planteamos las características que tendrá el servidor 

Nagios. 

 

https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Nagios-XI-Hardware-Requirements.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Nagios-XI-Hardware-Requirements.pdf
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CUADRO 3. 2 
CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS SERVIDOR NAGIOS 

Servidor Nagios 

Plataforma VMware Virtual Platform 

Distribución CentOS 

Versión CentOS release 6.5 (Final) 

Kernel Linux 2.6.32-504.8.1.el6.x86_64 

Memoria RAM 8 GB 

Memoria SWAP 6 GB 

Disco duro 190 GB 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al tratarse de una plataforma virtual donde se implementará, se ha aumentado el 

valor recomendado de disco duro con la finalidad de evitar cualquier tipo de 

saturación en almacenamiento. 

 

En referencia a los requerimientos de software, se detallan los principales: 

 Apache  

 PHP 

 GCC Compiler 

 Ntopng 

 Ostinato 

 Redis 

 Wireshark 
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Implementar 

 
Se realiza la integración del diseño propuesto, instalado en su nuevo entorno, lo 

primero es la instalación del sistema Nagios, posterior su configuración, y por 

último el ingreso de la información correspondiente a los enlaces de clientes, 

esto aún será una fase previa a su operación total. 

 

GRAFICO 3. 2 
IMPLEMENTACION SERVIDOR NAGIOS

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizada la instalación del servidor Nagios, será necesario ingresar los 

usuarios (agentes de monitoreo), y los puntos a monitorear (enlaces de clientes), 

para ello, a continuación se presenta el formato que llevarán estos registros 

dentro del servidor. 

 

Ingreso de agentes de monitoreo: 

Mediante del uso del comando locate, buscaremos el archivo „contacts.cfg‟, 

dentro de éste archivo encontraremos el siguiente formato para definición de 

usuarios: 

define contact { 

        contact_name                    usuario 

        use                             generic-contact 

        alias                           Alias Usuario  } 
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Dentro del mismo, procederemos a reemplazar los campos „contact_name‟ y 

„alias‟ con la información de los usuarios a ingresar, para el ejemplo, utilizaremos 

el nombre del desarrollador de éste proyecto, Vladimir Galeas: 

define contact{ 

        contact_name                    vgaleas 

        use                             generic-contact 

        alias                           Vladimir Galeas 

} 

 

Más abajo, en el mismo archivo, a los usuarios que creamos, les asignaremos un 

grupo, en base al cual estarán agrupados por sus funciones, para nuestro caso, 

serán los administradores de la herramienta todos los agentes de monitoreo: 

define contactgroup{ 

        contactgroup_name       grupo_usuario 

        alias                   Alias grupo_usuario 

        members                 usuario1, usuario2, usuario 3, usuario n. 

        } 

De igual forma que en la definición de contactos, utilizaremos como referencia el 

mismo usuario para fines de demostración: 

 

 

define contactgroup{ 

        contactgroup_name       admins 

        alias                   Administradores Monitoreo 

        members                 vgaleas 

        } 

 

Una vez creado el usuario, se deberá asignar una contraseña para el mismo, lo 

haremos de la siguiente manera: 

Mediante el uso del comando locate, buscaremos el archivo „htpasswd.users‟, 

nos ubicamos en la ruta donde se encuentre el mismo, y ejecutamos de la 

siguiente manera: 

 

htpasswd htpasswd.users vgaleas 
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Posterior a ello nos solicitará el ingreso de la contraseña para el usuario vgaleas, 

y su confirmación: 

 

New password: ****** 

Re-type new password: ****** 

Adding password for user vgaleas 

 

El proceso se repite para cada uno de los usuarios que deben ser ingresados, y 

cuando hayamos concluido esto, será necesario empezar el ingreso de los 

puntos a monitorear, a continuación lo detallaremos. 

 

Creamos un archivo „clientes.cfg‟, dentro del cual utilizaremos la siguiente 

plantilla:  

 

define host{ 

 use    host-example 

 host_name   example-router 

 alias    example Router #1 

 address    192.168.1.1 

 contact_groups   examplegroup1 

 } 

 

define service{ 

 use   host-example 

 host_name  linux-server 

 service_description check-disk-sda1 

 check_command  check-disk!/dev/sda1 

 } 

 

 

define hostgroup{ 

 hostgroup_name  example-servers 

 members  

 netware1,netware2,netware3,netware4 } 
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Para fines de demostración, cambiaremos los datos de la plantilla anterior, 

reemplazándolos con los enlaces de los clientes, quedando así: 

 

define host{ 

      use     // Plantilla de monitoreo, al final de la 

definición se presentarán las plantillas. 

      host_name   // Identificativo de enlace 

      alias   // Identificativo cliente 

      address   // IP privada cliente 

      contact_groups  // Grupo al que pertenece 

}  

 

De los 3000 puntos a ingresar para monitoreo, por motivos de representación, se 

mostrarán a continuación 5 de ellos, el resto podrán ser comprobados 

directamente en el sistema de monitoreo Nagios. 

 

define host{ 

      use host-cliente 

      host_name deprati_con 

      alias DE PRATI 

      address 10.221.113.122 

      contact_groups admins 

} 

 

define host{ 

      use host-cliente 

      host_name prod_americas 

      alias Produbanco 

      address 10.110.221.52 

      contact_groups admins 

} 

 

define host{ 

      use host-cliente 
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      host_name fragancias-mallsolgye_2 

      alias guayaquil 

      address 10.11.177.174 

      contact_groups admins 

} 

 

define host{ 

      use host-cliente 

      host_name age-bcopi-larotonda-d 

      alias . 

      address 10.252.32.188 

      contact_groups admins 

} 

 

define host{ 

      use host-cliente 

      host_name age-bgye-jipijapa 

      alias ro1jipijapa 

      address 10.46.16.52 

      contact_groups admins 

} 

 

 

 

define service{ 

        use   generic-service 

// Se definen los host que hemos ingresado en la sección anterior. 

         host_name age-bgye-jipijapa, age-bcopi-larotonda-d, fragancias-

mallsolgye_2, deprati_con, prod_americas 

// EL servicio será monitoreado por medio de la utilidad PING 

   service_description PING  

        check_command     check_ping!800.0,80%!1000.0,100%  

// Los valores indicados significan que: Cuando los tiempos de respuesta en ping 

sean superiores a 800 y el porcentaje de pérdida sea superior a 80% se 



64 

 

mostrará una alarma de advertencia (warning), mientras que cuando se superen 

los tiempos de respuesta de 1000 o cuando la pérdida sea del 100% en ping, se 

mostrará una alarma crítica. 

        contact_groups admins // Grupo al que pertenece 

} 

 

define hostgroup{ 

               hostgroup_name Clientes   

               members age-bgye-jipijapa, age-bcopi-larotonda-d, fragancias-

mallsolgye_2, deprati_con, prod_americas 

alias  Clientes   } 

 

A continuación observaremos las plantillas que se encuentran configuradas para 

„host-cliente‟, „generic-service‟, „generic-host‟, mismas se encuentran en el 

archivo „templates.cfg‟, y son utilizadas para la definición de puntos a monitorear: 

 

define host{ 

        name                    host-cliente  ; nombre de la plantilla 

        use                     generic-host    ; hace referencia a otra plantilla llamada 

„generic-host‟ 

        check_period            24x7            ; será monitoreado en todo momento. 

       check_interval          5               ; será revisado cada 5 minutos 

        retry_interval          1               ; se realizará un reintento cada 1 minuto.  

        check_command           check-host-alive ; Comando por defecto para 

saber si los enlaces están en modo "alive". 

        notification_period     24x7            ; se enviarán notificaciones en todo 

momento. 

        notification_interval   30              ; se enviarán notificaciones cada 30 

minutos 

        contact_groups          admins          ; Las notificaciones serán enviadas al 

grupo definido. 

        } 
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define host{ 

        name                            generic-host    ; nombre de la plantilla 

        notifications_enabled           1        ; Notificaciones habilitadas  

        event_handler_enabled           1        ; Contralador de eventos habilitaod 

        flap_detection_enabled          0        ; Detección de flapeo desactivada 

    notification_period  24x7  ; Notificaciones en 

todo momento  

        } 

 

 

define service{ 

        name                            generic-service  ;  

        active_checks_enabled           1         ;  

        passive_checks_enabled          1      ;  

        parallelize_check               1         ;  

   obsess_over_service             1        ;        check_freshness                    

0        ;  

        notifications_enabled           1         ;  

        event_handler_enabled           1         ;  

        flap_detection_enabled          0         ;  

        process_perf_data               1         ;  

        retain_status_information       1         ;  

        retain_nonstatus_information    1         ;  

   is_volatile                     0        ;        check_period                    24x7

   ;        max_check_attempts              2  

 ; 

        normal_check_interval           3   ; 

        retry_check_interval            2   ; 

        contact_groups                  admins  ; 

    notification_interval           60   ;  

        notification_period             24x7  ; 

        } 
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Operar 

La fase de operación iniciará una vez concluida la implementación en un 100%, 

durante esta fase los agentes de monitoreo ya podrán realizar sus tareas con 

normalidad, apegándose a los procedimientos establecidos.  

La principal tarea para la cual es concebido éste proyecto, es realizar un correcto 

proceso de monitoreo proactivo, pero adicional a ello, tendremos la capacidad de 

operar al máximo y desarrollar las características que nos brinda la herramienta, 

tales como realizar reportes de disponibilidad, conocer las alarmas históricas en 

relación a un cliente o grupo de clientes que se relacionan entre sí.  

En esta fase de operación se puede observar ya a los agentes interactuando con 

el sistema de monitoreo, en la ejecución de sus tareas cotidianas. 

GRAFICO 3. 3 
AGENTE MONITOREO OPERANDO EN LA HERRAMIENTA NAGIOS

 

Fuente: Fotografía tomada a agente de monitoreo en sus funciones 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como instrumento de validación de nuestra propuesta se utilizará un plan  de 

pruebas, mismo que validará la correcta operación de las funciones del sistema 

de monitoreo Nagios, así como los procesos que se han determinado para la 

correcta puesta en marcha de un programa de monitoreo proactivo. A 

continuación se detallan las pruebas, con sus respectivas justificaciones. 

 

 

 

Plan de pruebas 

1. Acceso vía web a servidor desde red del departamento de monitoreo. 

Objetivo: Se validará el correcto acceso por la interfaz web hacia el sistema de 

monitoreo, desde la red correspondiente al departamento de monitoreo. 

Descripción: Desde la red del departamento de monitoreo, se realizará el ingreso 

por medio de un navegador a la dirección IP del servidor Nagios. 

Prueba: Mediante el acceso a la dirección IP del servidor de monitoreo 

http://172.24.5.74/nagios/ desde un navegador en el departamento de monitoreo, 

se busca validar que los agentes podrán ingresar a la herramienta en su interfaz 

web, en la imagen a continuación observamos que la IP del equipo es 

192.168.194.3/24. 

http://172.24.5.74/nagios/
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GRAFICO 3. 4 
ACCESO A PLATAFORMA NAGIOS 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

CUADRO 3. 3 

RESULTADOS PRUEBA 1 

Prueba Objetivo Resultado 

Acceso vía web a 

servidor desde red 

del departamento 

de monitoreo 

Validar el correcto acceso por la interfaz 

web hacia el sistema de monitoreo, 

desde la red correspondiente al 

departamento de monitoreo. 

Exitosa - 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Búsquedas por nombre o dirección IP de cliente 

Objetivo: Verificar que los datos estén ingresados correctamente, al realizar su 

búsqueda desde la pantalla de monitoreo. 

Descripción: De los enlaces ingresados, se realizará búsquedas con los 

parámetros de nombre, o con la dirección IP. 

Prueba: En la interfaz de monitoreo contamos con una opción „search‟, ubicada 

en la sección superior derecha, en la misma procederemos a colocar el nombre 

del enlace y la dirección IP para comprobar si realiza la búsqueda de forma 

correcta. 

GRAFICO 3. 5 

INTERFAZ NAGIOS 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 6 
CUADRO DE BUSQUEDA (SEARCH) CON NOMBRE DE ENLACE 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 
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GRAFICO 3. 7 

RESULTADO DE BUSQUEDA CON NOMBRE DE ENLACE 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 8 

CUADRO DE BUSQUEDA (SEARCH) CON DIRECCION IP 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 9 

RESULTADO DE BUSQUEDA CON DIRECCION IP 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 
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CUADRO 3. 4 

RESULTADOS PRUEBA 2 

Prueba Objetivo Resultado 

Acceso vía web a 

servidor desde red 

del departamento 

de monitoreo 

Validar el correcto acceso por la interfaz 

web hacia el sistema de monitoreo, 

desde la red correspondiente al 

departamento de monitoreo. 

Exitosa - 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3. Autenticación usuarios en herramienta 

Objetivo: Validar la autenticación de los usuarios de monitoreo 

Descripción: Se debe acceder por medio de un navegador al servidor de 

monitoreo, luego probar con cada uno de los usuarios la correcta autenticación 

por medio del ingreso de su usuario y contraseña asignadas. 

Prueba: 

Ingresaremos por medio del navegador a la siguiente dirección: 

http://172.24.5.74/nagios/ 

Nos solicitan autenticarnos en la siguiente pantalla, donde ingresaremos los 

datos de usuario y contraseña correspondientes al personal de monitoreo: 

GRAFICO 3. 10 
PROCESO DE AUTENTICACIÓN PARA USUARIOS 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

http://172.24.5.74/nagios/
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Una vez que se han iniciado sesión, en la pantalla principal de la herramienta de 

monitoreo Nagios podremos observar nuestro usuario: 

 

GRAFICO 3. 11 
USUARIO VGALEAS AUTENTICADO 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

De igual manera, se validarán todos los siguientes usuarios: 

 

GRAFICO 3. 12 
PROCESO DE AUTENTICACIÓN PARA USUARIO JEFATURA 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 13 
USUARIO JEFATURA AUTENTICADO 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 
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GRAFICO 3. 14 
PROCESO DE AUTENTICACIÓN PARA USUARIO SUPERVISOR

 
Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 
GRAFICO 3. 15 

USUARIO SUPERVISOR AUTENTICADO 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 16 
PROCESO DE AUTENTICACIÓN PARA USUARIO AG-FRANCO 

 
Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 
GRAFICO 3. 17 

USUARIO AG-FRANCO AUTENTICADO

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 
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GRAFICO 3. 18 
PROCESO DE AUTENTICACIÓN PARA USUARIO AG-GONZALEZ 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 19 
USUARIO AUTENTICADO AG-GONZALEZ 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 20 
PROCESO DE AUTENTICACIÓN PARA USUARIO AG-ORRALA 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 21 
USUARIO AG-ORRALA AUTENTICADO 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 
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GRAFICO 3. 22 
PROCESO DE AUTENTICACIÓN PARA USUARIO AG-VITERI 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 23 
USUARIO AG-VITERI AUTENTICADO 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 24 
PROCESO DE AUTENTICACIÓN PARA USUARIO AG-JARAMILLO 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 25 
USUARIO AG-JARAMILLO AUTENTICADO 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 
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GRAFICO 3. 26 

PROCESO DE AUTENTICACIÓN PARA USUARIO AG-CHICA 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 27 

USUARIO AG-CHICA AUTENTICADO 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 28 

PROCESO DE AUTENTICACIÓN PARA USUARIO AG-PAUCAR 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 29 

USUARIO AG-PAUCAR AUTENTICADO 

 
Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 
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GRAFICO 3. 30 

PROCESO DE AUTENTICACIÓN PARA USUARIO AG-ESTRELLA 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 31 

USUARIO AG-ESTRELLA AUTENTICADO 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

CUADRO 3. 5 

RESULTADOS PRUEBA 3 

Prueba Objetivo Resultado 

Autenticación 

usuarios en 

herramienta 

Validar la correcta autenticación de los 

usuarios de monitoreo. 

Exitosa - 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Verificar correcto almacenamiento de alarmas en logs. 

Objetivo: Comprobar que los registros históricos (logs) se almacenen de forma 

correcta, a fin de garantizar el soporte de información en caso de requerirla. 

Descripción: Se realizará pruebas examinando los registros de logs en el 

servidor de monitoreo, y con ello verificar su correcto almacenamiento, además 

de en tiempo real ejecutar la caída de un enlace en monitoreo para observar su 

registro en el archivo correspondiente. 

Prueba: Dentro de la ruta „/usr/local/nagios/var/archives‟ encontramos los 

registros históricos de las alarmas que genera el sistema de monitoreo. 

Los archivos se encuentran almacenados con el formato de nombre „nagios-MM-

DD-AAAA-00.log‟, para efectos de la prueba, revisaremos el de la fecha  

17/febrero/2016, a fin de comprobar si los datos se están almacenando. 

Utilizamos la orden „ls | grep 02-17-2016‟, para obtener el archivo 

correspondiente al día 17/Febrero/2016: 

[root@monitoreovip2 archives]# ls | grep 02-17-2016 

nagios-02-17-2016-00.log 

Para fines demostrativos, aplicaremos la orden „tail -n 50 nagios-02-17-2016-

00.log | grep DOWN‟, con lo que de las últimas 50 líneas del archivo 

mencionado, va a mostrarnos las que en su registro tuvieron la palabra „DOWN‟: 

[root@monitoreovip2 archives]# tail -n 50 nagios-02-17-2016-00.log | grep 

DOWN 

[1455684902] HOST ALERT: bboliv-stacruzgalapagos;DOWN;SOFT;1;PING 

CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 611.63 ms 

[1455684967] HOST ALERT: bnf-video-cayambe;DOWN;SOFT;1;PING 

CRITICAL - Packet loss = 100% 

[1455684967] HOST ALERT: bboliv-stacruzgalapagos;DOWN;HARD;2;PING 

CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 624.11 ms 

[1455685095] HOST ALERT: caj-coopjep-atmstodomingo;DOWN;SOFT;1;PING 

CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 887.13 ms 

[1455685194] HOST ALERT: bnf-video-elpangui;DOWN;SOFT;1;PING 

CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 885.77 ms 
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Con esto podemos validar que las alarmas si están siendo almacenadas en los 

archivos de registro, pero, ¿cómo sabemos si verdaderamente se están 

almacenando en tiempo real?, para probar esto, tomaremos un cliente como 

ejemplo: 

Identificativo: PRI-sita-mabe  /  IP privada: 10.211.111.82 

En primera instancia, se observa el enlace operativo a las 02:55 

 

GRAFICO 3. 32 
INFORMACIÓN DE ENLACE OPERATIVO 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

Realizaremos un cambio en la IP del enlace, para que se muestre como 

afectado: 

GRAFICO 3. 33 
INFORMACIÓN DE ENLACE AFECTADO 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 
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Y buscaremos en los logs con la siguiente orden „cat nagios-02-17-2016-00.log | 

grep sita-mabe‟: 

[root@monitoreovip2 archives]# cat nagios-02-17-2016-00.log | grep sita-mabe 

 [1455681671] HOST ALERT: sita-mabe;DOWN;HARD;2;PING CRITICAL - 

Packet loss = 100% 

[1455681711] SERVICE ALERT: sita-mabe;PING;CRITICAL;HARD;2;PING 

CRITICAL - Packet loss = 100% 

 

Ahora volveremos a colocar la IP del enlace, con esto hemos demostrado que 

las alarmas se están almacenando en tiempo real dentro en el servidor, 

manejando archivos sumarizados por día. 

 

 

 CUADRO 3. 6 

RESULTADOS PRUEBA 4 

Prueba Objetivo Resultado 

Verificar correcto 

almacenamiento 

de alarmas en logs 

Comprobar que los registros históricos 

(logs) se almacenen de forma correcta, a 

fin de garantizar el soporte de 

información en caso de requerirla. 

Exitosa - 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Verificar reporte de disponibilidad histórico por enlace. 

Objetivo: Validar el correcto funcionamiento de la característica de reportes que 

brinda la herramienta Nagios. 

Descripción: Mediante la utilización del sistema de monitoreo Nagios, se 

realizará un reporte de disponibilidad, tomando un identificativo de cliente para el 

ejemplo. 

Prueba: Dentro de la pantalla principal, en la pestaña “Reportes”, escogemos la 

opción „Availability‟ 

GRAFICO 3. 34 

PESTAÑA REPORTES – SISTEMA DE MONITOREO NAGIOS 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

Seleccionamos el tipo de reporte, para nuestro caso la opción „Service‟ 
 

GRAFICO 3. 35 

SELECCIÓN TIPO DE REPORTE – SISTEMA DE MONITOREO 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 
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Las opciones que se muestran se refieren a: 

Hostgroup(s): Uno o varios grupos de equipos. 

Host(s): Un equipo, con todos los servicios que tenga habilitado. 

Servicegroup(s): Deshabilitado para nuestro caso. 

Service(s): Selecciona el equipo (enlace), pero clasifica con base en el servicio 

configurado. 

En el siguiente paso escogeremos el identificativo con el cual estamos llevando a 

cabo el proceso de prueba: 

 

GRAFICO 3. 36 

SELECCIÓN IDENTIFICATIVO PARA REPORTE – SISTEMA DE MONITOREO

 
Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

Finalmente, personalizamos las opciones con las que necesitamos nuestro 

reporte: 

GRAFICO 3. 37 

SELECCIÓN CARACTERISTICAS DE REPORTE – SISTEMA DE 
MONITOREO 

 
Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 
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GRAFICO 3. 38 

REPORTE DE DISPONIBILIDAD – SISTEMA DE MONITOREO 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

CUADRO 3. 7 

RESULTADOS PRUEBA 5 

Prueba Objetivo Resultado 

Verificar reporte de 

disponibilidad 

histórico por enlace. 

Validar el correcto funcionamiento de la 

característica de reportes que brinda la 

herramienta Nagios 

Exitosa - 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Caída de enlace y muestra de alarma en gestor de monitoreo. 

Objetivo: Comprobar el reflejo de alarmas en tiempo real cuando existe una 

incidencia afectando a un enlace. 

Descripción: Se realizará la desconexión de un enlace de prueba, a fin de 

comprobar si la alarma se muestra en tiempo real en la pantalla del sistema de 

monitoreo. 

Prueba: Se ha ingresado el enlace: Host Enlace_Prueba 

 

GRAFICO 3. 39 

ENLACE DE PRUEBA – SISTEMA DE MONITOREO

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

Una vez realizada la desconexión, a continuación observaremos que el enlace 

se muestra en la lista general de afectados 
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GRAFICO 3. 40 

ENLACE EN LISTA DE AFECTADOS 

 
Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

CUADRO 3. 8 

RESULTADOS PRUEBA 6 

Prueba Objetivo Resultado 

Caída de enlace y 

muestra de alarma en 

gestor de monitoreo 

Comprobar el reflejo de alarmas en 

tiempo real cuando existe una 

incidencia afectando a un enlace 

Exitosa - 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Seguimiento de procedimientos en proceso de monitoreo proactivo. 

Objetivo: Verificar que los agentes cumplan con el procedimiento manual 

establecido para las tareas de monitoreo proactivo. 

Descripción: Se realizará una inspección visual a un agente de monitoreo, y se 

documentará los procesos que realice. 

Prueba: Con base en el procedimiento manual para monitoreo proactivo, los 

agentes de monitoreo deberán ejecutar sus funciones. 

GRAFICO 3. 41 

PROCEDIMIENTO MANUAL PARA MONITOREO PROACTIVO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Agente: Jessyka Orrala Paladines 
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Sucesión de eventos observados: 

1. Agente observa alarma en sistema de monitoreo. 

2. Procede a validar la alarma, corresponde al cliente con identificativo 

produ-servipagos-machala, mismo que se encuentra ACTIVO. 

3. Se revisa el puerto donde el cliente se encuentra conectado, observando 

que se encuentra en estado “connect”. 

4. Se descarta un problema masivo mediante la revisión del switch de 

donde depende el cliente. 

5. Se genera el número de incidencia 20160217-0050 

6. Al estar dentro de horario de oficina, el agente de monitoreo se contacta 

al número telefónico del cliente, a fin de confirmar o descartar alguna 

incidencia interna controlada. 

7. No se tiene respuesta por parte del cliente, y se procede a enviar una 

notificación por correo electrónico, en la misma se informa al cliente que 

se observa al momento el enlace „produ-servipagos-machala‟ caído, y se 

solicita informar en caso de problemas internos. 

8. El número de incidencia 20160217-0050 se escala al departamento de 

soporte, quienes se encargarán de brindar asistencia al cliente. 

9. Se finaliza el proceso de monitoreo proactivo. 

CUADRO 3. 9 

RESULTADOS PRUEBA 7 

Prueba Objetivo Resultado 

Seguimiento de 

procedimientos en 

proceso de 

monitoreo proactivo 

Verificar que los agentes cumplan con 

el procedimiento manual establecido 

para las tareas de monitoreo proactivo 

Exitosa - 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Ingreso, modificación y eliminación de enlaces a monitoreo 

Objetivo: Comprobar que no existan problemas con las tareas de ingresar, 

modificar o eliminar  enlaces del sistema de monitoreo. 

Descripción: Se procederá con el ingreso, modificación y eliminación de un 

enlace de prueba, luego de cada una de estas fases, se observará el resultado 

en la interfaz web. 

Prueba: Dentro del servidor de monitoreo se procede con el ingreso de un 

enlace para pruebas, una vez realizado, en forma inmediata se observa los datos 

en la interfaz de monitoreo: 

GRAFICO 3. 42 

ENLACE INGRESADO – ESTADO PENDIENTE

 
Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

Luego de 3 minutos, se observa el enlace que ha sido ingresado con su estado 

„OK‟ (operativo) 

GRAFICO 3. 43 

ENLACE INGRESADO – ESTADO OK (OPERATIVO)

 
Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

Para el proceso de modificación de uno de los enlaces ingresados, de igual 

forma lo haremos desde el servidor de monitoreo, una vez realizado, se mostrará 

en la interfaz web el nuevo nombre asignado, igual que en el ingreso, con un 

estado „PENDING‟ (pendiente) 

 

GRAFICO 3. 44 

ENLACE MODIFICADO – ESTADO PENDIENTE

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 
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GRAFICO 3. 45 

 ENLACE MODIFICADO – ESTADO OK (OPERATIVO)

 
Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

Finalmente para el proceso de eliminación procedemos a suprimir los datos 

correspondientes al enlace escogido desde el servidor de monitoreo, y posterior 

a ello en la interfaz web del sistema no aparecerá el mismo: 

 

GRAFICO 3. 46 

ENLACE ELIMINADO

 
Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

CUADRO 3. 10 

RESULTADOS PRUEBA 8 

Prueba Objetivo Resultado 

Ingreso, 

modificación y 

eliminación de 

enlaces a monitoreo 

Comprobar que no existan problemas 

con las tareas de ingresar, modificar o 

eliminar  enlaces del sistema de 

monitoreo 

Exitosa - 

Fuente: Elaboración propia 
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9. Tiempo de vida del enlace (uptime) 

Objetivo: Verificar el correcto registro del tiempo de vida del último estado con 

que estuvo el enlace, ya sea operativo o con alguna incidencia que afecte su 

rendimiento. 

Descripción: Se tomará los datos de varios enlaces ingresados en el sistema de 

monitoreo, para la observación del registro del tiempo de vida (uptime) del último 

estado conocido. 

Prueba: Se escogerán 3 enlaces al azar, verificando en cada uno de ellos el 

correcto registro del tiempo de vida de su último estado conocido. 

GRAFICO 3. 47 

ENLACE 1 – TIEMPO DE VIDA ESTADO OK (OPERATIVO) 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

GRAFICO 3. 48 

ENLACE 1 – TIEMPO DE VIDA ESTADO CRITICAL (CRITICO) 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 
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GRAFICO 3. 49 

ENLACE 1 – TIEMPO DE VIDA ESTADO WARNING (ALERTA) 

 

Fuente: Sistema de monitoreo Nagios 

 

CUADRO 3. 11 

RESULTADOS PRUEBA 9 

Prueba Objetivo Resultado 

Tiempo de vida 

del enlace 

(uptime) 

 

Verificar el correcto registro del tiempo de 

vida del último estado con que estuvo el 

enlace, ya sea operativo o con alguna 

incidencia que afecte su rendimiento. 

Exitosa - 

Fuente: Elaboración propia 
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10.  Gráficos de puertos y protocolos 

Objetivo: Probar que el piloto para graficar puertos y protocolos tome los datos 

de la red y los muestre de forma correcta. 

Descripción: Se realizará la inyección de tráfico hacia un equipo en la red, y esto 

deberá ser graficado por el piloto para graficar puertos y protocolos (ntopng). 

Prueba: 

Se instala la herramienta Ostinato para realizar la inyección de tráfico, la misma 

es ejecutada en el sistema operativo Ubuntu. 

GRAFICO 3. 50 

PANEL PRINCIPAL HERRAMIENTA OSTINATO 

 

Fuente: Herramienta Ostinato 
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Para iniciar a generar tráfico damos un clic derecho en el panel de Streams: 

GRAFICO 3. 51 

SECCION FLUJOS (STREAMS) 

 
Fuente: Herramienta Ostinato 

 

Doble clic en el engranaje: 

GRAFICO 3. 52 

CONFIGURACIÓN FLUJO DE TRÁFICO

Fuente: Herramienta Ostinato 

 

Aquí encontraremos una lista de protocolos disponibles para poder realizar la 

inyección de tráfico: 
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GRAFICO 3. 53 

PROTOCOLOS DISPONIBLES EN HERRAMIENTA 

 

Fuente: Herramienta Ostinato 

Adicional a esta herramienta, utilizaremos 3 utilidades más para ingresar tráfico, 

con los protocolos ICMP, SNMP, UDP: 

 

GRAFICO 3. 54 

UTILIDAD PING 

 

Fuente: Herramientas Solarwinds 
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GRAFICO 3. 55 

UTILIDAD INYECCIÓN TRAFICO SNMP 

 

Fuente: Herramientas Solarwinds 

 

GRAFICO 3. 56 

UTILIDAD GENERADOR DE TRAFICO TCP/UDP 

Fuente: Herramientas Solarwinds 
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En el piloto para graficas de puertos y protocolos más conocidos empezamos a 

observar el aumento de tráfico. 

GRAFICO 3. 57 

GRAFICA POR PAQUETES (PPS)

 

Fuente: Herramienta NTOPNG 

Se observa un histórico del tráfico, con las inyecciones aplicadas: 

 

GRAFICO 3. 58 

GRAFICA POR BYTES (BPS)

 
Fuente: Herramienta NTOPNG 

Debido a que el tráfico inyectado es específico, observamos los protocolos que 

representan mayor consumo para este caso 
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GRAFICO 3. 59 

GRAFICA POR APLICACIONES (PROTOCOLOS) 

 

Fuente: Herramienta NTOPNG 

De igual manera los puertos por donde está ingresando el tráfico, se muestra 

que el consumo se dispara en éstos 

GRAFICO 3. 60 

GRAFICA POR PUERTOS 

 

Fuente: Herramienta NTOPNG 

 

Podemos observar el tráfico en la red de prueba, así como los protocolos y 

direcciones IP que están siendo utilizados para el ejemplo: 
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GRAFICO 3. 61 

DATOS TOTALES DE LA RED 

Fuente: Herramienta NTOPNG 

 

GRAFICO 3. 62 

DATOS CLASIFICADOS POR IP, PROTOCOLO Y PUERTO. 

Fuente: Herramienta NTOPNG 

 

CUADRO 3. 12 

RESULTADOS PRUEBA 10 

Prueba Objetivo Resultado 

Gráficos de puertos 

y protocolos 

Probar que el piloto para graficar 

puertos y protocolos tome los datos de 

la red y los muestre de forma correcta. 

Exitosa - 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios de aceptación del producto Nagios 

En la fase culminante es necesario conocer los niveles de aceptación del 

producto que se implementa, para ello se utilizará como instrumento la 

encuesta, con ello recopilaremos información de los miembros del 

departamento de monitoreo, para su posterior exposición de 

conclusiones. 

CUADRO 4. 1 

POBLACIÓN DEPARTAMENTO DE MONITOREO 

POBLACIÓN DEPARTAMENTO 

DE MONITOREO 
N 

Agentes monitoreo 8 

Supervisor 1 

Jefatura 1 

TOTAL 10 

 

En anexos se detalla el listado de personal correspondiente a la población 

del departamento de monitoreo. 
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1. ¿Considera que la herramienta de monitoreo es rápida en su ejecución? 

CUADRO 4. 2 

RESULTADOS PREGUNTA 1 

  
Agentes 

monitoreo Supervisor Jefatura TOTAL 

En desacuerdo - - - 0 
Parcialmente en 

desacuerdo - - - 0 

Neutral 
1 - - 1 

Parcialmente de acuerdo 2  - - 2 

De acuerdo 5 1 1 7 
 

 

 

GRAFICO 4. 1 

REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS – PREGUNTA 1 

 

 

De las respuestas obtenidas, obtenemos criterios favorables en un 90%. 
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2. ¿Recomendaría el sistema de monitoreo? 

CUADRO 4. 3 

RESULTADOS PREGUNTA 2 

  
Agentes 

monitoreo Supervisor Jefatura TOTAL 

En desacuerdo - - - 0 
Parcialmente en 

desacuerdo - - - 0 

Neutral 
- - - 0 

Parcialmente de acuerdo 3 1 - 4 

De acuerdo 5 - 1 6 
 

 

 

GRAFICO 4. 2 
REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS – PREGUNTA 2 

 

 

De las respuestas obtenidas se muestra que el 100% de respuestas son 

favorables.  
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3. ¿Le gustaría usar el sistema de monitoreo Nagios a diario? 

CUADRO 4. 4 
RESULTADOS PREGUNTA 3 

  
Agentes 

monitoreo Supervisor Jefatura TOTAL 

En desacuerdo - - - 0 
Parcialmente en 

desacuerdo - - - 0 

Neutral 
- - - 0 

Parcialmente de acuerdo 1 - 1 2 

De acuerdo 7 1 - 8 
 

 

 

GRAFICO 4. 3 
REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS – PREGUNTA 3 

 

 

Se muestra que el total de los encuestados (100%) nos brindan respuestas 

positivas. 
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4. ¿Es complicado entender la información que me provee? 

CUADRO 4. 5 
RESULTADOS PREGUNTA 4 

  
Agentes 

monitoreo Supervisor Jefatura TOTAL 

En desacuerdo 4 1 1 6 
Parcialmente en 

desacuerdo 3 - - 3 

Neutral 
1 - - 1 

Parcialmente de acuerdo - - - 0 

De acuerdo - - - 0 
 

 

 

GRAFICO 4. 4 
REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS – PREGUNTA 4 

 

 

El 90% de los encuestados indica que no es complicado entender la información 

que la herramienta Nagios provee. 
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5. ¿La herramienta cuenta con una interfaz muy amigable? 

CUADRO 4. 6 
RESULTADOS PREGUNTA 5 

 

  
Agentes 

monitoreo Supervisor Jefatura TOTAL 

En desacuerdo - - - 0 

Parcialmente en 
desacuerdo 1 - - 1 

Neutral 
1 1 - 2 

Parcialmente de acuerdo 4 - 1 5 

De acuerdo 2 - - 2 
 

 

 

 

GRAFICO 4. 5 
REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS – PREGUNTA 5 

 

De las respuestas obtenidas se muestra que se tiene aceptación con que la 

herramienta es amigable en un 70%. 
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6. ¿Considera que nunca tiene la información suficientemente necesaria en 

pantalla? 

CUADRO 4. 7 
RESULTADOS PREGUNTA 5 

  
Agentes 

monitoreo Supervisor Jefatura TOTAL 

En desacuerdo 4 - - 4 

Parcialmente en 
desacuerdo 1 1 1 3 

Neutral 
2 - - 2 

Parcialmente de acuerdo 1 - - 1 

De acuerdo - - - 0 
 

 

 

 

GRAFICO 4. 6 
REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS – PREGUNTA 6 

 

 

El 70% de los encuestados considera que si tiene la información necesaria en 

pantalla. 

 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

¿Considera que nunca tiene la información 
suficientemente necesaria en pantalla? 

En desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Neutral

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo



106 

 

7. ¿Tuve que solicitar asistencia para su manejo reiteradas veces? 

CUADRO 4. 8 
RESULTADOS PREGUNTA 7 

  
Agentes 

monitoreo Supervisor Jefatura TOTAL 

En desacuerdo 3 1 1 5 
Parcialmente en 

desacuerdo 4 - - 4 

Neutral 
1 - - 1 

Parcialmente de acuerdo - - - 0 

De acuerdo - - - 0 
 

 

 

 

 

GRAFICO 4. 7 
REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS – PREGUNTA 7 

 

 

Se obtiene el 90% de favoritismo con respecto a no solicitar en reiteradas 

ocasiones asistencia para el manejo de la herramienta. 
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8. ¿Hay demasiado para leer antes de comenzar a utilizarlo? 

CUADRO 4. 9 
RESULTADOS PREGUNTA 8 

  
Agentes 

monitoreo Supervisor Jefatura TOTAL 

En desacuerdo 6 - - 6 

Parcialmente en 
desacuerdo 1 - - 1 

Neutral 
1 1 - 2 

Parcialmente de acuerdo - - 1 1 

De acuerdo - - - 0 
 

 

 

 

GRAFICO 4. 8 
REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS – PREGUNTA 8 

 

 

El 70% de los encuestados consideran que no hay demasiado por leer antes de 

poder utilizar la herramienta. 
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9. ¿Cree usted que la herramienta no siempre responde como lo requiere? 

CUADRO 4. 10 
RESULTADOS PREGUNTA 9 

  
Agentes 

monitoreo Supervisor Jefatura TOTAL 

En desacuerdo 6 1 1 8 
Parcialmente en 

desacuerdo 1 - - 1 

Neutral 
1 - - 1 

Parcialmente de acuerdo - - - 0 

De acuerdo - - - 0 
 

 

 

 

GRAFICO 4. 9 

REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS – PREGUNTA 9 

 

De las respuestas obtenidas, tenemos el 90% indicando que la herramienta 

responde como lo requieren. 
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10. ¿Podría decir que es fácil obtener de la herramienta la información que 

exactamente quiere? 

CUADRO 4. 11 
PREGUNTA 10 

  
Agentes 

monitoreo Supervisor Jefatura TOTAL 

En desacuerdo - - - 0 

Parcialmente en 
desacuerdo - - - 0 

Neutral 
- - - 0 

Parcialmente de acuerdo 2 - - 2 

De acuerdo 6 1 1 8 
 

 

 

GRAFICO 4. 10 
REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS – PREGUNTA 10 

 

Se tiene el 100% de aceptación con respecto a que el personal de monitoreo 

puede obtener fácilmente de la herramienta la información que requiere 
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CONCLUSIONES  

 
Al ser el sistema Nagios, una herramienta implementada, nueva dentro del 

departamento de monitoreo, la importancia de ésta encuesta radica en que los 

resultados nos ayudarán a determinar su aceptación, por esto los encuestados 

son quienes a diario procederán a utilizarla. 

El personal de monitoreo para empezar a manipular el sistema no han 

necesitado de largas horas de inducción ni amplios textos por revisar, ya que 

para sus tareas una breve explicación ha sido suficiente, pero sin tratar de 

minimizar la herramienta, ya que la herramienta podría ser desarrollada también 

con otros fines previa investigación. 

Una de las primeras impresiones ante una herramienta nueva serán su grado de 

dificultad en el manejo y rapidez en su operación, ante ello, los encuestados 

consideran que la herramienta es rápida en su ejecución; además de contar con 

una interfaz amigable, esto ayuda a que el personal de monitoreo tenga una 

buena primer impresión.  

Con la rapidez en la herramienta, ganamos mayor tiempo para las tareas que 

debemos realizar, recordando que la herramienta nos brinda un estado inicial de 

los enlaces, y recién luego de eso inicia el proceso de monitoreo proactivo como 

tal. Este proceso proactivo es continuo, en turnos de 24x7,  con ello el sistema 

de monitoreo debe ser algo que no canse a los agentes, ante esta incógnita 

hemos tenido una respuesta favorable, siendo catalogada como positiva cuando 

se les consultó si les gustaría usarla a diario. 

Para apoyar en el rápido desempeño de los agentes, la información desplegada 

en la herramienta no es complicada de interpretar, sumado a que nos entregue 

lo necesario para identificar un posible problema masivo, o simplemente agilizar 

las acciones ante una incidencia. 

Uno de los aspectos mejor valorados dentro de éste proceso, es que el 

administrador del sistema de monitoreo será uno de los miembros del 

departamento, y ante cualquier duda o requerimiento adicional, no será 

necesaria la búsqueda de personal externo. 

Ante la necesidad de requerir informes, historial de alarmas y demás 

información, se considera que la herramienta puede brindar lo que exactamente 

se necesita; siendo incluso recomendado para su uso en otros escenarios. 
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Analizando cada una de las preguntas, llegamos a la conclusión que la 

herramienta es aceptada por el personal encargado de su manejo, se aprueba 

en buenos términos que la misma cumple con las características requeridas, y se 

adapta al entorno de producción. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 
Contamos con un completo sistema de monitoreo, el cual nos alerta por alarmas 

gráficas el estado no deseado de uno de los enlaces, y ya el personal encargado 

cuenta con la información necesaria de cómo proceder ante estos incidentes, 

pero esto no excluye de recomendaciones para su buen uso, y aprovechar al 

máximo las características que nos brinda. 

Dentro del servidor Nagios hemos encontrado que las configuraciones se 

realizan por medio de archivos de texto, por lo que es recomendable que de 

forma periódica se realicen copias de seguridad de estos archivos, la 

periodicidad de la misma puede ser determinada por el administrador, pero como 

buena práctica se debería realizar un respaldo diario de los archivos 

modificados, y de forma semanal un consolidado de todo lo realizado en los 

últimos 7 días. 

 

Es recomendable que las características de CPU, memoria y almacenamiento 

del servidor de forma programada sean revisadas al menos dos veces por mes, 

ya que al siempre estar ingresando nuevos puntos a monitorear, se corre el 

riesgo de una posible saturación en estos servicios; de esta forma se podría 

programar con anticipación el mejoramiento de la infraestructura del equipo. 

Para una mejor operación dentro del piloto planteado de monitoreo, se anexa 

una primer fase de vinculación entre las herramientas Nagios y Ntopng, se 

recomienda continuar el estudio de las mismas y lograr un mayor nivel de 

integración en una fase siguiente, siendo en medida de lo posible el manejo de 

una sola interfaz y búsqueda de una relación común entre las herramientas 

recientemente descritas. 

Conociendo de la existencia de un sistema de creación de incidencias en la 

empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones, se recomienda en una 
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siguiente fase continuar con el estudio de la herramienta Nagios, y buscar la 

forma de realizar una vinculación entre ella y el sistema de creación de 

incidencias, a fin de automatizar los procesos de creación de incidencias cuando 

un enlace se encuentra con un estado no deseado. 

En cuanto a la administración de la herramienta Nagios, en busca de una 

experiencia más personalizada, se sugiere la creación de usuarios, mismos que 

serán asignados a los ingenieros responsables de cada grupo de cliente, con 

parámetros de exclusividad para que ellos sólo cuenten con permisos para 

observar el estado de sus clientes, evitando la manipulación de información 

privada. 

Con respecto al último anexo acerca del nuevo procedimiento para ingreso de 

enlaces a monitoreo, se recomienda que se continúe en el desarrollo de 

sistemas que permitan optimizar el tiempo de los administradores o agentes, con 

respecto a tareas reiterativas y sobre las cuales se pueden definir patrones y 

reducir procesos. 
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ANEXO 1 

 
Listado de personal correspondiente al departamento de monitoreo, 

empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones. 
 

Nombre Cargo 

Patricia Palaguachi Gordillo Jefe 

Edson Hidalgo Supervisor 

Jessyka Orrala Agente 

Fernando Jaramillo Agente 

Juan Gonzalez Agente 

Fabricio Franco Agente 

Irwin Viteri Agente 

Ximena Chica Agente 

Mariuxi Estrella Agente 

Antonio Paucar Agente 
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ANEXO 2 

 INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN PARA CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

ENCUESTA 

PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO PARA ENLACES DE 

CLIENTES EN UNA EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES; Y PILOTO  DE UNA SOLUCIÓN PARA 

GRAFICAR CONSUMOS POR PUERTOS/PROTOCOLOS MÁS 

CONOCIDOS. 

Dirigido a: 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE LA EMPRESA 

PROVEEDORA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Instrucciones: 

Para llenar la presente encuesta,  sírvase escribir una [X] dentro de los 

corchetes ubicados al extremo de la opción mostrada. Conteste de 

manera franca y honesta.   

 

1. ¿Considera que la herramienta de monitoreo es rápida en su ejecución? 

 En desacuerdo    [     ] 

 Parcialmente en desacuerdo  [     ] 

 Neutral     [     ] 

 Parcialmente de acuerdo   [     ] 

 De acuerdo    [     ] 
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2. ¿Recomendaría el sistema de monitoreo? 

 En desacuerdo    [     ] 

 Parcialmente en desacuerdo  [     ] 

 Neutral     [     ] 

 Parcialmente de acuerdo   [     ] 

 De acuerdo    [     ] 

 

3. ¿Le gustaría usar el sistema de monitoreo Nagios a diario? 

 En desacuerdo    [     ] 

 Parcialmente en desacuerdo  [     ] 

 Neutral     [     ] 

 Parcialmente de acuerdo   [     ] 

 De acuerdo    [     ] 

 

4. ¿Es complicado entender la información que me provee? 

 En desacuerdo    [     ] 

 Parcialmente en desacuerdo  [     ] 

 Neutral     [     ] 

 Parcialmente de acuerdo   [     ] 

 De acuerdo    [     ] 

 

5. ¿La herramienta cuenta con una interfaz muy amigable? 

 En desacuerdo    [     ] 

 Parcialmente en desacuerdo  [     ] 

 Neutral     [     ] 

 Parcialmente de acuerdo   [     ] 

 De acuerdo    [     ] 
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6. ¿Considera que nunca tiene la información suficientemente necesaria en 

pantalla? 

 En desacuerdo    [     ] 

 Parcialmente en desacuerdo  [     ] 

 Neutral     [     ] 

 Parcialmente de acuerdo   [     ] 

 De acuerdo    [     ] 

 

7. ¿Tuve que solicitar asistencia para su manejo reiteradas veces? 

 En desacuerdo    [     ] 

 Parcialmente en desacuerdo  [     ] 

 Neutral     [     ] 

 Parcialmente de acuerdo   [     ] 

 De acuerdo    [     ] 

 

8. ¿Hay demasiado para leer antes de comenzar a utilizarlo? 

 En desacuerdo    [     ] 

 Parcialmente en desacuerdo  [     ] 

 Neutral     [     ] 

 Parcialmente de acuerdo   [     ] 

 De acuerdo    [     ] 

 

9. ¿Cree usted que la herramienta no siempre responde como lo requiere? 

 En desacuerdo    [     ] 

 Parcialmente en desacuerdo  [     ] 

 Neutral     [     ] 

 Parcialmente de acuerdo   [     ] 

 De acuerdo    [     ] 
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10. ¿Podría decir que es fácil obtener de la herramienta la información que 

exactamente quiere? 

 En desacuerdo    [     ] 

 Parcialmente en desacuerdo  [     ] 

 Neutral     [     ] 

 Parcialmente de acuerdo   [     ] 

 De acuerdo    [     ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES  

 

ANEXO 3 

PROCEDIMIENTO MANUAL ESTABLECIDO PARA PROCESOS DE 

MONITOREO PROACTIVO EN LA EMPRESA PROVEEDORA DE 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DONDE SERÁ 

IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE MONITOREO PARA ENLACES DE 

CLIENTES. 

 

 

[ADJUNTO EN HOJA POSTERIOR] 
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ANEXO 4 

 

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LAS HERRAMIENTAS PANDORA FMS Y 

NAGIOS. 

 

Dos fuertes herramientas de monitoreo, procederemos a enfocar las principales 

características de cada una, y realizar un análisis de las mismas. 

 

Pandora FMS: 

Es un software de monitorización que se orienta a varios tipos de entornos, 

desde pequeñas hasta grandes empresas; se considera una herramienta flexible 

con el fin de abarcar todo el ámbito de infraestructura de TI. Las siglas FMS se 

refieren a “Sistema de monitorización flexible” en inglés, buscando como 

anteriormente se indicó, llegar a todo lo que pueda ser monitoreado. En la 

actualidad la herramienta cuenta con agentes instalables en plataformas 

Windows y Unix, desde versiones antiguas hasta las actuales.  

En sus inicios fue una herramienta de código abierto en su totalidad, también 

surgió la necesidad de brindar una herramienta más robusta que se enfoque en 

grandes empresas, sin embargo, la versión gratuita continúa disponible para su 

descarga y producción. 

Pandora cuenta con grandes características en su funcionamiento, como el auto 

descubrimiento de servicios o equipos, la exploración automática de la red, para 

su posterior clasificación con base en lo que necesitemos, permite monitorizar 

mediante el uso de una interfaz web, por este mismo medio alerta y notifica de 

estados indeseados en la red.  
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Nagios 

Es una herramienta de código abierto, que se orienta al monitoreo y supervisión 

ininterrumpida de sistemas / equipos informáticos. 

Está escrito bajo licencia GPL y su principal característica es la de monitorear el 

comportamiento de hosts, mismos que pueden ser servidores, conmutadores, 

enrutadores, impresoras, entre otros, así como servicios de red (protocolos), sus 

parámetros de configuración son altamente configurables y escalables, pero no 

se centra sólo en hosts, también puede monitorear servicios dentro de esos 

hosts, así como sus recursos. 

Nagios es una herramienta poderosa, muy completa a la hora de ofrecer una 

solución robusta de monitoreo, cuenta con una interfaz web para visualización 

de eventos, es integrable con herramientas desarrolladas por terceros, aunque 

originalmente fue creada para operar en Linux, hoy en día ya es multiplataforma; 

es altamente configurable, permite definir grupos de usuarios, de equipos, 

personalizar notificaciones por distintos medios. Una de las complicaciones que 

los administradores encuentran es su nivel medio de dificultad a la hora de 

desarrollar plugins para la herramienta, en caso de no encontrarlos disponibles 

en el mercado. 
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CUADRO ANEXO 4.1 

Comparativo de características: Nagios vs Pandora FMS 

Característica Nagios Pandora 

Gráficas Si Si 

Informes SLA Si Programados o en tiempo real 

Grupos lógicos Si Si 

Estadísticas Si Si 

Predicción de estadísticas Si Si 

Autodescubrimiento Si Si 

Agentes para recolección de 
datos locales Si 

Con agente (Versión 
empresarial) y sin agente 

SNMP 
A través de 
plugin Si 

Syslog Si Si 

Scripts externos Si Si 

Complementos Si Si 

Creación de complementos Media Fácil 

Alertas Si Si 

Aplicación web 
Sólo 
visualización Control Total 

Monitorización distribuida Si Si 

Método de almacenaje de 
datos SQL MySQLOracle 

Licencia GPL GPL Comercial 

Mapas Mediante scripts 

Mapas de red automáticos y 
definibles por el usuario con 
edición interactiva 

Seguridad Mediante scripts 
Control de acceso granular 
afinado 

Eventos Mediante scripts Si 

 

 

Nos encontramos ante dos herramientas con grandes funcionalidades para 

funciones de monitoreo, dispuestas a rendir en entornos con altas prestaciones y 

detalladas capacidades para su crecimiento en función del tiempo. 

Las características de Pandora y Nagios nos hacen ver a estos sistemas de 

monitoreo realmente como aliados de nuestro trabajo, ya que con su puesta en 

marcha nos brindarán mejores capacidades para ofrecer a nuestros clientes 

externos o internos, siempre en búsqueda de una eficiente administración de la 

infraestructura de TI, misma que lleva a la correcta operación del negocio. 
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En el estudio que se lleva a cabo, el enfoque se basa en dos aspectos que van 

de la mano, el crecimiento y la inversión en licencias de pago, esta información 

se la pudo obtener mediante una reunión con la jefatura del departamento de 

monitoreo en el proceso de planeación dentro de la propuesta tecnológica. 

Para este caso, en el momento actual (3000 hosts) ambas herramientas nos 

ofrecen un buen servicio, pero en función del tiempo y crecimiento, a futuro con 

Pandora (en su versión gratuita soporta hasta 10000 hosts) se debería planificar 

la compra de su versión de pago, algo que por ahora no se encuentra en 

discusión, ante la específica búsqueda de un sistema de monitoreo de código 

abierto en su totalidad. 

Con lo antes expuesto, la elección de Nagios como herramienta de monitoreo se 

da en el marco de la búsqueda de características explícitas requeridas por los 

beneficiarios, más ambas herramientas, tal como hemos observado, nos brindan 

amplios beneficios, quizás una con más beneficios que la otra, o una menos 

compleja que la otra para su operación, pero ante lo esencial de la tarea de 

monitoreo proactivo, por ahora se confirma a Nagios como sistema de monitoreo 

para enlaces de clientes en una empresa proveedora de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES  

 

ANEXO 5 

 

VINCULACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MONITOREO 

 

En el proceso de optimización de recursos y sistemas para monitoreo, nos 

encontramos ante la oportunidad de vincular las herramientas que se muestran 

en el presente proyecto, Nagios y Ntopng, mismas que, tal como se ha detallado 

en el marco teórico su común característica es la de monitorear, cada una con 

un distinto enfoque. 

 

Nagios orientada al monitoreo de los equipos y sus servicios, donde su punto 

fuerte radica en conocer el estado actual de las partes de nuestra red, detectar 

incidencias y prevenir afectaciones a la producción de los servicios; mientras que 

Ntopng, mediante el uso de su tecnología de inspección profunda de paquetes y 

su almacenamiento por medio de tecnología rrdtool, nos ofrece una poderosa 

herramienta para el análisis del tráfico que cursa en una red, logrando con ello 

detectar anticipadamente puertos o protocolos por donde observemos tráfico 

inusual, de esta manera también contribuir. 

 

Dentro de esta etapa de vinculación, lo que se busca es un primer paso de 

unificación en la interfaz de monitoreo, para ello dentro de la interfaz web de 

nagios se incluirá una sección para Ntopng, misma que contará con un enlace 

que abrirá una nueva pestaña con la interfaz de Ntopng, para realizarlo se ha 

editado el código php de una sección de la interfaz de Nagios, a continuación se 

detallan los pasos realizados y los resultados obtenidos. 
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Modificación de interfaz web de sistema de monitoreo Nagios para inserción de 

enlace hacia herramienta de monitoreo Ntopng. 

 

Dentro del servidor de monitoreo, lo primero que realizaremos es el cambio del 

logo de nagios, el nuevo logo será una unión de los nombres Nagios y Ntop: 

 

GRAFICO ANEXO 5.1 

Nuevo logo piloto de monitoreo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para cambiar el logo, le colocaremos el nombre „sblogo.png‟, y colocaremos en 

la ruta „/usr/local/nagios/share/images/’, aquí será sobrescrito el archivo 

anterior, y en nuestra interfaz ya podremos observar el nuevo. 

 

El segundo cambio a realizar en la interfaz, será añadir una sección para el 

enlace que nos redirigirá a una nueva pestaña con la herramienta Ntopng, para 

ello editaremos el archivo „side.php‟, que se encuentra en la ruta 

„/usr/local/nagios/share/‟,  por precaución se recomienda antes de editar 

este archivo que sea respaldado su contenido. La edición del archivo puede 

realizarse por medio de la consola o por algún cliente de conexión remota. 

El código que se ha incluido para lo indicado es: 

<div class="navsection"> 
 <div class="navsectiontitle">NTOPNG</div> 
 <div class="navsectionlinks"> 
  <ul class="navsectionlinks"> 
   <li><a href="http://192.168.100.104:3000" 
target="_blank">Monitoreo por puertos y protocolos</a></li> 
  </ul> 
 </div> 
</div> 
 

 



128 

 

Una vez aplicados los cambios, reiniciamos el servicio de red en el servidor y 

mediante un navegador observaremos la nueva interfaz. 

GRAFICO ANEXO 5.2 

Interfaz de monitoreo personalizada NAGIOS - NTOP 

 

Fuente: Piloto de monitoreo 

 

Para utilizar todas las características de Nagios lo haremos desde su interfaz, y 

para el uso de la herramienta ntopng, se presionará un clic en la opción „‟, y esto 

nos llevará a su interfaz. 

GRAFICO ANEXO 5.3 

Resultado redirección desde enlace en interfaz Nagios 

 

Fuente: Piloto de monitoreo 

 

Tal como se definió en las recomendaciones, se espera que en una segunda 

fase del proyecto se pueda aumentar el nivel de vinculación entre las 

herramientas Nagios y Ntopng, a fin de aprovechar mejor sus funciones. 
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ANEXO 6 

 

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA INGRESO MASIVO DE ENLACES AL 

SERVIDOR DE MONITOREO NAGIOS 

 

El proceso de ingresar enlaces para que sean monitoreados dentro de la 

herramienta Nagios es una tarea operativa repetitiva, y tal como se contempla 

dentro del proyecto, el ingreso de 3000 puntos se convertiría en un trabajo que 

implica mucho tiempo y personal encargado. 

Ante esta problemática se ha optado por realizar un pequeño programa que nos 

ayude con esta tarea, sin ser totalmente automático, pero si evitando la ardua 

tarea de ingresar uno a uno los enlaces con sus especificaciones. 

El programa ha sido desarrollado en la plataforma Microsoft Visual Basic versión 

6.0, la estructura de su funcionamiento se detalla a continuación:  

 Se toman los datos de los enlaces de los clientes, a cada uno de los 

ingenieros a su cargo, mismos que deben facilitar la información de 

dirección IP, nombre del equipo (hostname), dirección física del enlace, 

nombre del cliente. 

 Toda esta información se carga en un documento de Microsoft Excel. 

 Se crea una base de datos en Microsoft Access con los mismos campos 

que se ha creado en el documento de Microsoft Excel. 

 En un proceso manual de copiar y pegar, se deben pasar los datos de 

Excel hacia Access. 
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 Una vez con la información en la base de datos, mediante la ejecución 

del programa en Visual Basic, se generará un archivo con dichos datos, 

mismo que llevará el siguiente formato: 

define host{ 

      use host-admi-cliente 

      host_name btdatos 

      alias Av. republica OE 1-135 y 10 de Agosto 

      address 10.21.126.10  } 

 El archivo que se genera será almacenado en el disco local. 

 Mediante el protocolo sftp, el programa establecerá una conexión hacia el 

servidor, y enviará el archivo generado con extensión .cfg hacia la ruta 

„„/usr/local/nagios/etc/enlaces/‟. 

 Para que se actualice el archivo de clientes en el servidor, el mismo debe 

llevar el nombre „equipos.cfg „ dentro del programa que se ejecuta, 

también se puede definir otros nombres para los archivos, pero no serán 

tomados como referencia de los clientes. 

 Finalmente se puede comprobar en el servidor que el archivo se ha 

generado y subido de forma exitosa. 

A continuación se muestran las pantallas de ejecución y al final el código 

utilizado. 

GRAFICO ANEXO 6.1 

Interfaz generada para ingreso masivo de enlaces a monitoreo 

 

Fuente: Programa para ingreso masivo de enlaces a monitoreo 
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Los campos que se observan en el formulario son: 

Nombre del archivo: Dentro de este cuadro se escribirá el nombre que llevará ek 

archivo que se creará, no es necesario adjuntar la extensión .cfg, como se indicó 

anteriormente, para que pase a ser el archivo referente de donde se tomen los 

datos para monitorear los enlaces se deberá colocar el nombre „equipos‟. 

RichTextBox1: Se trata de un cuadro de salida de texto, el mismo mostrará los 

datos ya ordenados que se han ingresado por medio del programa, con la 

posibilidad de navegar entre ellos. 

Botón Generar: Al dar clic sobre él, iniciará todo el proceso de almacenamiento y 

posterior envío al servidor Nagios. 

 

Una vez ejecutado el botón „Generar‟, se mostrará la pantalla en la siguiente 

manera: 

GRAFICO ANEXO 6.2 

Interfaz en producción con notificación de archivo guardado 

 

Fuente: Programa para ingreso masivo de enlaces a monitoreo 
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GRAFICO ANEXO 6.3 

Interfaz en producción con notificación de archivo cargado a servidor 

 

Fuente: Programa para ingreso masivo de enlaces a monitoreo 

 

Para comprobar que el archivo está en el servidor, ejecutaremos en el mismo las 

siguientes sentencias: 

[root@vecen7 enlaces]# pwd 

/usr/local/nagios/etc/enlaces 

[root@vecen7 enlaces]# ll 

total 360 

-rw-r--r--. 1 root root 183061 Feb 26  2016 equipos.cfg 
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Código utilizado en la plataforma Visual Basic 6.0 

 

Dim Db1 As ADODB.Connection 
Dim Rs1 As ADODB.Recordset 
Dim Rs2 As ADODB.Recordset 
Dim Rs3 As ADODB.Recordset 
Dim Rs4 As ADODB.Recordset  
Dim Rs5 As ADODB.Recordset 
Dim NombreArchivo As String 

Public Sub Apertura() 
On Error Resume Next 
  CadenaConexion = 
"DSN=CPEADMINCLIENTES" 
  Set Db1 = New ADODB.Connection 
  Db1.ConnectionString = 
CadenaConexion 
  Db1.Open 
  If Err.Number > 0 Then 
     MsgBox "existio un error en base " & 
Err.Number 
  End If 
End Sub 
 
Private Sub GuardarArchivo()   
   With CommonDialog1 
       NombreArchivo = "v:\" + 
TxtNombreArchivo.Text + ".cfg" 
      .FileName = NombreArchivo 
      .DialogTitle = "Guardar Archivo" 
      .Filter = FILTRO_EXTENSIONES 
         
      'Abre el Common Dialog guardar 
      '.ShowSave 
      If .FileName = "" Then Exit Sub 
        If .FilterIndex = 2 Then 
            Rtext1.SaveFile .FileName 
        Else 
            Rtext1.SaveFile .FileName, 
rtfText 
      End If 
       
   End With 
   MsgBox ("Guardado..") 
End Sub 
 
  
Sub SFTP() 
     Dim mySession As New Session  
    ' Enable custom error handling 
    On Error Resume Next 
        Upload mySession 
        ' Query for errors 
    If Err.Number <> 0 Then 

        MsgBox "Error: " & Err.Description 
  
        ' Clear the error 
        Err.Clear 
        End 
    End If 
      
    ' Disconnect, clean up 
    mySession.Dispose 
      
    ' Restore default error handling 
    On Error GoTo 0     
End Sub 
  
Private Sub Upload(ByRef mySession 
As Session)  
    ' Setup session options 
    Dim mySessionOptions As New 
SessionOptions 
     
    With mySessionOptions 
     
        .Protocol = Protocol_Sftp 
        .HostName = "192.168.100.104" 
        .UserName = "root" 
        .Password = "Rp1234" 
        '.SshHostKeyFingerprint = "ssh-rsa 
2048 
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:
xx:xx"         
        
.GiveUpSecurityAndAcceptAnySshHost
Key = True 
    End With 
     
    ' Connect 
    mySession.Open mySessionOptions 
  
     
    ' Upload files 
    Dim myTransferOptions As New 
TransferOptions 
    myTransferOptions.TransferMode = 
TransferMode_Binary 
      
    Dim transferResult As 
TransferOperationResult 
    Set transferResult = 
mySession.PutFiles(NombreArchivo, 
"/usr/local/nagios/etc/enlaces/", False, 
myTransferOptions) 
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    ' Throw on any error 
    transferResult.Check 
      
    ' Display results 
    Dim transfer As TransferEventArgs 
    For Each transfer In 
transferResult.Transfers 
        MsgBox "Upload of " & 
transfer.FileName & " succeeded" 
    Next 
End Sub 
 
Private Sub CmdGenerar2_Click() 
 'Apertura 
 Generar 
 GuardarArchivo 
 SFTP 
End Sub 
 
Private Sub Generar() 
'Apertura 
Dim Variable As String 
Dim Pop As String 
Dim N_Dslam As String 
Dim Concatena As String 
Dim Var As String 
 
On Error Resume Next 
Set Rs2 = Db1.Execute("select  
distinct(Grupo) from Clientes") 
Do While Not (Rs2.EOF) 
   N_Host = Val(0) 
   Concatena = "" 
    Var = Var + vbCrLf + 
"###############################
######################## "  
+ vbCrLf _ 
    + vbCrLf + "#         CLIENTE " + 
Rs2!grupo + vbCrLf _ 
    + vbCrLf + 
"###############################
######################## "  
+ vbCrLf 
    Set Rs1 = Db1.Execute("select * from 
Clientes where grupo = (Select 
distinct(Grupo) from Clientes where 
Grupo = '" & Rs2!grupo & "')") 
            Do While Not (Rs1.EOF) 
                N_Host = Val(N_Host) + 1 
                 Var = Var + vbCrLf + " define 
host{" _ 
                + vbCrLf + "      use host-admi-
cliente" _ 
                + vbCrLf + "      host_name " + 
LCase(Rs1!host) _ 

                + vbCrLf + "      alias " + 
Rs1!alias _ 
                + vbCrLf + "      address " + 
Rs1!ip _ 
                + vbCrLf + "}" _ 
                + vbCrLf _ 
                + vbCrLf             
                If N_Host > 1 Then 
                    Concatena = Concatena + 
"," + LCase(Rs1!host) 
                Else 
                    Concatena = Concatena + 
LCase(Rs1!host) 
                End If 
      
                Rs1.MoveNext 
            Loop 
             
    Var = Var + vbCrLf + " define 
service{" _ 
    + vbCrLf + "        use generic-service" 
_ 
    + vbCrLf + "        host_name " + 
Concatena + " " _ 
    + vbCrLf + "        service_description 
PING" _ 
    + vbCrLf + "        check_command     
check_ping!100.0,80%!1500.0,100%" _ 
    + vbCrLf + "}" _ 
    + vbCrLf _ 
    + vbCrLf 
     
     
    Var = Var + vbCrLf + "  define 
hostgroup{" _ 
    + vbCrLf + "               
hostgroup_name " + Rs2!grupo + " " _ 
    + vbCrLf + "               members " + 
Concatena + " " _ 
    + vbCrLf + "}" _ 
    + vbCrLf _ 
    + vbCrLf 
         
     Rs2.MoveNext 
 
  
Loop 
Rtext1.Text = Var 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
Apertura 
End Sub 
 


