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RESUMEN



SYSALARMSERVER es un sistemas de monitoreo de suceso de servidor

Linux  permite  generar  configuraciones  de  monitoreo  que  al  ponerlas  en

ejecución,  constantemente  monitorearán  al  servidor  Linux  en  busca  de

sucesos fallidos para inmediatamente indicar su presencia a los contactos

que  se  han  establecido  en  la  configuración  de  monitoreo  mediante

notificaciones a celular o e-mail según sea el caso. El monitoreo podría ser

configurado  para  controlar  uno  o  varios  servicios  de  monitoreo  con  sus

respectivos parámetros; lumbrales de alerta, grupo de contactos, medios de

notificación,  períodos  de  notificación,  etc.  Este  sistema   fue  creado  con

herramientas Open-Source y la mayoría vienen en las últimas distribuciones

de  Linux,  estas  herramientas  son:  un  generador  de  gráficos  estadístico

(MRTG),  un  traslador  de  mensajes  (Gammu)  y  un  motor  de  monitoreo

(Nagios).  SYSALARMSERVER será controlado por un Administrador y un

Usuario,  el  Administrador  podrá  crear  nuevos  servicios  de  monitoreo,

administrar  los  usuarios  de  la  aplicación,  levantar  o  bajar  servicios  del

servidor como correo, web, red y del mismo monitoreo, además crear rangos

de tiempo. El Usuario podrá crear nuevas configuraciones de monitoreo y

ponerlas  en  vigencia,  cambiar  las  configuraciones  de  los  servicios  de

monitoreo, grupos de contactos, contactos. Además podrá obtener reportes

de  las  configuraciones  de  monitoreo  levantadas  con  éxito  y  visualizar  el

estado básico del servidor Linux  mediante gráficas estadísticas.
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CAPÍTULO I

PERFIL DEL PROYECTO

Tema

Sistema  de  alarmas  basado  en  sucesos  del  servidor  Linux

(SYSALARMSERVER).

1.1. Introducción

Linux  es  un  sistema  operativo  de  la  familia  Unix,  gratuito,  creado

mediante  la  política  de “código abierto”.  Estas  características  implican un

gran ahorro en los costes de instalación de los equipos, pero también una

mayor especialización por parte del personal informático. Linux es gratuito,

es decir,  se puede obtener  directamente  desde Internet  sin  pagar  por  su

utilización,  bajo  la  licencia  pública  general  GNU  GPL (Licencia  Pública

General) es una licencia creada por la Free Software Foundation a mediados

de los 80,  y está orientada principalmente a proteger  la libre distribución,

modificación y uso de  software.  Su propósito es declarar que el  software

cubierto  por  esta  licencia,  es  software  libre y  protegerlo  de  intentos  de

apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios.
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Si bien los administradores de servidores han incrementado, es normal

que nos encontremos en pequeñas empresas administradores que se en

carguen  de  varias  funciones  dentro  de  la  empresa  que  podría  causar

deficiencia en el  funcionamiento de los servidores que administra.

El  propósito  es  implementar  una  aplicación  que  permita  crear

configuraciones de monitoreo para el servidor Linux y conocer el estado de

los  servicios  o  recursos  que  se  considere  fundamentales  para  el  buen

desempeño del servidor Linux. Y de una forma oportuna conocer de sucesos

anormales mediante notificaciones por e-mail y/o celular que permita tomar

acciones correctivas de forma transparente para los usuarios que requieren

de los servicios del servidor.

.
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1.2 Antecedentes

Toda empresa debe de garantizar que los recursos de la misma sean

utilizados para que ayuden en el correcto funcionamiento y producción de la

misma. Es por esto que resulta necesario contar con herramientas de soporte

que permitan conocer el estado de los servidores,  y cualquier información

que ayude a mejorar y optimizar los recursos y servicios.

Actualmente el manejo de la información de modo eficiente constituye

una de las principales preocupaciones dentro de cualquier organización, por

lo que se hace necesario manejar y emplear con mucho criterio, ya que de

ello podría depender en gran medida el éxito o fracaso de la misma.

Es necesario que el constante monitoreo de los recursos sea un factor

imprescindible dentro de un empresa es por esto que el administrador de los

recurso  y  servicio  del  servidor  debe  de  estar  al  tanto  de  su  correcto

funcionamiento en cualquier lugar que este se encuentre.

El proyecto esta enfocado para que el administrador sea informado de

manera  inmediata  de  algún  suceso  perjudicial  en  el  servidor  que  se

encuentra  a  su  cargo,  convirtiéndose  en  una  herramienta  de  mucha

importancia dentro de las empresas.
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El  monitoreo  podría  ser  configurado  para  controlar  uno  o  varios

servicios del servidor con sus respectivos parámetros; lumbrales de alerta,

grupo de contactos, medios de notificación, periodos de notificación, etc.

1.3 Justificativo

En toda organización  es  muy indispensable  el  monitoreo diario  del

estado del  servidor o servidores, para conocer que servicio o recurso del

servidor  necesita de forma eficiente y rápida ser atendida sin importar el

lugar en que se encuentre el administrador del servidor. 

1.4  Objetivos

1.4.1  Generales

 Mejorar  la  respuesta  del  administrador,

informando  de  forma  inmediata  la  ocurrencia  de  sucesos,  que

puedan causar efectos negativos o fatales en el funcionamiento, a

través de una notificación a su celular y/o e-mail.
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 Mantener las veinte y cuatro horas  monitoreando

el  servidor  y  los  servicios  para  evitar  incidencias,  asegurando la

máxima  disponibilidad de los servicios

1.4.2  Específicos

 Configurar los sucesos a monitorear.

 Determinar el medio de notificación para indicar el

suceso fallido

 Establecer  períodos  de  chequeo  del  suceso  a

monitorear 

 Establecer  periodos  de  notificación  al  contacto

para el suceso en caso de fallo.

 Notificar el fallo de un suceso al grupo de contacto

establecido para el.

 Obtener reportes de la configuración de monitoreo

del servidor.
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1.5 Alcances

SYSALARMSERVER como  se  le  ha  llamado  al  proyecto  será  un

sistema que proporcionará al  Administrador información oportuna sobre el

desempeño del sistema Linux contando con alertas que serán enviadas a su

celular o e-mail.

           SYSALARMSERVER será una plataforma  diseñada para correr bajo

sistemas Linux.

           Se  manejaran  niveles  de  alertas  dependiendo  del  servicio  a

monitorear  los  cuales  pueden  tener  lumbrales  que  indicaran  cuando  se

notificaran  los sucesos como críticos o como graves. Los niveles de alerta se

diferenciaran con colores; rojo para casos críticos, amarillo casos graves y

verde casos  normales.

1.5.1 Principales sucesos a monitorear de recursos de 

sistemas:

 Estado del CPU, determinará el estado de la carga de la CPU de la

maquina devolviendo como resultado el porcentaje de CPU ocupada. 
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 Espacio libre del disco duro devolviendo como resultado el porcentaje

de ocupación del disco

 Disponibilidad de memoria, devolverá como resultado el porcentaje de

memoria ocupada

 Estado del  Swap, devolverá como resultado el porcentaje de SWAP

ocupado

 Estado de filesystems.

 Número de procesos ejecutándose.

 Estado del mirror, Determinará el estado y disponibilidad del mirror de

discos configurado.

 Número de usuarios conectados.

 Ficheros de log.

 Conectividad de  red

 Chequeo del HTTP

 Chequeo de FTP y SSH

 Fallos del  DNS en consultas a la Base de Datos para averiguar la

dirección IP de un equipo dado el nombre o viceversa.

 Número de mensajes que hay en espera en las colas de Sendmail. Se

puede establecer un límite para que se genere una notificación en ese

caso.
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1.6 Ventajas

 En lo económico el software SYSALARMSERVER es gratuitito,

es decir no hay compra de licencia.

 El acceso a las múltiples opciones del SYSALARMSERVER es

muy sencillo pues se lo hará mediante una interfaz Web.

 Las notificaciones de sucesos fallidos se realizarán por e-mail

y/o celular. 

 Las  notificaciones  de  alertas  de  los  sucesos  fallidos  se

realizaran  al  grupo  de  contacto  establecido  para  cada  servicio  a

monitorear.

 Presentación gráfica del estado básico del sistema.
 Cantidad de  días sucesivos sin problemas en el sistema.
 Número de visitas a la aplicación.

1.7 Beneficios

 Optimizar el tiempo que el Administrador invierte en el monitoreo del

servidor.
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 Distribuir  las  notificaciones  de  alerta  de  acuerdo  al  contacto

establecido.
 Permite conocer el estado actual del servidor.

 Brinda información de las configuraciones de monitoreo realizadas. 

1.8 Análisis de Riesgos

1.8.1 Identificación de los riesgos

 Problemas de coordinación con el grupo de desarrollo.

 Los resultados finales no satisfacen todas las necesidades del 

cliente.  

 Modificación de Procedimientos a último momento por parte del 

cliente.

 Salida de uno de los desarrolladores.

 Falla en la estimación del tiempo de entrega del proyecto.

 Personal contratado no preparado para el desarrollo del software.

 Daños inesperados del hardware.

 Equipos de la empresa no estén en óptimas condiciones de 

trabajo.

 Indisponibilidad  de reunirse por parte del  cliente con el  gestor del 

software.
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 Pérdida de información por no obtener respaldos

 Mala interpretación de los requisitos por parte  de los 

desarrolladores.

 No haber elegido una metodología adecuada para el desarrollo del 

software.

 Desconocimiento de los usuarios sobre la funcionalidad del 

software.

1.8.2 Interpretación de los riesgos.

 Problemas de coordinación con el grupo de desarrollo.-  Se lo

considera  un  riesgo,  porque  debería  existir  una  buena

comunicación  para  poder  desarrollar  el  sistema  ya  que  cuando

ocurre algún tipo de problemas personales entre ellos no existe un

ambiente adecuado y de esa forma afecta su desempeño.

 Los resultados finales no satisfacen todas las necesidades del

cliente.-  Es necesario para todo desarrollador que su sistema deje

satisfecho al cliente, pero suele ocurrir que el cliente  no este de

acuerdo con ciertos aspectos del software desarrollado ya sea por

cuestion de interfaces, diseño arquitectonico, reportes, etc.
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 Modificación de Procedimientos a último momento por parte

del cliente.- Se considera un riesgo el hecho que el cliente quiera

cambiar  uno  o  varios  requerimientos  ya  que  esto  afectaría  el

tiempo de entrega del sistema.

 Salida  de  uno  de  los  desarrolladores.-  Representa  un  riesgo

porque  afecta  directamente  al  tiempo  estimado  de  entrega  del

sistema, ya que al cliente se le entrega un tiempo establecido y

encontrar  un  reemplazo  nos  conlleva  a  perder  tiempo  y  una

solución seria distribuir el trabajo entre los desarrolladores.

 Falla en la estimación del tiempo de entrega del proyecto.-  Es

un riesgo ya que es necesario realizar una buena estimación del

tiempo del proyecto porque si se falla esto representaría que los

desarrolladores  se  ven  en  apuros  y  eso  solo  afectaría  la

insatisfacción  del  cliente  ya  que  no  se  cumpliría  con  todas  las

metas propuestas.
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 Personal  contratado  no  preparado  para  el  desarrollo  del

software.-   Cuando se  contrata  el  personal  para  desarrollar  un

sistema  se  corre  el  riesgo  que  uno  o  varios  no  estén  lo

suficientemente preparados para trabajar con las herramientas de

CentOS (Linux) y esto representaría una perdida de tiempo.

 Daños inesperados del  hardware.-  Suele  ocurrir  que nuestros

equipos de desarrollo se vean afectados sufriendo algún daño en

cualquiera  de  sus  dispositivos  y  esto  ocasionaría  perdida  de

información y por ende retraso en las actividades diarias de los

desarrolladores.

 Equipos de la empresa no estén en óptimas condiciones de

trabajo-   Cuando  se  realiza  el  análisis  del  sistema  se  plantea

cuales  son  los  recursos  con  los  que  se  debe  contar  para  la

implementación del sistema, así que de no cumplir con uno de los

requisitos  afectaría  tanto  en  tiempo  como  en  el  desarrollo  del

sistema. 
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 Indisponibilidad   de  reunirse  por  parte  del   cliente  con  el

gestor del software.-  Este riesgo consiste en que el cliente no

tenga la disponibilidad, ya sea por cualquier factor, para atender a

las entrevistas con los gestores el proyecto y será un impedimento

para  establecer  los  requerimientos,  ya  que  de  no  haber

comunicación no se podrá distinguir cuáles son las preferencias o

espectativas de este cliente y se corre el riego de que el software

no satisfaga al cliente.

 Pérdida de información por no obtener respaldos.-   En todo

desarrollo de un sistema se debería contar con respaldos en cada

actualización que se le realice ya que representaría un riesgo no

contar  con  ellos  y  los  desarrolladores  se  verían  obligados  a

reestructurar lo que hayan realizado. 

 Mala  interpretación  de  los  requisitos  por  parte   de  los

desarrolladores.-  Una mala interpretación de los requerimientos,

implica un  software distinto al esperado por el cliente y el riesgo

consistirá en tener un cliente insatisfecho y un software diferente al

que realmente se requiere.
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 No haber elegido una metodología adecuada para el desarrollo

del software.-  Se lo considera un riesgo el no haber seleccionado

la metodología idónea para nuestro proyecto implicar el riesgo de

limitar  las comunicaciones entre módulos y además disminuir  la

comunicación entre cliente y  gestores del  proyecto  afectando al

desarrollo del mismo, además es una pérdida de tiempo tener que

retrodecer en el análisis produciendo que no se cumplan a tiempo

las actividades previstas.

 Desconocimiento de los usuarios sobre la  funcionalidad del

software.-   Se  corre  este  riesgo debido  a  que  los  usuarios  no

tienen  los  suficientes  conocimientos  en  cuanto  al  software

implantado, lo más recomendable seria darle un manual para que

se adapte al sistema.

1.8.3 Impacto y probabilidad de los riesgos

 Problemas personales entre los desarrolladores

Impacto
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Afectará  al  ambiente  y  a  la  armonía  laboral,  puesto  que

puede  tornarse  un ambiente  hostil  y  su  vez  disminuiría  la

comunicación entre los desarrolladores.

Probabilidad

Existe poca probabilidad, ya que los problemas personales

no deben tornarse laborales.

 Los resultados obtenidos no satisfacen todas las necesidades del

cliente.  

Impacto

El impacto principal  será la insatisfacción del  cliente y por

ende  la  reconstrucción  del  sistema  para  adaptarlo  a  los

requerimientos que el exige.

Probabilidad

La probabilidad es baja ya que para ello se realiza las fases

iniciales donde establecemos los requerimientos del cliente

para no tener este tipo de inconvenientes.
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 Modificación de Procedimientos a último momento por parte del

cliente.

Impacto

Retroceder a la etapa de análisis para establecer y detallar

los  nuevos  requerimientos,  afectando  al  cronograma  de

actividades y por ende al tiempo de culminación del proyecto.

Probabilidad

Este riesgo es medio ya que por lo general en la etapa de

análisis se establecen las políticas de desarrollo y de cambio

por si se da esta situación.

 Salida de uno de los desarrolladores.

Impacto

Provocaría  descoordinación en las actividades,  por  que se

tendría  que  volver  a  distribuir  el  trabajo  que  había  sido

asignado a esta persona, produciendo pérdida en el tiempo y

provocando el riesgo de que no se cumplan las actividades.

Probabilidad

La probabilidad de riesgo es poca pero no despreciable ya

que  deben  existir  contratos  firmados,  ya  sea  durante  el

tiempo que dure el proyecto o por tiempos establecidos.
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 Falla en la  estimación del tiempo de entrega del proyecto.

Impacto

 No se cumplirán los tiempos establecidos para cumplir las

actividades  del  cronograma,  dando  como  resultado  una

prolongación en la entrega del software al cliente.

Probabilidad

Es media  alta  por  lo  que  a  veces  no  se  pueden  calcular

eventos  inesperados  que  suelen  surgir  en  la  etapa  de

desarrollo de un sistema.

 Personal contratado no preparado para el desarrollo del software

Impacto

Va a tardar  más tiempo en desarrollar  los módulos que le

toque  implementar  debido  a  sus  limitados  conocimientos,

perdiendo  tiempo  en  capacitarse  antes  de  empezar  a

desarrollar. 

Probabilidad

La probabilidad es baja, puesto que por lo general se toman

pruebas antes de contratar a los desarrolladores.
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 Daños inesperados del hardware.

Impacto

Si llegara a suceder su impacto provocaría una paralización

de las actividades en ese computador, pudiendo ocasionar

retrasos dependiendo del tipo de daño. 

Probabilidad

La probabilidad es alta debido a que los daños suelen ser

inesperados y se corre el riesgo de que suceda de improviso.

 Equipos  de  la  empresa  no  estén  en  óptimas  condiciones  de

trabajo.

Impacto

Retardos en el desarrollo debido a la lentitud o características

obsoletas  que  pueda  tener  un  computador  que  no  se

encuentre en óptimas condiciones y con las características

necesarias para elaborar un proyecto de esta magnitud.

Probabilidad

Es muy poco probable, ya que cuando se trata de desarrollar

una  aplicación  es  lógico  contar  con  equipos  robustos  que
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ofrezcan el  perfomance necesario  para  evitar  este  tipo  de

inconvenientes.

 Indisponibilidad  de reunirse por parte del  cliente con el  gestor

del software.

Impacto

Poca información acerca de las expectativas del cliente con

respecto al sistema, produciendo que este no refleje lo que el

cliente espera.

Probabilidad

 La probabilidad es media por lo que existen ocasiones en

que el cliente se encuentre realizando múltiples actividades

laborales y su tiempo sea limitado, provocando así citas muy

poco periódicas para tratar de captar la idea que tiene del

sistema.

1.8.4 Plan de Contingencia

 Problemas personales entre los desarrolladores.- Se debe realizar

actividades de integración, de esta manera  los empleados pueden
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trabajar  en  grupo  para  así  buscar  mejorar  los  canales  de

comunicación y la afinidad entre ellos.  

 Los resultados finales no satisfacen todas las necesidades del

cliente.- Para prevenir  este tipo de riesgo es necesario  realizar  un

análisis  preciso  de  los  requerimientos  del  cliente,   existen  varias

alternativas  para  obtener  estos  requisitos  por  ejemplo  podemos

realizar  entrevistas  y  de  esta  forma  conocer  cuales  son  sus

expectativas  e  inquietudes,  además  de  mostrar  prototipos  que

permitan al cliente tener una idea de cómo va ser el producto final. 

 Modificación de Procedimientos a último momento por parte del

cliente.- Es  aconsejable establecer  políticas  desde  el  inicio  del

proyecto, donde se establezca los tipos de cambios que puede surgir

en el  proyecto,  estos cambios deben ser ligeros que no afecten el

100% del proyecto.

 Salida  de  uno  de  los  desarrolladores.- Esto  se  puede  prevenir

motivando a  los  desarrolladores  del  sistema,  brindarles  estabilidad,

motivándolos, darles un ambiente cómodo y social ya que la salida de

uno de ellos afecta directamente a la culminación del proyecto.

20



 Falla  en la  estimación del  tiempo de entrega del  proyecto.- Se

debe elaborar un cronograma de actividades detallado con los tiempos

de cada actividad dejando de uno a dos días de holgura, dependiendo

de lo que se vaya a realizar y además supervisando periódicamente

los avances de las actividades para conocer si se están cumpliendo.

 Personal  contratado  no  preparado  para  el  desarrollo  del

software.- Se  debe  realizar  las  pruebas  respectivas  en  cuanto  al

software  que  se  utilizará  para  el  desarrollo  del  sistema,  de  esta

manera se evitan  problemas a futuro y así  se esta seguro de que

estas personas están lo suficientemente capacitadas.

 Daños inesperados del  hardware.-  Se mantendrá  un  computador

que  podrá  ser  utilizado  en  caso  de  que  otro  llegase  a  sufrir  un

desperfecto, para que el desarrollo del software no sufra paralización

en sus actividades.

 Equipos  de  la  empresa  no  estén  en  óptimas  condiciones  de

trabajo.- Se proveerá de los recursos de hardware estimados en es

estudio  técnico,  a  fin  de  los  equipos  brinden  las  prestaciones

adecuadas  para  que  los  desarrolladores  puedan  laborar  sin

contratiempos. 
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 Indisponibilidad  de reunirse por parte del cliente con el  gestor

del  software.- Se  establecerán  con  anterioridad  reuniones  con  el

cliente, en fechas convenidas, previo a una cita para evitar que se de

este riesgo.

 Pérdida  de  información  por  no  obtener  respaldos.- Se  debe

imponer  dentro  de  las  políticas  de  la  empresa  la  regla  de  que  se

guarden  respaldos de todos  los  avances  que  se  tiene  del  sistema

estos respaldos se encontrarán en las máquinas respectivas de los

desarrolladores y en la máquina del director del proyecto, además se

mantendrán  respaldos  en  medios  físicos  como  cd  que  se  los

almacenará en un lugar ajeno a la empresa.

 Mala  interpretación  de  los  requisitos  por  parte   de  los

desarrolladores.- Se debe establecer reuniones extraordinarias con

el  cliente  y  así  mejorar  la  perspectiva  de  lo  que  el  desea  para  el

sistema. Se procederá a reestructurar el análisis para luego realizar lo

mismo con el diseño, posteriormente se presentará un prototipo del

sistema para que sea aprobado por el cliente.
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 No haber elegido una metodología adecuada para el desarrollo

del software.- Realizar entrevistas periódicas con el cliente y recopilar

toda la información necesaria acerca de los datos que se manejarán

en  el  sistema para  elegir  la  mejor  metodología  sea esta  clásica  u

orientada a objetos. 

 Desconocimiento  de  los  usuarios  sobre  la  funcionalidad  del

software.- Se  debe ofrecer  una  capacitación  previa,  acerca  de

seguridades en redes y diseño firewall bajo Linux, para que puedan

tener una perspectiva de lo que se debe desarrollar y entender los

requerimientos del cliente.

1.8.5 Tabla de riesgos

Riesgo Probabilidad Impacto

Problemas  de  coordinación  con  el  grupo  de

desarrollo. 30 % 1

Los  resultados  finales  no  satisfacen  todas  las 30 % 1
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necesidades del cliente.  
Modificación  de Procedimientos a último momento

por parte del cliente. 50% 2

Salida de uno de los desarrolladores. 50 % 2

Falla  en  la  estimación  del  tiempo  de  entrega  del

proyecto. 40 % 2

Personal contratado no preparado para el desarrollo

del software. 30% 1

Daños inesperados del hardware. 70 % 3

Equipos  de  la  empresa  no  estén  en  óptimas

condiciones de trabajo. 35 % 1

Indisponibilidad  de reunirse por parte del   cliente

con el  gestor del software. 40 % 2

Pérdida de información por no obtener respaldos 70 % 3

Mala interpretación de los requisitos por parte  de

los desarrolladores. 40 % 2

No haber elegido una metodología adecuada para el

desarrollo del software. 50 % 2

Desconocimiento  de  los  usuarios  sobre  la

funcionalidad del software. 30% 1

1.8.6 Tabla de impacto de los riesgos

Impacto Significa

1 Riesgo leve
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2 Riesgo fuerte

3 Riesgo agresivo

1.9 Arquitectura 

La arquitectura a emplear  es la de tres capas que es un estilo  de

programación en el que el objetivo primordial es la separación de la lógica de

negocios de la lógica de diseño.

1.9.1. Arquitectura 3 Capas

Una  aplicación   de  3  capas  es  una  aplicación  cuya  funcionalidad

puede ser segmentada en tres capas lógicas:

 Los servicios de presentación

 Los servicios de aplicación 
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 Los servicios de acceso de datos

Figura 1.- Arquitectura 3 Capas

La capa de servicios de presentación es responsable de:

 Receptar información del usuario.

 Transferir la información del usuario a los servicios de aplicación

para su procesamiento.

 Obtiene los resultados que han sido procesados por los servicios

de aplicación.

 Presentar los resultados al usuario.

 Control de sesión.

 Validación de datos.
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 Mensajes de interacción.

La capa de aplicación es responsable de:

 Recibir la entrada del servicio de presentación.

 Interactuar con los servicios de acceso de datos para ejecutar las

operaciones de aplicación, para los que el sistema fue diseñado.

 Enviar el resultado procesado a la capa de presentación.

Intervienen: web server Apache, php, aplicación CMS, etc.

La capa de acceso de datos es responsable de:

 Almacenar los datos.

 Recuperar los datos.

 Mantener los datos.

 La integridad de los datos.

1.9.2. Ventajas de esta arquitectura

 Desarrollos paralelos (en cada capa).

 Mantenimiento y soporte más sencillo.

 Mayor flexibilidad.

 Alta escalabilidad. 
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1.10 Metodología

La metodología de desarrollo  que se optó por  seguir  el  modelo en

espiral,  puesto  que  es  un  modelo  de  proceso  de  software  evolutivo  que

acompaña la  naturaleza interactiva  de  construcción  de  prototipos  con  los

aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial. 

Este  modelo  proporciona  el  potencial  para  el  desarrollo  rápido  de

versiones incrementales del software.

De acuerdo al modelo dividiríamos en actividades estructurales:

Comunicación con el cliente

Planificación

Análisis de riesgos

Ingeniería

Construcción y adaptación

Evaluación del cliente

1.11 Recursos

En el proyecto se utilizará los recursos con que cuento así como los

proporcionados por la Carrera por medio de sus laboratorios.

1.11.1 Recurso Humano.

Yolanda de la Mercedes Totoy Guamán.
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1.11.2 Recurso Hardware.

El Hardware a utilizarse para el desarrollo del sistema es el siguiente:

1 teléfono celular con MODEM GSM  compatible con Gammu.

1 PC con las siguientes características:

Procesador 1.8 GhZ

Memoria 1Gb RAM

Disco Duro 80 Gb

Mouse

Teclado

Impresora

1.11.3 Recurso Software.

El  software  a  utilizarse  para  el  desarrollo  del  sistema  y  que  esta

instalado en los equipos a utilizar es el siguiente.

CARATERISTICAS         PC 

SISTEMA OPERATIVO LINUX CENTOS 5.0

OFFICE XP

EXPLORADOR WEB
INTERNET 
EXPLORER

LENGUAJE
PHP

SERVIDOR WEB APACHE SERVER

BASE DE DATOS
POSTGRESQL
MYSQL

GESTOR DE 
PROYECTOS

PROJECT 2000

GESTOR DE 
CELULARES

GAMMU

MOTOR DE 
MONITOREO

NAGIOS

29



1.12  Presupuesto.

1.12.1 Costo Hardware.

El costo total  del  hardware a utilizar dentro de nuestro proyecto es

$0.00 debito a que estamos utilizando un recurso ya existente.

1.12.2 Costo Software. 

El  costo total  del  Software  a utilizar  dentro de nuestro proyecto  es

$0.00 debito a que estamos utilizando un recurso ya existente y son

herramientas de libre distribución.

1.13 Cronograma de Trabajo del Proyecto

Nº ACTIVIDADES
Tiempo

(semanas)
1 Identificación de necesidades. 1
2 Determinación de objetivos y alcances 2
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3

Definir misión, visión, cronograma, arquitectura. y 
metodología del proyecto, recursos, organización del 
personal, etc. 3

4 Análisis del proyecto:  casos de uso, procesos 3
5 Diagrama de Flujo de Información 2
6 Diseño de Datos 2
7 Diseño Arquitectónico 2
8 Diseño de Interfaz 3
9 Diseño Procedimental 2

10 Codificación del Sistema 7

11
Implementación del Sistema:  Etapa de Prueba y 
Corrección 3

12 Documentación Técnica 2
 TOTAL 38

1.14. Estudio del Mercado

Es la función que vincula a consumidores,  clientes y público con el

mercadólogo a través de la  información, la cual se utiliza para identificar y

definir las oportunidades y  problemas de mercado; para generar, refinar y

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso

del mismo.

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una

u  otra  forma  serán  analizados,  procesados  mediante  herramientas
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estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no de un producto

dentro del mercado.

El objetivo general es determinar la posibilidad real de aceptación de

nuestro producto.  Después de realizar este estudio de mercado podremos

tener una perspectiva de los riesgos que corremos al diseñar el sistema y la

posibilidad de éxito.

1.14.1 Cuestionarios de entrevistas a usuarios

Definición.-

El siguiente cuestionario busca conocer al administrador de servidores

Linux   sus  actividades  dentro  de  una  empresa,  conociendo  así  el

tiempo que dedica a el monitoreo en sí del servidor(es) a su cargo,

número  de  actividades  dentro  de  la  empresa,  pasatiempo,  etc.

También  cual  es  el  objetivo  de  todo gerente  a  que  sus servidores

funcionen con eficiencia siempre.

Cuestionarios

Estrato: Usuarios finales

Direccionamiento:  Entrevistas  dirigidas  al  buen  desempeño de un

servidor.
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Objetivo: Conocer  las  actividades  de  los  administradores  de

servidores Linux  dentro de una empresa.

1. ¿La empresa cuenta con un sistema de monitoreo para el servidor?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. ¿Ha tenido problemas frecuentes con el monitoreo de su  servidor?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.  ¿Le  gustaría  tener  una  aplicación  que  monitoree  el  servidor  de  su

administración? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4.  ¿Qué  le  gustaría  que  una  herramienta  de  monitoreo  le  facilite  en  la

administración  del servidor?

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

5. ¿Cómo le gustaría  que se le notifique acerca del  suceso fallido o con

problemas?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

1.14.2 Interpretación de la entrevista

La entrevista nos permitió conocer los servicios y recursos que con  mayor

frecuencia los administradores de servidores Linux mantienen en supervisión

y como los administradores desean un óptimo rendimiento de su servidor.

CAPÍTULO II

ANALISIS

2.1 Introducción

A medida que crece una empresa, mantener a los servidores vigilados

para que puedan trabajar con eficacia y eficiencia se convierte en un factor

muy importante.  La  prevención  y  control  permanente  de  los  sucesos  del

servidor permite a las empresas brindar un servicio de calidad.
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Este  documento  se  centra  en  los  controles  gestionables  por  una

herramienta  Web  y  en  cómo  su  implantación  beneficia  a  las  grandes  y

pequeñas empresas, porque mejora el tiempo de respuesta de administrador

ante problemas en el servidor a su cargo, aumentado así su eficiencia. 

2.2 Necesidades del Cliente:  

 Facilidad de uso/poca complejidad.

 Alta calidad y fiabilidad.

 Asignación de notificaciones a grupos de contactos para cada servicio 

a monitorear.

 Historial de configuración.

 Arrancar y   parar servicios de red, correo y web.

 Configuración sencilla e intuitiva.

 Reporte de configuraciones de monitoreo efectivas

2.3 Análisis de requerimientos.

Para la elaboración de nuestro sistema requerimos de la instalación y

configuración del sistema operativo Linux con sus respectivos servicios,

primordialmente  el  servicio  apache,  de  correo  (Sendmail)  y  smsd

(Gammu). Se hará uso de PHP para el desarrollo de la interfaz Web y la
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comunicación  con  la  base  de  Datos   que  previamente  deberán  estar

instaladas.

2.3.1  Narrativa  de  procesamiento  para  el  sistema

SYSALARMSERVER

SYSALARMSERVER  se  puede  convertir  en  la  herramienta  básica  de

trabajo  de  cualquier  empresa  que  tengan  personal  administrativo  de

servidores  locales  o  geográficamente  distante  y  que tienen,  o  quieren

tener,  un  mecanismo  que  le  proporcione  información  oportuna  de  un

servidor  trabajando  en  una  plataforma  Linux,  los  cuales  recibirán

notificaciones de sucesos fallidos en su e-mail y/o celular determinado.

El  usuario/administrador  debe  acceder  a  una  página  Web  en  la  cual

deberá digitar nombre de cuenta y su contraseña correspondiente, la cual

deberá estar creada en los registros de la base de datos del  servidor,

automáticamente en su PC se muestra el menú al cual tenga privilegios.

La conexión al servidor Linux se lo realizará mediante un Servidor  Web el

cual canalizará las peticiones de los clientes hacia el servidor Linux, al

mismo tiempo responderá  a dichos clientes.

Tipos de usuarios
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Los  usuarios  tienen  diferentes  permisos  para  poder  realizar  ciertas

operaciones en la aplicación, a saber, existen los siguientes usuarios:

 Administrador  : El  administrador   tendrá todos los permisos

dentro  de  la  aplicación,  excepto  eliminar  al  usuario

Superadministrador,  podrá  crear  usuarios  para  la  aplicación,

editar o eliminar usuarios existentes, además crear, editar y/o

eliminar  servicios  de  monitoreo  para  que  los  Usuarios  de  la

aplicación hagan uso de estos, activar o desactivar comandos

de  monitoreo  que  serán  usados  para  crear  servicios  de

monitoreo,  crear  o  eliminar  rangos de tiempo que se usarán

para crear períodos de tiempo, Levantar y parar servicios del

servidor Linux.-  Este proceso se encarga de levantar o parar

servicios (Web, red, correo y  monitoreo) del servidor al que se

esta monitoreando.

 Superadministrador  : Es aquel usuario al  que se le notificará

en  caso  de  no  responder  ningún  contacto  luego  de  haber

emitido  algunas  notificaciones.  Podrá  consultar  datos  del

sistema,…   , crear usuarios para la aplicación, editar o eliminar

usuarios existentes sin excepción.

 Usuario  : Es el que realizará las respectivas configuraciones de

los servicios que desea monitorear. Podrá ver el estado básico

actual del servidor. Observar las configuraciones de monitoreo
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que  se  han   levantado  (arrancado  o  puesto  en  marcha)  sin

problema. Crear nueva configuración de monitoreo y ponerla en

marcha.   Crear,  modificar,  eliminar  grupos  de  contactos,

contactos para cada grupo de contactos, periodos de tiempo y

modificar sus datos personales.

Una vez enviada la información correspondiente para el inicio de sesión,

el sistema debe validar dichos datos y, de ser correctos,  debe crearle un

espacio  de  sesión  para  que  el  usuario.  De  ser  incorrectos  los  datos

enviados, el sistema deberá informar sobre los intentos fallidos de inicio

de sesión.

2.4 Casos de uso

Como es de nuestro conocimiento, un caso de uso es una especie de

diagrama de comportamiento.  Los Casos de Uso no son parte del diseño,

sino parte del análisis. De forma que al ser parte del análisis nos ayudan a

describir qué es lo que el sistema debe hacer. 

Los Casos de Uso son qué hace el sistema desde el punto de vista del

usuario. Es decir, describen un uso del sistema y cómo este interactúa con el

usuario. 

2.5.1 Desarrollo del caso de uso del SYSALARMSERVER
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El  diagrama  que  muestra  el  caso  de  uso  de  nuestra  herramienta

SYSALARMSERVER  se presenta a continuación:
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Figura # 2: Diagrama de Caso de uso- Usuario.



Una vez que definimos los autores y las tareas, empezamos a dar

forma  al  diagrama  del  caso  de  uso.  Utilizamos  círculos,  donde  estarán

reflejadas  las  tareas  que  realiza  el  administrador  y  el  usuario  del

SYSALARMSERVER que se encuentran en el lado izquierdo y haciendo una

vinculación mediante flechas indicando  a que tarea están vinculados acorde

a las necesidades de la persona responsable del manejo del monitoreo.

Iniciar Sesión

Inicio

Este caso de uso inicia cuando el usuario especializado o el súper

usuario ingresa a la Web y digita su nombre de usuario y contraseña

en la página de inicio de sesión
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Figura # 3: Diagrama de Caso de uso -Administrador.



Fin del caso de uso

Manejar  Usuario

Inicio

Este  caso  de  uso  inicia  después  de  establecer  una  sesión  con  el

servidor y se selecciona la opción de usuario que le permitirá crear,

modificar o eliminar usuarios.

 Fin del caso de uso

Administrar servicios

Inicio

Este caso de uso comienza después de haber establecido la sesión,

en el cual podrá el superadministrador o administrador crear servicios

de monitoreo, modificar o eliminar servicios. 

Fin del caso de uso

Activar/desactivar comandos de monitoreo

Inicio

Este caso de uso comienza después de haber establecido la sesión, el

superadministrador o administrador deberá establecer los comandos

que se podrán usar para crear servicios de monitoreo.
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Fin del caso de uso

Crear/eliminar rangos de tiempo

Inicio

Este caso de uso comienza después de haber establecido la sesión, el

superadministrador  o  administrador  para  crear  un  rango  deberá

indicar la hora de inicio y fin del rango. Para eliminar un rango solo

tendrá que elegirlo.

Fin del caso de uso

Arrancar y parar servicios

Inicio

Este caso de uso comienza después de haber establecido la sesión, el

superadministrador  o  administrador  deberá  seleccionar  el  servicio

(Web, correo, red y monitoreo) luego indicar si desea iniciar, parar o

restablecer el servicio elegido.

Fin del caso de uso

Editar Usuario

Inicio

Este caso de uso comienza después de haber establecido la sesión, el

usuario modificar los datos que solo le sean permitidos.
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Fin del caso de uso

Configurar servicios de  monitoreo

Inicio

Este caso de uso comienza después de haber establecido la sesión, el

usuario podrá editar el servicio de monitoreo, crear, editar o eliminar

Grupos de contactos, Contactos y Periodos de tiempo.

Fin del caso de uso

Levantar nueva configuración

Inicio

Este caso de uso inicia después de establecer una sesión, el usuario

podrá  establecer  que  servicios  de  monitoreo  serán  usados  para

controlar el buen funcionamiento del servidor. Una vez establecida la

nueva configuración se indicará que se de inicio el monitoreo con la

nueva  configuración  para  lo  que  se  generarán  los  archivos  de

configuración y se verificará que no haya errores en la configuración. 

Fin del caso de uso

Generar reporte

Inicio
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Este caso de uso comienza después de haber establecido la sesión, el

usuario  podrá  obtener  el  reporte  de las  configuraciones levantadas

con éxito.  Se puede escoger distintos criterios de selección para el

reporte, los cuales son:

 Ultima configuración

 Penúltima configuración

 Antepenúltima configuración

Fin del caso de uso

Generar Estado del servidor

Inicio

Este caso de uso comienza después de haber establecido la sesión, el

usuario podrá obtener el estado básico del servidor mediante gráficas.

Fin del caso de uso

Todos los casos de uso finalizan cuando el usuario cierra la sesión.

44



45

Figura # 4: Diagrama de Caso de uso-Iniciar sesión.

Figura # 5: Diagrama de Caso de uso general -Usuario.
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Figura # 6: Diagrama de Caso de uso general -Administrador.



2.5    Diagrama de Componentes

Servidor Linux

Es el equipo al cual se va a monitorear y en el que se va a ejecutar la

aplicación  de  monitoreo,  va  a  tener  instalado  un  Sistema  Operativo

Multiusuario como lo es Linux con su distribución CentOS5.

 Servidor Web
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TCP/IP

Figura # 7: Diagrama de componentes.



La capa de servidor Web es el encargado de gestionar todos

los requerimientos del sitio Web de parte de los usuarios.

Este  servidor  Web  será  el  encargado  de  direccionar

correctamente las peticiones y  las respuestas generadas.

 Aplicaciones

Esta  capa  está  compuesta  por  todos  los  elementos  del

aplicativo:  paginas  Web  (HTLM),  clases,  librerías,

configuraciones de plataformas y protocolos, entre otros.

 Base de Datos.

La  base  de  datos  estará  alojada  en  esta  capa  y  será  la

encargada  de  almacenar  toda  la  información  intercambiada

entre los sistemas, para lo cual se define que el software de

base de datos relacional que se va a utilizar será PostgreSQL

8.2.

Este motor de base de datos será el encargado de gestionar

todos  los  requerimientos  que  se  presenten  a  los  datos

almacenados mediante consultas que se requieran para realizar

los reportes que se necesiten.

 Lógica del sistema
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El sistema de manera física va a ir implementado en esta capa

y allí se va a  gestionar todas las opciones que el software va a

permitir  realizar a los usuarios, cabe recalcar que esta lógica

del  sistema  deberá  estar  protegida  para  que  no  se  pueda

alterar el funcionamiento del sistema.

La  aplicación  va  a  estar  desarrollada  en  el  lenguaje  de

programación PHP.

Cliente

Esta es la capa que van a utilizar directamente los usuarios clientes de la

aplicación y en donde estos podrán navegar en todas las opciones a las que

puedan acceder según los privilegios que tengan dentro del sistema.

En esta capa los equipos que acceden al  sistema deben de tener ciertos

elementos necesarios para realizar las actividades  previstas  y estos son:

 Browser.

El  navegador  o  browser  es  el  componente  requerido  y

necesario para la comunicación a través de Internet,  pero no

hay ninguna restricción del software a utilizar.
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2.6 Diagrama de flujo de datos (DFD)

Un  diagrama  de  flujo  de  datos (Dataflow  diagram)  es  un  modelo

lógico-gráfico  para  representar  el  funcionamiento  de  un  sistema  en  un

proyecto  software.  Sus  elementos  gráficos  son  círculos,  flechas,  y

rectángulos  cerrados  o  abiertos.   Los  cerrados  representan  entidades

externas  mientras  que  los  abiertos  describen  almacenes  o  archivos.  Los

círculos significan procesos y las flechas flujos de datos desde, o hacia, un

proceso.

En  un  DFD  también  se  utiliza  la  escritura.  Los  flujos,  entidades

externas  y  los  almacenes  se  etiquetan  con  un nombre.  Los procesos se

etiquetan con un número y un verbo en infinitivo con objeto directo.

Un diagrama de flujo de datos puede ser profundizado expandiendo

algunos de sus procesos en subprocesos, en este caso la etiqueta tendrá un

número adicional. No hay un límite para el número de procesos.

Los diagramas derivados de los procesos principales se clasifican en

niveles, los cuales son:
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 Nivel 0: Diagrama de contexto. 

 Nivel 1: Diagrama de nivel superior. 

 Nivel 2: Diagrama de detalle o expansión. 

El  diagrama  de  flujo  de  datos  permite  al  ingeniero  del  software

desarrollar los modelos del ámbito de información y el ámbito funcional al

mismo tiempo.  A medida que se refina el DFD en mayores niveles de detalle,

el  analista  lleva  a  cabo  implícitamente  una  descomposición  funcional  del

sistema.

2.6.1 Características de los niveles

En el diagrama de contexto solo modela, o dibuja, el proceso principal del

problema en cuestión con sus respectivas entidades. Cada proceso debe

tener al menos una entrada y una salida (de datos).

En el  diagrama de nivel  superior  se  plasman todos  los  procesos  que

describen  al  proceso  principal,  o  sea,  éste  se  descompone  en  varios

procesos.  En  este  nivel  aparecen  los  archivos,  los  cuales  tienen  la

capacidad de almacenar o enviar datos para ser usados en los distintos

procesos.
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USUARIOUSUARIO

BASE DE 
DATOS

BASE DE 
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MENSAJES 
DE ALERTA

MENSAJES 
DE ALERTA

REPORTESREPORTES

SYSALARM
SERVER

En  el  diagrama  detalle  se  generan  procesos  provenientes  del  nivel

anterior.  Cabe destacar que en el nivel 1 y 2 siempre los procesos deben

tener las entradas y las salidas dadas en el diagrama de contexto.

En la figura 8 se muestra el DFD de nivel 0 contextual para el sistema de

monitoreo  SYSALARMSERVER.   Las  entidades   externas  principales

(cuadrados)  producen  información  para  ser  usadas  por  el  sistema  y

consumen información generada por el sistema.  Las flechas etiquetadas

son objetos de datos o de control. 

DFD de nivel contextual para SYSALARMSERVER
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Figura # 8: DFD de nivel contextual para SYSALARMSERVER



Cuando el software detecta un suceso anormal, es decir no cumple con

los  requerimientos  o  parámetros  ingresados  en  su  configuración  de

monitoreo  por  el  usuario  del  sistema,  genera  un  mensaje  donde  se

informara cual es el  problema que esta ocurriendo en el sistema. Este

mensaje puede ser enviado a un celular, e-mail o  a ambos dependiendo

de  la  configuración  determinada  para  el  monitoreo.  Proporciona

información  en  forma  de  reportes,  cada  vez  que  el  usuario  requiera

conocer  las  configuraciones  de  monitoreo  puestas  en  marcha

anteriormente. 

El sistema SYSALARMSERVER consta de cuatro diagramas de flujo, los

cuales cada uno de ellos tiene diferentes procesos para poder cumplir su

función. Estos son: 

 Nivel 1 del  DFD del SYSALARMSERVER.

 Nivel  2  del  DFD  que  refina  el  proceso  de  configuración  de

monitoreo.

 Nivel 2 del DFD que refina el proceso de Ingreso del Administrador

o Usuario al Sistema.

 Nivel 2  del DFD del Modulo Usuario.

2.6.1.1  Nivel 1 MODULO DE INICIO
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Usando la información del nivel contextual obtenemos el DFD de nivel 1

Diagrama  de  nivel  superior  para  Sistema  de  Monitoreo

(SYSALARMSERVER). El proceso de nivel contextual se ha expandido

en  cinco procesos, derivados de un examen del análisis gramatical, de

forma similar se ha derivado el flujo de información entre los procesos de

nivel 1(Véase Anexo 1).

Se debe tener en cuenta que entre los niveles 0 y 1 se ha mantenido la

continuidad del flujo de información.  Procedemos a refinar los DFD hasta

lograr que cada burbuja represente una función sencilla, es decir hasta

que  el  proceso  que  representa  la  burbuja  realice  una  función  que  se

puede implementar fácilmente como un componente del programa.  

Se ha divido cada transacción que debe realizar el Usuario para su mayor

entendimiento,  en  el  cual  se  detallan  los  pasos  por  realizar  de  dicho

usuario  en  el  momento  en  que  se  registra  en  el  Sistema  y  como  el

sistema actúa según sus exigencias. 

2.6.1.2 Nivel 2 del DFD que refina el proceso de configuración de 

monitoreo 

En este diagrama se indican los procesos que el Usuario realiza desde el

momento en que selecciona los servicios que de sea monitorear cuando
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decida levantar una nueva configuración de monitoreo. (Véase Anexo 3).

Estos procesos se los han obtenido de acuerdo al refinamiento del nivel 1.

2.6.1.3 Nivel 2 Ingreso del Administrador o Usuarios  al Sistema 

SYSALARMSERVER

En este diagrama se indican los procesos que el Administrador realiza

desde  el  momento  en  que  ingresa  al  sistema  SYSALARMSERVER

(Véase Anexo 3).   Estos procesos se los han obtenido de acuerdo al

refinamiento del nivel 1.

El primer proceso del diagrama se basa en que el administrador o usuario

debe ingresar su usuario y contraseña  para brindarle seguridad, la cual si

es  correcta  ingresa  al  sistema  y  comienza  a  realizar  las  operaciones

necesarias, caso contrario  no ingresara al sistema.

2.6.1.4 DFD MODULO USUARIO

Este diagrama refleja las opciones que puede realizar el administrador por

medio del sistema SYSALARMSERVER.  (Véase Anexo 4).

.

55



2.7 Diagrama de Transición de Estados

Representa el comportamiento de un sistema que muestra los estados y

los sucesos que hacen que el sistema cambie de estado. Además el DTE

indica  que  acciones  se  llevan  a  cabo  como consecuencia  de  un  suceso

determinado.

 Evento: Es un modo observable de comportamiento.

 Estado: Es la condición de un objeto en un momento determinado: el

tiempo que transcurre entre eventos.

 Transición:  Es una relación entre dos estados, indica que, cuando

ocurre un evento el objeto pasa del estado anterior al siguiente.

Un  diagrama  de  transición  de  estados  simplificado  para  el  sistema

SYSALARMSERVER  que  se  muestra  en  la  Figura  9.  Los  rectángulos

representan estados del sistema y las flechas representan transiciones entre

estados.  Cada flecha esta etiquetada con un comentario.  La parte superior

indica el suceso (o sucesos) que hace(n)  que se introduzca la transición.  La

parte inferior indica la acción que se produce como consecuencia del suceso.
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Figura # 9: Diagrama de transición de estados



Así, cuando se ingresa los datos del usuario por el browser, el sistema pasa

del estado leyendo datos de Ingreso a Establecer la conexión con el servidor

y luego si esta aprobada la conexión se procederá a ingresar los parámetros

necesarios  para  configurar  el  monitoreo,  se  pasa  la  configuración  de

monitoreo y se procede a levantar el monitoreo,  al detectar sucesos fallidos

se envía las alertas para que el contacto respectivo proceda a dar solución al

problema.

A  continuación  una  traza  de  sucesos  parcial  para  el  sistema

SYSALARMSERVER 
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Figura   10.-  Traza  de  sucesos  parcial  para  SYSALARMSERVER

RVER



2.8 Diagrama de Clases
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Figura 11.- Diagrama de clases.



CAPÍTULO III

DISEÑO

3.1. Conceptos y principios:

El Diseño de Sistemas se define el proceso de aplicar ciertas técnicas

y  principios con  el  propósito  de  definir  un  dispositivo,  un  proceso  o  un

Sistema,  con  suficientes  detalles  como  para  permitir  su  interpretación  y

realización física.

Transforma elementos estructurales de la  arquitectura del programa.

La importancia del Diseño del Software se puede definir en una sola palabra

Calidad, dentro del diseño es donde se fomenta la  calidad del Proyecto. El

Diseño es la única manera de materializar con precisión los requerimientos

del cliente.

El diseño debe implementar todos los requisitos explícitos contenidos

en el modelo de análisis y debe acumular todos los requisitos implícitos que

desea el  cliente.   Debe proporcionar  una completa  idea  de  lo  que  es  el

Software,  enfocando  los  dominios  de  datos,  funcional  y  comportamiento

desde el punto de vista de la Implementación.
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Para  evaluar  la  calidad de  una  presentación  del  diseño,  se  deben

establecer criterios técnicos para un buen diseño como son:

 Un diseño debe presentar una  organización jerárquica que haga un

uso inteligente del control entre los componentes del software. 

 El  diseño debe ser  modular, es decir,  se debe hacer  una partición

lógica del  Software  en  elementos  que  realicen  funciones  y

subfunciones especificas. 

 Un diseño debe contener abstracciones de datos y procedimientos. 

 Debe  producir  módulos  que  presenten  características  de

funcionamiento independiente. 

 Debe  conducir  a  interfaces  que  reduzcan  la  complejidad  de  las

conexiones entre los módulos y el entorno exterior. 

 Debe producir  un  diseño  usando  un  método que  pudiera  repetirse

según  la  información  obtenida  durante  el  análisis  de  requisitos  de

Software. 

Estos criterios no se consiguen por casualidad. El proceso de Diseño

del  Software  exige  buena  calidad a  través  de  la  aplicación  de  principios

fundamentales de Diseño, Metodología sistemática y una revisión exhaustiva.
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Cuando se va a diseñar un Sistema se debe tener presente que el

proceso de un diseño incluye, concebir y planear algo en la mente, así como

hacer un dibujo o modelo o croquis.

3.2 Etapas del Diseño

La etapa del Diseño del Sistema encierra cuatro etapas:

1.-  El diseño de los datos. 

2.- El Diseño Arquitectónico. 

3.- El Diseño de la Interfaz. 

4.- El Diseño de procedimientos. 

3.2.1.- Diseño de Datos

Trasforma el  modelo  de  dominio de  la  información,  creado durante  el

análisis,  en  las  estructuras de  datos  necesarios  para  implementar  el

Software.   Aquí  se  guardaran  los  datos  de  la  aplicación  en  clases,

relaciones, atributos, etc. Respecto al modelo de análisis podemos decir

que en el diseño de datos hablamos de tipos de datos concretos, ficheros

de configuración, etc. La mayoría de  las veces esto se traduce como la

base de datos a usar. 
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Para la realización de nuestro proyecto  de acuerdo al análisis y diseño, la

base de datos  se implementará en Postgresql 8.2

Se ha definido como herramienta de almacenamiento de datos al motor

de base Postgresql8.2 por reunir las características básicas de seguridad,

capacidad  de  almacenamiento,  disponibilidad  del  servicio  y   el  buen

desempeño  demostrado   en  múltiples  plataformas  por  lo  que  es

considerada la mejor base de datos  Open Source en a actualidad.

Para  iniciar  con  el  diseño  de  datos  vamos  a  definir   los  diferentes

diagramas que componen nuestro proyecto los cuáles los detallamos a

continuación:

3.2.1.1 Diagrama Entidad Relación:

Es  una  herramienta  para  el  modelado  de  datos de  un  sistema de

información.  Estos  modelos  expresan  entidades  relevantes  para  un

sistema de información, Este modelo representa a la realidad a través de

un esquema gráfico empleando la  terminología  de  entidades,  que son

objetos  que existen y son los elementos principales que se identifican en

el problema a resolver con el diagramado y se distinguen de otros por sus

características particulares denominadas  atributos, el enlace que rige la
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unión de las entidades esta representada por la relación del modelo (Ver

anexo 5).

3.2.1.2 Definición de la estructura de datos 
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SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Services

Descripción: En esta tabla se almacenan los servicios de monitoreo que el
Usuario podrá usar en una configuración de monitoreo.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
service_id Identificador de servicio de 

monitoreo
int4  not null

sevice_description Descripción del servicio varchar(255) not null

state Estado del servicio int4 not  null

tipo Tipo de servicio varchar(2) not null

lumbral_w Lumbral de advertencia varchar(20)  not null

lumbral_c Lumbral crítico varchar(20) not null

enuso Indicador de servicio usado en la 
última configuración efectiva

int4   null

check_command Comando de chequeo varchar(40 not null

nuevaconf Indicador de servicio usado en la 
nueva configuración de monitoreo

int4  not null

timepriod_id Identificador de período de tiempo int4    not null

command_id Identificador de comando int4    not null

state1 Estado de parámetros de comandos int4 not null

Tabla # 3: LOGIN

Tabla # 5: Estructura de la tabla Services.
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Tabla # 3: LOGINTabla # 3: LOGIN
SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Service_grupo

Descripción: En esta  tabla  se almacenan los grupos de contactos que
existe por cada servicio de monitoreo.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
service_id Identificador de servicio int4 not  null

contactgroup_id Identificador de grupo de contacto int4 not null

Tabla # 3: LOGIN
SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Contactgoups

Descripción: En  esta  tabla  se  almacenan  los  datos  de  los  grupos  de
contacto que existe y podrían ser usados por los servicios de monitoreo.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
contactgroup_id Estado del servicio int4 not  null

state Estado del servicio int4 not null

contactgroup_nam
e    

Nombre del grupo de contacto varchar(255) not null

alias Alias de grupo varchar(255) null

enuso Número de veces usado el grupo de 
contacto 

int4   not null

Tabla #6:  Estructura de la tabla Service_grupo.



66

Tabla # 3: LOGIN

SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Contactgroup_contact

Descripción: En esta tabla se almacenan los contactos  por cada grupo de
contacto existente.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
cotactgroup_id Identificador de grupo de contacto int4  not  null

contact_id Identificador de contacto int4  not null

Tabla # 3: LOGIN

SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Contacts

Descripción: En esta tabla se almacenan los datos de los contactos a
quienes se notificara de los problemas de los servicios de monitoreo.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
contact_id Identificador del contacto int4 not  null

alias Alias del contacto varchar(255) not null

state Estado del contacto int4 not null
contact_name Nombre del contacto varchar(255) not null

pager Número de celular del contacto varchar(20) not null

mnotification Medio de notificación varchar(11) null

email e-mail del contacto varchar(255) not null

enuso Número de veces usado el contacto int4  not null

Tabla # 3: LOGIN

Tabla # 7:  Estructura de la tabla Contactgroups.

Tabla #8:  Estructura de la tabla Contactgroup_contact
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SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Contact_periodo

Descripción: En esta tabla se almacenan los períodos de tiempo  por cada
contacto existente.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
contact_id Identificador de contacto int4 not  null

timeperiod_id Identificador de período de tiempo int4 not null

SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Commands

Descripción: En  esta  tabla  se  almacenan  los  comandos  que  el
Administrador podrá usar para crear servicios de monitoreo.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
commad_id Identificador de comando int4 not  null

state Estado del comando int4 not null

command_name Nombre del comando varchar(20)  not null

command_desc Descripción del comando varchar(20) not null

ensuso Número de veces usado el comando int4   null

state1 Estado de parámetros de comandos int4  not null

command_line Línea de comando varchar(800) not null

Tabla # 9:  Estructura de la tabla Contacts.

Tabla # 10:  Estructura de la tabla Contact_periodo.
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Tabla # 3: LOGIN

Tabla # 11:  Estructura de la tabla Commands.

Tabla # 3: LOGIN
SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Timeperiodos

Descripción: En esta tabla se almacenan los datos del período de tiempo
que  podrá  ser  usado  para  chequear  un  servicio  o  para  notificar  a  un
contacto algún problema.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
timeperiod_id Identificador del período de tiempo int4 not  null

timeperiod_name Nombre del período de tiempo varchar(255) not null

alias Alias del período de tiempo varchar(255) not null

state Estado del período de tiempo int4 not null

sunday Horario del domingo varchar(255) null

monday Horario del lunes varchar(255)  null

tuesday Horario del martes varchar(255)  null

wednesday Horario del miércoles varchar(255)  null

thursday Horario del jueves varchar(255)  null

friday Horario del viernes varchar(255)  null

saturday Horario del sábado varchar(255)  null

enuso Número de veces usado el período 
de tiempo

int4 not null

Tabla # 3: LOGIN
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SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Historico_configuracion

Descripción: En esta tabla se almacenan las configuraciones de monitoreo
efectivas que se han puesto en marcha.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
historico_id Identificador de histórico de 

configuración
int4 not null  not null

secuencia Secuencia int4  not null

fecha Fecha del histórico varchar(50) not  null
username Nombre del usuario que realizó la 

confiuración
varchar(50) not null

service_descriptio
n

Nombre del servicio de monitoreo varchar(255 not null

check_command Comando de chequeo varchar(255) not null
tipo Tipo de servicio varchar(2) null

contactgroup_nam
e

Nombre del grupo de contacto varchar(255) not null

contact_name Nombre del contacto varchar(255) not null

timeperiod_name Período de notificación del contacto varchar(255)   not null

email Email del contacto varchar(255)   not null

pager Celular del contacto varchar(20) not null

Tabla # 3: LOGIN

Tabla # 12:  Estructura de la tabla Timeperiods.

Tabla # 13:  Estructura de la tabla Historico_configuracion.
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SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Rangos

Descripción: En esta tabla se almacenan los rangos de tiempo.
Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null

rango_name Nombre del rango varchar(15) not null

state Estado del rango int4 not null
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SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Users

Descripción: En esta tabla se almacenan los datos del usuario.
Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
user_id    Identificador de usuario  varchar(50)  not null

password Clavedel usuario varchar(255) not null

firstname Nombre del usuario varchar(255) not null
lastname Apellido del usuario varchar(255) not null

email Correo del usuario varchar(255) null
pager Celular del usuario varchar(255) not null
permission Tipo del permiso del usuario varchar(50)  not null

ucount Número de accesos del uauario int4   not null

state Estado del usuario int4    not null

Tabla # 3: LOGIN
Tabla # 14:  Estructura de la tabla Users



3.2.2  Diseño Arquitectónico

Define  la  relación  entre  cada  uno  de  los  elementos  estructurales  del

programa.  El objetivo principal del diseño arquitectónico es desarrollar

una  estructura  de  programa  modular  y  representar  las  relaciones  de

control  entre  los  módulos.  Mezcla  la  estructura  de  programas  y  la

estructura de datos y define las relaciones que facilitan el  flujo  de los

datos a lo largo del programa.

El diseño orientado al flujo de datos es compatible con un amplio rango

de  áreas  de  aplicación.   Es  particularmente  útil  cuando  se  procesa

secuencialmente la información y no existe ninguna estructura jerárquica

formal.  De  hecho,  todo  el  software  puede  representarse  como  un

diagrama de flujo de datos. 

Existen muchas técnicas y lenguajes para especificar la arquitectura de

un sistema, pero en este capitulo se considerarán las siguientes partes:

1) Arquitectura Física.

2) Arquitectura Lógica.

3) Modelo de Datos.

3.2.2.1 Arquitectura Física.-   La arquitectura física expresa cuáles

son los componentes físicos (cliente, servidor, servidor web, BD, etc.)
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Tabla # 3: LOGIN

Tabla #15:  Estructura de la tabla Rangos.
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que participan en nuestra solución, así como la relación entre ellos.  La

especificación de la arquitectura física normalmente consta de uno o

más diagramas, y la explicación de los mismos. 

En el diagrama físico general del sistema podemos observar cada uno

de nuestros componentes (Servidor web, Servidor de Aplicación, Base

de  Datos  y  Usuarios),  las  funciones  de  cada  actor  y  el  tipo  de

relaciones que existe entre ellos (Ver anexo 6).   

3.2.2.2 Arquitectura Lógica.-  La arquitectura lógica expresa cuáles

son los componentes lógicos (subsistemas,  o macro-funciones)  que

participan  en  nuestra  solución,  y  la  relación  entre  ellos.   La

especificación de esta arquitectura es similar a la arquitectura física.

Se especifican los actores y las relaciones entre ellos, sólo que los

actores ahora son subsistemas de mi solución o macro-funciones de la

misma.  En los diagramas que expresan tanto la arquitectura lógica

como  la  física,  se  puede  utilizar  casi  cualquier  simbología  que

clarifique el escenario (DFD, diagramas de clases, bloques, casos de

uso,  dibujo  informal,  etc.),  a  menos  que  existan  restricciones  al

respecto.
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En la figura No.12 se ilustra los procesos que se realizan en el sistema

SYSALARMSERVER.

3.2.2.3  Modelado  de  Datos.-  El  modelo  de  datos  consiste  en

identificar gráficamente las entidades (o tablas) que participan en mi

sistema, ya sean nuevas o existentes. También debemos identificar la

clave  primaria  y  las  claves  foráneas  de  cada  una,  también  puede

incluirse otros campos. Ver Anexo 5.
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Figura 12.- Arquitectura lógica.



3.2.3.- Diseño de la Interfaz.

Describe  como  se  comunica  el  Software  consigo  mismo,  con  los

sistemas que operan junto con el y con los operadores y usuarios que lo

emplean.

El sistema SYSALARMSERVER (Sistema de monitoreo del servidor)

posee  unas  interfaces  gráficas  amigables  para  el  usuario  y  de  sencilla

retención en cada opción creada en las pantallas. El usuario tiene un alto

grado de libertad en todo momento: normalmente dispone de un conjunto de

acciones posibles.

Para  poner  en  funcionamiento  el  sistema  SYSALARMSERVER

debemos  ayudarnos  de  un  navegador  de  Internet,  ya  sea  este,  Internet

Explorer o Mozilla Firefox.

Al  iniciar  la  ejecución  del  sistema,  se  encontrará  con  una  pantalla

inicial, en la cual se deberá digitar la clave para poder acceder al uso del

mismo. Esta clave puede pertenece al usuario Administrador o Usuario del

sistema la cual será validada para que tenga acceso a su respectiva sesión.
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3.2.3.1 Pantalla del Menú para el Administrador  La siguiente interfaz

nos muestra las opciones para el  administrador de nuestro sistema de

monitoreo de servidor las cuales están ubicadas en la parte izquierda de

nuestro navegador de Internet, entre ellas están las siguientes opciones:

Usuario, Administrar, Arrancar/Parar servicios.

76

Figura 13.- Pantalla de acceso al sistema SYSALARMSERVER.

Figura 12.- Pantalla de menú del Administrador.



3.2.3.2 Contenido de la opción Usuario  Al dar clic en esta opción

nos  mostrará  una  interfaz  llamada  “Usuario”,  el  contendrá  campos

para  registrar  un  usuario  nuevo  con  el  botón  crear.  Y  en  la  parte

inferior se presentan todos los usuarios (Administrador/Usuario) con

sus  respectivos  datos  y  permisos  los  cuales  pueden  ser  editados

dando clic en el link  “Editar”.

Crear: Podemos crear usuarios en nuestro sistema. El usuario cuenta

con un Id, que es su identificador, es algo similar a su cédula, es decir

es único en el sistema. También se registrará el nombre y apellido de
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Figura 14.- Pantalla menú del administrador.



dicho  usuario,  los  permisos  (Usuario/Administrador),  el  correo

electrónico y celular. Antes  de crear un usuario se nos pide confirmar

los datos enviados. 
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Figura 15.- Pantalla usuario.



Editar: Este link nos llevará a “Editar” un usuario existente, se podría

cambiar el nombre, apellido, el correo electrónico y celular. Todos esos

cambios son de acuerdo como el administrador lo decida. En el campo

Usuario (Id) estará deshabilitado, esto quiere decir que no se podrá

cambiar dicho valor. Lugo damos clic en la opción Editar se confirmará

los datos a enviar, y todos los datos modificados serán grabados a la

base  de  datos,   si  existe  algún  error,  tal  como,  nombre  usuario

repetida, se mostrará una alerta dando a conocer su error.
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Figura 16.- Pantalla editar usuario.



3.2.3.3 Contenido de la opción Administrar Al dar clic en esta 

opción nos presenta tres link; Recursos y servicios, Comandos y 

Rangos de tiempo.

 Recursos y servicios 

Al  dar  clic  en  esta  opción  nos  mostrará  una  interfaz  llamada

“Recursos  y  servicios”,  en  el  que  podrá  crear  un  servicio  de

monitoreo   que  podrá  ser  usado  por   los  Usuarios  para  crear
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Figura 17.- Pantalla administrar.



nuevas  configuraciones  de  monitoreo,  podrá  además  editar  o

eliminar servicios de monitoreo.

Crear  servicio:  El  Administrador  deberá  elegir  el  comando que

usará  para  crear  el  servicio  de  monitoreo  y  presionar  el  botón

crear. 

Al presionar el botón crear se le presentará  los campos que se

requieren ser llenados para poder crear el servicio respectivo entre
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Figura 18.- Pantalla administrar servicios y recursos.



ellos están; Nombre del servicio de monitoreo a crear, descripción,

lumbrales  de  advertencia  y  críticos  para  los  comandos  que  lo

requieran, tipo (servicio, recurso), Grupo de contacto, Periodo de

chequeo.  Antes   de  crear  un  servico  se  nos pide  confirmar  los

datos enviados. 
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Figura 19.- Pantalla crear servicio.



Editar:  El Administrador deberá elegir el servicio de monitoreo a

editar y presionar el botón Editar.

Al presionar el botón Editar se le presentará  los campos con los

datos  respectivos  de  ese  servicio  los  cuales  pueden  ser

modificados entre ellos están; Nombre del servicio de monitoreo

que  desea  editara,  lumbrales  de  advertencia  y  críticos  si  el
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Figura 20.- Pantalla editar servicio.



comando  lo  requiere  para  determinar  estado  de  alerta,  tipo

(servicio, recurso), Grupo de contacto, Periodo de chequeo. Antes

de editar un servicio se nos pide confirmar los datos enviados. 

Eliminar Servicio:  El  Administrador  deberá elegir  el  servicio  de

monitoreo  a  eliminar  y  presionar  el  botón  Eliminar.  Antes   de

eliminar un servicio se nos pide confirmar si se desea eliminar el

servicio de monitoreo. 

 Comandos 

Al  dar  clic  en  esta  opción  nos  mostrará  una  interfaz  llamada

“Confiurar  Comandos”,  en  el  que  tendrá  un  link  para  activar

comandos  y  otro  para  desactivarlos  además  podrá  editar

comandos  seleccionando  el  comando  y  presionando  el   botón

Editar.
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 Editar comando:  Después de elegido el comando y presionado

Editar se nos presentan  los campos que el Administrador  puede

modificar, estos son: el nombre del campo y la descripción de este.

Antes  de editar un comando se nos pide confirmar los datos a

editar. 
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Figura 21.- Pantalla configurar comandos.



Activar  comandos:  Al  dar  clic en esta opción nos mostrará un

listado de los comandos que no están activos, los cuales pueden

se activados al seleccionarlos y presionar el botón Activar el cual

nos presentará los comandos que han sido  activados.
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Figura 22.- Pantalla editar comandos.



Desactivar comandos: Al dar clic en esta opción nos mostrará un

listado de los comandos que están activos, los cuales pueden se

desactivados al seleccionarlos y presionar el botón Activar siempre

y  cuando  no  estén  siendo  usados  por  algún  servicio  y  nos

presentará los comandos que han sido  desactivados.
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Figura 23.-  Pantalla activar comandos. 



 Rangos de y tiempo: 

Al  dar  clic  en  esta  opción  nos  mostrará  una  interfaz  llamada

“Administrar  rangos  de  tiempo”,  en  el  que  podrá  crear  nuevos

rangos o eliminar rangos de tiempo. Estos  rangos de tiempo son

usados para formar periodos de tiempo.
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Figura 24.-  Pantalla desactivar comandos.



Crear rango de tiempo:  Para crear un rango se debe elegir  la

hora  de  inicio  y  fin  del  rango.  Esta  hora  de  inicio  y  fin  están

formadas por la hora y sus minutos. 

Eliminar  rango  de  tiempo:  Después  de  elegido  el  rango  y

presionado Eliminar  se borra  el  rango elegido sin  necesidad de

confirmar  antes  su  deseo  de  eliminación  del  rango.  Se  nos

presentará un mensaje 

89

Figura 25.-  Pantalla administrar rangos de tiempo



3.2.3.4 Contenido de la opción Arrancar/Parar servicios

Al dar clic en esta opción nos presenta una lista de opciones y tres

botones; Iniciar, Parar, Reiniciar.

Esta lista de opciones contiene cuatro servicios; Correo, Red, Web y

Monitoreo que pueden ser iniciados, parados o reiniciados.

En la  parte  inferior  se puede apreciar  el  estado de estos servicios

(iniciado o parado) y los respectivos puertos que usan.
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Figura 26.-  Pantalla levantar servicios



3.2.3.5 Pantalla del Menú para el Usuario

La  siguiente  interfaz  nos  muestra  las  opciones  para  el  Usuario  de

nuestro sistema de monitoreo de servidor las cuales están ubicadas

en la  parte  izquierda de nuestro navegador de Internet,  entre ellas

están las siguientes opciones: Usuario, ¿Qué monitorear?, Configurar,

Historial de monitoreo, Levantar el servicio, Monitoreo.
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Figura 27.-  Pantalla menú del usuario



3.2.3.6 Contenido de la opción Usuario

Al dar clic en esta opción nos mostrará una interfaz llamada “Editar

Usuario”,  contendrá campos con los datos del usuario los campos que

podrán ser modificados por un usuario son; la contraseña, el correo

electrónico  y  celular.  Lugo  damos  clic  en  la  opción  Editar  y  se  le

solicitará confirmar los datos a enviar una vez confirmado todos los

datos modificados serán grabados a la base de datos,  si existe algún

error, tal como, número de celular inváido, se mostrará un mensaje

dando a conocer su error.
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Figura 28.-  Pantalla modificación de usuario



 3.2.3.7 Contenido de la opción ¿Qué monitorear?

Al dar clic en esta opción nos presentará un tabla en la parte inferior

con  todos  lo  servios  de  monitoreo  disponibles  los  que  podrán  ser

editados al dar clic en Editar. La tabla contiene los campos siguientes;

nombre del servicio, comando usado por el servicio, tipo de servicio

(servicio o recurso), Grupo de contactos a quienes se le notificará los

problemas con dicho servicio, En la última  configuración (si o no) fue

usado el servicio de monitoreo, Nueva configuración para seleccionar

los  servicios  que  formaran  parte  de  la  nueva  configuración  de

monitoreo, Acción permite editar determinado servicio.
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Figura 29.-  Pantalla qué monitorear



Después de haber seleccionado los servicios a monitorear para crear

una  nueva  configuración  de  monitoreo  presionar  el  botón  Nueva

configuración  que  nos  presentarán  los  servicios  de  monitoreo  que

forman la nueva configuración y en la parte inferior preguntará si se

desea levantar la nueva configuración con dos opciones Si o No. Si

presionamos  el  botón  Si  se  presentará  la  interfaz  “Levantar

configuración” desde la cuál se podrá levantar la nueva configuración.
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Figura 30.-  Pantalla nueva configuración de monitoreo.

Figura 30.-  Pantalla nueva configuración de monitoreo



3.2.3.8 Contenido de la opción Configurar

Al  dar  clic  en  esta  opción  nos  presenta  cuatro  link;  Recursos  y

servicios, Grupo de contactos, Contactos y Periodos.

 Recursos y servicios 

Al  dar clic en esta opción nos presentará un tabla con todos lo

servios de monitoreo disponibles los que podrán ser editados al dar

clic en Editar. La tabla contiene los campos siguientes; nombre del
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Figura 31.-  Pantalla configurar.



servicio, comando usado por el servicio, tipo de servicio (servicio o

recurso),  Grupo  de  contactos  a  quienes  se  le  notificará  los

problemas con  dicho  servicio,  Activos  si  el  servicio  esta  siendo

usado  en  la  configuración  de  monitoreo,  Acción  permite  editar

determinado servicio.

Al  dar  clic  en  Editar  se  nos  presentará  la  interfaz  “Editar

Servicio/Recurso” que mediante un cuadro nos indica los datos del
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Figura 32.-  Pantalla configuración de recursos y servicios.



servicio de monitoreo elegido; nombre, comando de chequeo, tipo

de servicio y el grupo de contacto.

En  la  parte  inferior  se  muestra  otro  cuadro  en  el  que  están

habilitados los campos que pueden ser modificados como son los

lumbrales y el periodo de chequeo. También se presenta una tabla

en la que se listan todos los grupos de contactos disponibles a

quienes se podría notificar los problemas de este servicio con solo

dar clic en incluir. Además se podría editar el grupo de contacto si

así lo requiere al dar clic en Editar grupo. 
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Figura 33.-  Pantalla editar servicios/recursos.



Dependiendo del comando que se haya usado  podrá tener o no

dos  lumbrales;  lw  (lumbral  de  advertencia),  lc  (lumbral  crítico).

Puede ser que el comando requiera otro tipo de dato como es el

caso del  comando check_dns que requiere un nombre del  host

para resolver (www.yahoo.com).
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Figura 34.-  Pantalla editar servicio DNS yahoo.

http://www.yahoo.com/


Para efectuar los cambios del servicio de monitoreo presionamos

el botón Editar  que nos pedirá confirmar los datos a enviar, una

vez confirmado los datos se guardarán en la base de datos.

 Grupo de contactos 

Al  dar  clic  en  esta  opción  nos  mostrará  una  interfaz  llamada

“Configuración  de  Grupos”,  en  el  que  podrá  crear  un  grupo  de

contacto  que podrá ser usado por  los Usuarios para editar los
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Figura 35.-  Pantalla confirmar datos del servicio.



servicios de  monitoreo, podrá además editar o eliminar grupos de

contacto.

Crear Grupo de contacto: Para crear  un grupo de contacto el

Usuario  deberá introducir los siguiente datos; nombre del grupo,

alias y seleccionar los miembros del grupo, y presionar el  botón

crear. 

Antes   de  crear  un  servicio  se  nos  pedirá  confirmar  los  datos

enviados. Una vez confirmados se guardarán en la base de datos.
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Figura 36.-  Pantalla configuración de grupos.



Editar grupo de contacto:  El Usuario deberá elegir el grupo de

contacto a editar y presionar el botón Editar.

Al dar clic en Editar se nos presentará un cuadro nos descriptivo

del  grupo  de  contacto  con  los  siguientes  datos;  nombre,  alias,

mienbros.

En  la  parte  inferior  se  muestra  otro  cuadro  en  el  que  están

habilitados los campos que pueden ser modificados como son el

nombre, alias, También se presenta una tabla en la que se listan

todos los contactos disponibles a quienes se les podría integrar a

este grupo de contactos con solo dar clic en incluir. Además se

podría editar  el  Contacto si  así  lo  requiere al  dar  clic  en Editar

contacto. 
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Figura 37.-  Pantalla modificación de grupos.



Para efectuar los cambios del grupo de contacto presionamos el

botón Editar  que nos pedirá confirmar los datos a enviar, una vez

confirmado los datos se guardarán en la base de datos.

Eliminar grupo de contacto: El Usuario deberá elegir el grupo de

contacto a eliminar y presionar el botón Eliminar.

Antes  de eliminar un grupo de contacto se nos pedirá confirmar los

datos a eliminar. 
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Figura 38.-  Pantalla confirmar datos del grupo de contactos.



 Contactos 

Al  dar  clic  en  esta  opción  se  muestra  una  interfaz  llamada

“Configuración de Contactos”, en el que podrá crear un contacto

que  podrá  ser  usado  por   los  Usuarios  para  crear  o  editar  los

Grupos de contactos, podrá además editar o eliminar contactos.

Crear  Contactos: Para  crear  un  contactos el  Usuario   deberá

introducir  los  siguiente  datos;  nombre  del  contacto,  alias,

seleccionar  el  medio  de  notificación,  su  e-mail,  el  número  de

celular y seleccionar el período de notificación, y presionar el botón

crear. 

Antes   de  crear  un  servicio  se  nos  pedirá  confirmar  los  datos

enviados. Una vez confirmados se guardarán en la base de datos.

103

Figura 39.-  Pantalla configuración de contactos.



Editar  contacto:  Editar  contacto:  El  Usuario  deberá  elegir  el

contacto a editar y presionar el botón Editar. Al dar clic en Editar se

nos  presentará  un  cuadro   descriptivo  del  contacto  con  los

siguientes datos; nombre del contacto, alias, medio de notificación,

e-mail, número de celular y  período de notificación.

En  la  parte  inferior  se  muestra  otro  cuadro  en  el  que  están

habilitados los campos que pueden ser modificados como son el

alias,  correo,  celular  y  podrá  cambar  el  medio  de  notificación.

También  se  presenta  una  tabla  en  la  que  se  listan  todos  los

períodos de tiempo  disponibles en  los cuales se podrá notificar al

contacto sobre servicios de monitoreo en problemas con solo dar

clic se podrá cambiar de periodo de notificación. Además se podría

editar el Periodo de tiempo si así lo requiere al dar clic en Editar

que se encuentra en el campo Acción de la tabla. 
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Para efectuar los cambios del contacto presionamos el botón Editar

que nos pedirá confirmar los datos del contacto a modificar, una

vez confirmado los datos se guardarán en la base de datos.

Eliminar contacto: El Usuario deberá elegir el contacto a eliminar

y presionar el botón Eliminar.

Antes  de eliminar un contacto se nos pedirá confirmar los datos a

eliminar. 

 Períodos 

Al  dar  clic  en  esta  opción  se  muestra  una  interfaz  llamada

“Configuración re Período de tiempo”,  en el  que podrá crear un

período de tiempo que podrá ser  usado por   los Usuarios para

editar los servicios de monitoreo (período de chequeo) y para crear

o  editar  los  Contactos  (período  de  notificación),  podrá  además

editar o eliminar Períodos de tiempo.
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Figura 40.-  Pantalla editar contactos para notificación.
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Crear Período: Para crear un Período el Usuario  deberá introducir

los siguiente datos; nombre del período, alias, seleccionar Si o No

desea usar un solo horario para todos los días, y presionar el botón

crear.

Si  elige  Si  usar  un  solo  horario  para  todos  los  días  deberá

seleccionar los rangos de tiempo que desee para formar el horario.

Si  elige  No  usar  un  solo  horario  para  todos  los  días  deberá

seleccionar los rangos de tiempo que desee para cada día.

Antes  de crear un período de tiempo se nos pedirá confirmar los

datos del período a crear. Una vez confirmados se guardarán en la

base de datos.

Editar  período:  El  Usuario  deberá  elegir  el  período  a  editar  y

presionar el botón Editar.
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Figura 41.-  Pantalla configuración de período de tiempo.



Al dar clic en Editar se nos presentará un cuadro  descriptivo del

período de tiempo con los siguientes datos;  nombre del período,

alias, horario del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado

y domingo.

En  la  parte  inferior  se  muestra  otro  cuadro  en  el  que  están

habilitados los campos que pueden ser modificados como son el

alias y podrá seleccionar Si o No desea usar un solo horario para

todos los días, y presionar el botón editar.

Si  elige  Si  usar  un  solo  horario  para  todos  los  días  deberá

seleccionar los rangos de tiempo que desee para formar el horario.

Si  elige  No  usar  un  solo  horario  para  todos  los  días  deberá

seleccionar los rangos de tiempo que desee para cada día.

109



Para efectuar los cambios del período presionamos el botón Editar

que nos pedirá confirmar los datos del período a modificar, una vez

confirmado los datos se guardarán en la base de datos.
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Figura 42.-  Pantalla modificación de período de tiempo.



Eliminar período: El Usuario deberá elegir el período a eliminar y

presionar el botón Eliminar.

Antes  de eliminar un contacto se nos pedirá confirmar los datos a

eliminar. 

3.2.3.9 Contenido de la opción Historial de monitoreo

Al dar clic en esta opción nos presenta en la parte superior una lista de

opciones, un link Guardar y dos botones; Buscar e Imprimir.

Esta  lista  contiene  tres  opciones  de  reporte;  Última,  Penúltima  y

Antepenúltima configuración  de monitoreo que has sido  levantadas

con éxito.
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Buscar: Después de elegir una opción de reporte de configuraciones

llevadas a cavo y presionar sobre el botón Buscar se presenta una

tabla  que  contiene  los  servicios  de  monitoreo  usados  en  esa

configuración, los campos de la tabla son los siguientes; Nombre del

Recurso/Servicio, Comando, Grupo de contacto, Fecha y Hora en que

se levanto aquella configuración de monitoreo u el Usuario que la llevo

a  cabo.  En  la  parte  inferior  se  puede  apreciar  el  estado  de  estos

servicios (iniciado o parado) y los respectivos puertos que usan.
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Figura 43.-  Pantalla historial de configuración.



Guardar: Al reporte presentado se lo puede guardar como un archivo

pdf al dar clic sobre Guardar.
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Figura 44.-  Pantalla muestra reporte seleccionado.

Figura 45.-  Pantalla guardar.



Imprimir: Al  reporte  presentado  se  lo  puede  mandar  a  imprimir

presionando sobre el botón Imprimir. 
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Figura 46.-  Pantalla reporte del histórico de configuración.



3.2.3.10 Contenido de la opción Levantar el servicio

Al dar clic en esta opción nos presentará un tabla con todos lo servios

de  monitoreo  que  forman  parte  de  la  nueva  configuración  hacer

levantada.  La  tabla  contiene  los  campos  siguientes;  nombre  del

servicio/recurso, comando usado por el servicio, Grupo de contactos a

quienes se le notificará los problemas con dicho servicio.
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Figura 47.- Pantalla imprimir.



En  la  parte  inferior  derecha  de  la  tabla  se  encuentra  el  botón

Confirmar el cual a ser presionado nos mostrará si fue exitoso o no el

levantamiento de la nueva configuración de monitoreo. 

Si  fue  exitosa  a  partir  de  ese  momento  se  pondrá  en  marcha  el

monitoreo con la nueva configuración y se guarda la configuración en

el histórico de configuración para cuando estos datos sean requeridos,

caso contrario solo se indicará un mensaje de error.
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Figura 48.-  Pantalla levantar configuración.



3.2.3.11 Contenido de la opción Monitoreo

Al dar clic en esta opción nos presentará el estado básico actual del

servidor que esta siendo monitoreado mediante gráficas mrtg que nos

dan  un  pequeño  diagnostico  del  servidor.  Se  puede  observar  el

porcentaje  de disco,  memoria,  memoria  sawp usado,  el  número de

usuarios conectados,  el número de procesos ejecutándose.
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Figura 49.-  Pantalla confirma el arranque del monitoreo.



Al presionar sobre cada gráfica se puede observar con mejor detalle

como ha ido variando sus valores en el tiempo.
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3.2.4 Diseño Procedimental
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Figura 50.- Gráficos Estadísticos del estado del servidor.



El  diseño  procedimental  se  realiza  después  de  los  diseños  de  datos,

arquitectónicos  y  de  interfaz.   Se  debe  especificar  los  detalles

procedimentales sin ambigüedades,  y la falta de ambigüedad en el lenguaje

natural no es natural, con un lenguaje natural podemos escribir un conjunto

de  pasos  procedimentales  diferentes.   Los  fundamentos  del  diseño

procedimental se establecieron cuando se propuso el uso de un conjunto de

construcciones lógicas con las que podía formarse cualquier programa.

Las construcciones son: la secuencia, la condición, y la repetición.

Estas  tres  construcciones  son  fundamentales  en  la  programación

estructurada. Las construcciones estructuradas se propusieron para limitar el

diseño procedimental  del  software a un conjunto reducido de operaciones

predecibles,  facilitando  la  legibilidad,  prueba  y  mantenimiento  de  los

programas.

3.2.4.1 Modelado del comportamiento

El  modelado  del  comportamiento  es  uno  de  los  principios

fundamentales de todos los métodos de análisis de requisitos.    Sin

embargo, solo algunas versiones ampliadas del análisis estructurado

proporcionan una notación para este tipo de modelado.  

CAPITULO IV
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DESARROLLO DEL SISTEMA SYSALARMSERVER

4.1 Introducción.-

El  sistema  se  ha  realizado  en  Centos  (Community  ENTerprise

Operating System), es un clon a nivel binario de la distribución Linux Red Hat

Enterprise Linux RHEL, compilado por voluntarios a partir del  código fuente

liberado por Red Hat.   

Además se asume que se tienen bien configurado en el servidor Linux

los  servicios  que  se  desean  que  el  sistema  de  monitoreo

(SYSALARMSERVER)  supervise.  Se  requiere  tener  bien  configurado  y

puesto en marcha el servidor de correo (Sendmail). Así es como se enviarán

las notificaciones a e-mail. También se necesita tener configurado Gammu y

conectado un celular (compatible) a el servidor Linux para las notificaciones a

celular.

4.2 Configuración en Linux
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Para realizar el sistema de monitoreo de sucesos del un servidor Linux

(SYSALARMSERVER) se ha necesitado de varias herramientas tales como:

 PHP5.

 POSTGRES.

 NAGIOS

 SENDMAIL

 GAMMU

 MYSQL

4.2.1 PHP.- Esun lenguaje de programación interpretado, diseñado 

originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es usado 

principalmente en interpretación del lado del servidor (server-side 

scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de 

línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas 

incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt 

o GTK+.

PHP  es  un  acrónimo  recursivo  que  significa  PHP  Hypertext  Pre-

processor  (inicialmente  PHP Tools,  o,  Personal  Home Page Tools).

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la

implementación principal  de PHP es producida ahora por  The PHP

Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber una

122

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux


especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software

Foundation considera esta licencia como software libre.

PHP es un lenguaje interpretado de propósito general  ampliamente

usado  y  que  está  diseñado  especialmente  para  desarrollo  web  y

puede  ser  incrustado  dentro  de  código  HTML.  Generalmente  se

ejecuta  en  un  servidor  web,  tomando  el  código  en  PHP como  su

entrada y creando páginas web como salida. Puede ser desplegado

en la  mayoría  de  los servidores  web  y en  casi  todos los  sistemas

operativos y plataformas sin costo alguno. PHP se encuentra instalado

en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores,

aunque  el  número  de  sitios  en  PHP  ha  compartido  algo  de  su

preponderante  sitio  con  otros  nuevos  lenguajes  no  tan  poderosos

desde agosto de 2005. Es también el  módulo Apache más popular

entre las computadoras que utilizan Apache como servidor Web. La

más reciente versión principal del PHP fue la versión 5.2.8 del 08 de

diciembre de 2008. 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de

programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de

los  programadores  crear  aplicaciones  complejas  con  una  curva  de

aprendizaje  muy  corta.  También  les  permite  involucrarse  con
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aplicaciones de contenido dinámico sin tener que aprender todo un

nuevo grupo de funciones.

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar  la  creación de

página Web,  es  posible  crear  aplicaciones con una interfaz  gráfica

para el usuario, utilizando la extensión PHP-Qt o PHP-GTK. También

puede ser  usado desde la  línea de órdenes,  de  la  misma manera

como Perl o Python pueden hacerlo, a esta versión de PHP se la llama

PHP CLI (Command Line Interface).

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una

página Web, el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el

script solicitado que generará el contenido de manera dinámica (por

ejemplo obteniendo información de una base de datos). El resultado

es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía al

cliente.  Mediante  extensiones  es  también  posible  la  generación  de

archivos PDF, Flash, así como imágenes en diferentes formatos.

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos

tales  como  MySQL,  Postgres,  Oracle,  ODBC,  DB2,  Microsoft  SQL

Server, Firebird y SQLite.

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los

sistemas operativos, tales como UNIX (y de ese tipo, como Linux o
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Mac OS X) y Windows, y puede interactuar con los servidores de Web

más populares ya que existe en versión CGI, módulo para Apache, e

ISAPI.

PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET

(que utiliza C# VB.NET como lenguajes), a ColdFusion de la compañía

Adobe (antes  Macromedia),  a  JSP/Java  de Sun Microsystems,  y  a

CGI/Perl. Aunque su creación y desarrollo se da en el ámbito de los

sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe además un IDE (entorno

de  desarrollo  integrado)  comercial  llamado  Zend  Studio.

Recientemente, CodeGear (la división de lenguajes de programación

de Borland) ha sacado al mercado un entorno integrado de desarrollo

para PHP, denominado Delphi for PHP. Existe un módulo para Eclipse,

uno de los IDE más populares.

4.2.2  PostgreSQL.-  Es  un  sistema  de  gestión  de  base  de  datos

relacional  orientada  a  objetos  de  software  libre,  publicado  bajo  la

licencia BSD.

Como  muchos  otros  proyectos  open  source,  el  desarrollo  de

PostgreSQL no  es  manejado  por  una  sola  compañía  sino  que  es

dirigido  por  una  comunidad  de  desarrolladores  y  organizaciones

comerciales las cuales trabajan en su desarrollo. Dicha comunidad es

denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group).
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PostgreSQL  ha  tenido  una  larga  evolución,  comenzando  con  el

proyecto Ingres en la Universidad de Berkeley. Este proyecto, liderado

por  Michael  Stonebraker,  fue  uno  de  los  primeros  intentos  en

implementar un motor de base de datos relacional. Después de haber

trabajado un largo tiempo en Ingres y de haber tenido una experiencia

comercial con el mismo, Michael decidió volver a la Universidad para

trabajar en un nuevo proyecto sobre la experiencia de Ingres, dicho

proyecto fue llamado post-ingres o simplemente POSTGRES.

El  proyecto  post-ingres  pretendía  resolver  los  problemas  con  el

modelo de base de datos relacional  que habían sido aclarados a

comienzos de los años 1980. El principal de estos problemas era la

incapacidad del modelo relacional de comprender "tipos", es decir,

combinaciones de datos simples que conforman una única unidad.

Actualmente estos son llamados objetos. Se esforzaron en introducir

la  menor  cantidad  posible  de  funcionalidades  para  completar  el

soporte de tipos. Estas funcionalidades incluían la habilidad de definir

tipos, pero también la habilidad de describir relaciones - las cuales

hasta  ese momento  eran ampliamente  utilizadas pero mantenidas

completamente  por  el  usuario.  En  POSTGRES  la  base  de  datos

«comprendía» las relaciones y podía obtener información de tablas

relacionadas utilizando reglas.
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La siguiente lista muestra los hitos más importantes en la vida del

proyecto POSTGRES.

1986:  se  publicaron  varios  papers  que  describían  las  bases  del

sistema. 

1988: ya se contaba con una versión utilizable. 

1989: el grupo publicaba la versión 1 para una pequeña comunidad

de usuarios. 

1990: se publicaba la versión 2 la cual tenía prácticamente reescrito

el sistema de reglas. 

1991:  publicación  de  la  versión  3,  esta  añadía  la  capacidad  de

múltiples motores de almacenamiento. 

1993: crecimiento importante de la comunidad de usuarios, la cual

demandaba más características. 

1994: antes de la publicación de la versión 4, el proyecto terminó y el

grupo se disolvió. 

Después de que el proyecto POSTGRES terminara, dos graduados

de la universidad, Andrew Yu y Jolly Chen, comenzaron a trabajar

sobre  el  código  de  POSTGRES,  esto  fue  posible  dado  que
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POSTGRES estaba licenciado bajo la BSD, y lo primero que hicieron

fue añadir soporte para el lenguaje SQL a POSTGRES, dado que

anteriormente contaba con su propio lenguaje de consultas, creando

así el sistema al cual denominaron Postgres95.

Para  el  año  1996  se  unieron  al  proyecto  personas  ajenas  a  la

Universisdad  como  Marc  Fournier,  Bruce  Momjian  y  Vadim  B.

Mikheev quienes comenzaron a trabajar para estabilizar el código de

Postgres95.

En el año 1996 decidieron cambiar el nombre de Postgres95 de tal

modo que refleje la característica del lenguaje SQL y lo terminaron

llamando PostgreSQL.

Con el pasar del tiempo muchos desarrolladores entusiastas de los

motores  de  base  de  datos  se  unieron  al  proyecto  y  entre  todos

comenzaron a incorporar muchas características al motor. 

Características principales:

Alta concurrencia  Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso

concurrente multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite

que mientras un proceso escribe en una tabla,  otros accedan a la

misma tabla sin  necesidad de bloqueos.  Cada usuario  obtiene una

visión  consistente  de  lo  último  a  lo  que  se  le  hizo  commit.  Esta
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estrategia es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común

en  otras  bases,  eliminando  la  necesidad  del  uso  de  bloqueos

explícitos.

Amplia variedad de tipos nativos  PostgreSQL provee nativamente

soporte para:

Números de precisión arbitraria. 

Texto de largo ilimitado. 

Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas) 

Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 

Bloques de direcciones estilo CIDR. 

Direcciones MAC. 

Arrays. 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de

datos,  los  que  pueden  ser  por  completo  indizables  gracias  a  la

infraestructura GiST de PostgreSQL. Algunos ejemplos son los tipos

de datos GIS creados por el proyecto PostGIS.
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 Otras características  Claves ajenas también denominadas Llaves

ajenas o Claves Foráneas (foreign keys). 

 Disparadores (triggers): Un disparador o trigger se define en una

acción  especifica  basada  en  algo  ocurrente  dentro  de  la  base  de

datos. En PostgreSQL esto significa la ejecución de un procedimiento

almacenado  basado  en  una  determinada  acción  sobre  una  tabla

específica.  Ahora  todos  los  disparadores  se  definen  por  seis

características:

El nombre del trigger o disparador 

El momento en que el disparador debe arrancar. 

El evento del disparador deberá activarse.

La tabla donde el disparador se activara.

La frecuencia de la ejecución. 

La función que podría ser llamada. 

Entonces  combinando  estas  seis  características,  PostgreSQL  le

permitirá crear una amplia funcionalidad a través de su sistema de

activación de disparadores (triggers).

Vistas. 
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Integridad transaccional. 

Herencia de tablas. 

Tipos de datos y operaciones geométricas. 

 Funciones  Bloques  de  código  que  se  ejecutan  en  el  servidor.

Pueden ser escritos en varios lenguajes, con la potencia que cada uno

de ellos da,  desde las operaciones básicas de programación,  tales

como  bifurcaciones  y  bucles,  hasta  las  complejidades  de  la

programación orientada a objetos o la programación funcional.

Los  disparadores  (triggers  en  inglés)  son  funciones  enlazadas  a

operaciones sobre los datos.

Algunos de los lenguajes que se pueden usar son los siguientes:

Un lenguaje propio llamado PL/PgSQL similar al PL/SQL de oracle. 

C. 

C++. 

Gambas. 

Java PL/Java web. 

PL/Perl. 

plPHP. 

PL/Python. 

PL/Ruby. 
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PL/sh. 

PL/Tcl. 

PL/Scheme. 

Lenguaje para aplicaciones estadísticas R por medio de PL/R. 

PostgreSQL soporta  funciones que retornan "filas",  donde la  salida

puede tratarse como un conjunto de valores que pueden ser tratados

igual a una fila retornada por una consulta (query en inglés).

Las funciones pueden ser definidas para ejecutarse con los derechos

del usuario ejecutor o con los derechos de un usuario previamente

definido. El concepto de funciones, en otros DBMS, son muchas veces

referidas como "procedimientos almacenados" (stored procedures en

inglés).

4.2.3 Nagios.- Es un sistema open source popular para monitorizar

una  red.  Monitoriza  los  hosts  y  servicios  que  se  especifiquen.

Originalmente  su  nombre  fue  Netsaint,  Ethan  Galstad  lo  creó  y  lo

mantiene  actualmente,  junto  con  un  grupo  de  desarrolladores  de

software  que  mantienen  también  varios  complementos.  Nagios  fue

originalmente  diseñado  para  ser  ejecutado  en  GNU/Linux,  pero

también se ejecuta bien en variantes de Unix. Nagios está licenciado

bajo la GNU General Public License Version 2 publicada por la Free

Software Fundation.
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Nagios  es  un  sistema  de  monitorización  de  maquinas  y  servicios

(infraestructura TI) diseñado para informar preactiva  mente al cliente.

Su funcionamiento básico consiste en una arquitectura cliente-servidor

mediante ejecución de polling periódico de chequeos de recursos (con

agente) y servicios (sin agente) sobre sistemas cliente. 

Nagios proporciona gran cantidad de acciones de monitorización que

le permiten ser una potente herramienta de gestión TI.

Características:

Monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, NTTP, ICMP,

SNMP). 

Monitorización de los recursos de un host (carga del procesador, uso

de los discos, logs del sistema) en varios sistemas operativos, incluso

Microsoft Windows con el plugin NRPE_NT. 

Monitorización remoto, a través de túneles SSL cifrados o SSH. 

Diseño simple de plugins, que permiten a los usuarios desarrollar sus

propios  chequeos  de  servicios  dependiendo  de  sus  necesidades,

usando sus herramientas preferidas (Bash, C++, Perl, Ruby, Python,

PHP, C#, etc.). 
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Instalación

Se explicará la instalación mediante RPM y yum desde el repositorio

(RPMForge)  de  Dag,  aunque las  fuentes  están  disponibles  para  si

desea construirlo usted mismo. 

Sistema 

CentOS 4.x/5.x (Debe trabajar en RHEL/Fedora) 

Nagios 2.9 

Paquetes 

nagios-2.9-1.el4.rf 

nagios-devel-2.9-1.el4.rf 

nagios-plugins-nrpe-2.5.2-1.el4.rf 

nagios-plugins-1.4.8-2.el4.rf 

apache 2.0

Nagios necesita que varios paquetes sean instalados para que pueda

desempeñarse de la forma mágica que sabe hacer. El principal es el

propio  paquete  Nagios.  Sin  el  paquete  de  los  plugins,  Nagios  no

estará  habilitado para  procesar  actualmente chequeo alguno en su
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sistema.  El  paquete  de  desarrollo  contiene  todas  las  librerías,

encabezados  y  ficheros  de  documentación  para  el  desarrollo  de

Nagios. Los otros paquetes opcionales son NRPE y el NSCA (Nagios

Service Check Acceptor) el cual no usamos en esta configuración. 

Nagios  debe  ser  ejecutado  bajo  el  usuario  y  grupo  "nagios".  La

instalación del  RPM se encarga de esto por usted, así que no hay

necesidad de crear el usuario y el grupo manualmente. 

[me@mymachine ~] yum install nagios nagios-plugins nagios-plugins-

nrpe nagios-devel

Esto  iniciará  el  proceso  de  instalación,  descargará  algunos  pocos

paquetes  para  satisfacer  las  dependencias.  Esta  es  la  instalación.

Veamos ahora para Apache. 

Configuración del fichero de Nagios para Apache

A  menos  que  necesite  otras  opciones  como  es  el  caso  de  la

configuración SSL o permitir el acceso a algunos anfitriones a la forma

CGI  solamente,  entonces  el  fichero  predeterminado  nagios.conf  se

ajustará a sus necesidades. Aquí está como se ve nagios.conf: 

ScriptAlias /nagios/cgi-bin "/usr/lib/nagios/cgi"

<Directory "/usr/lib/nagios/cgi">
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#       SSLRequireSSL

        Options ExecCGI

        AllowOverride None

        Order allow,deny

        Allow from all

#       Order deny,allow

#       Deny from all

#       Allow from 127.0.0.1

        AuthName "Nagios Access"

        AuthType Basic

        AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users

        Require valid-user

Alias /nagios "/usr/share/nagios"

<Directory "/usr/share/nagios">

#       SSLRequireSSL

        Options None

        AllowOverride None

        Order allow,deny

        Allow from all

#       Order deny,allow

#       Deny from all

#       Allow from 127.0.0.1
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        AuthName "Nagios Access"

        AuthType Basic

        AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users

        Require valid-user

</Directory>

Ahora, veamos la autenticación. 

Configurando el fichero de las contraseñas

Si  usted  no  quiere  usar  el  nombre  "nagiosadmin"  simplemente

sustitúyalo por su nombre. Recuerde que más tarde necesitará usar el

mismo nombre en los ajustes de la configuración del CGI. 

htpasswd -c /etc/nagios/htpasswd.users nagiosadmin

New password: escriba su password

Re-type new password: repita su password

Adding password for user nagiosadmin

Esto es todo lo que necesita hacer si desea crear una cuenta invitado

(guest). La cuenta invitado le permitirá a los visores ver varias cosas

que usted especifique dentro de Nagios, pero no le dará acceso total a

la interface CGI. Por ejemplo, los visores podrán ver información sobre

el estado del anfitrión. Si usted desea una cuenta de invitado, adicione

la cuenta. 
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htpasswd /etc/nagios/htpasswd.users guest

New password: escriba su password

Re-type new password: repita su password

Adding password for user guest

 

NOTA: Fíjese que esta vez no pusimos la opción -c. Esta es la opción

de  creación  del  fichero.  Como  acabamos  de  crear  el  fichero,

asegúrese de que el resto de las cuentas que adicione no sean con la

opción de creación. De hacerlo sobrescribirá este fichero y perderá las

cuentas que haya creado anteriormente.

 

Configurando el fichero CGI

El  próximo paso es configurar los usuarios que acaba de crear en

fichero CGI de configuración principal. 

Vamos a asumir que usted no está utilizando la cuenta invitado y que

usted  ha  creado  solo  una  cuenta  administrador  "nagiosadmin".

Además  compruebe  haber  hecho  los  ajustes  para  usar  la

autenticación. 1 significa activo, 0 significa desactivo. 

cd /etc/nagios

vim cgi.cfg
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# AUTHENTICATION USAGE

use_authentication=1

# SYSTEM/PROCESS INFORMATION ACCESS

authorized_for_system_information=nagiosadmin

# CONFIGURATION INFORMATION ACCESS

authorized_for_configuration_information=nagiosadmin

# SYSTEM/PROCESS COMMAND ACCESS

authorized_for_system_commands=nagiosadmin

# GLOBAL HOST/SERVICE VIEW ACCESS

authorized_for_all_services=nagiosadmin

authorized_for_all_hosts=nagiosadmin

# GLOBAL HOST/SERVICE COMMAND ACCESS

authorized_for_all_service_commands=nagiosadmin

authorized_for_all_host_commands=nagiosadmin
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Salve este fichero cuando haya terminado de editarlo. Existen muchos

otros  parámetros  de  configuración  a  cambiar  y  con  los  cuales

experimentar, así que tiene la libertad de personalizar la interface web

a su gusto. 

Ahora vamos a probar lo que hemos hecho hasta ahora. Reinicie el

servidor  Apache  y  explore  la  dirección  http://localhost/nagios/.

Después  que  suministre  las  credenciales  que  acabamos  de  crear,

debe  mostrarse  la  pequeña  y  bonita  interfaz  de  Nagios.  Puede

explorar  los  enlaces  de  la  izquierda  pero  la  mayoría  de  ellos  no

funcionarán porque nada ha sido configurado aun. 

Configurando nagios.cfg

Una  vez  que  comience  a  verificar  en  /etc/nagios,  usted  verá  que

existen algunas configuraciones de ejemplo en las cuales podemos

auxiliarnos.  Una  de  ellas  es  "localhost.cfg".  Este  fichero  usa  un

acercamiento  todo  en  uno  para  configurar  más  tarde  los  ficheros

objetos. Esto puede resultar confuso, especialmente si usted tiene que

monitorizar  eventualmente  redes  muy  grandes.  En  su  lugar,  usted

partirá la configuración en ficheros separados, lo cual será saludable a

largo plazo. Continúe y mueva este fichero. Previamente, el fichero de
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ejemplo fue nombrado "bigger.cfg" y "minimal.cfg" pero con Nagios 2.9

ahora es solo un fichero. 

cd /etc/nagios

 mv localhost.cfg localhost.cfg_org

Ahora vamos a abrir el fichero principal de la configuración de Nagios.

Este fichero es básicamente descriptivo por si mismo con comentarios

adentro.  La  versión  corta  es  como la  siguiente.  Nagios  le  permite

especificar cada configuración desde un solo fichero, "localhost.cfg", si

así es deseado. 

Ahora vamos a comenzar con las necesidades básicas. El comando

externo  de  opciones  lo  activamos  con  el  objetivo  de  permitir  la

ejecución de comandos desde la interface web CGI. 

vim nagios.cfg

# OBJECT CONFIGURATION FILE(S)

cfg_file=/etc/nagios/contactgroups.cfg

cfg_file=/etc/nagios/contacts.cfg

cfg_file=/etc/nagios/hostgroups.cfg

cfg_file=/etc/nagios/hosts.cfg

cfg_file=/etc/nagios/services.cfg
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cfg_file=/etc/nagios/timeperiods.cfg

# EXTERNAL COMMAND OPTION

check_external_commands=1

# EXTERNAL COMMAND CHECK INTERVAL

command_check_interval=1

Salve  el  fichero  y  siga  adelante.  Ahora,  para  cada  fichero  que

especificamos arriba necesitará crear el fichero porque este no existe

dentro de /etc/nagios. 

touch  contactgroups.cfg  contacts.cfg  hostgroups.cfg  hosts.cfg

services.cfg timeperiods.cfg

chown  nagios.nagios  contactgroups.cfg  contacts.cfg  hostgroups.cfg

hosts.cfg services.cfg timeperiods.cfg

Estos archivos de configuración  serán generados mediante la interfaz

web de SYSALARMSERVER.

4.2.4 SENDMAIL.- Es un popular  "agente de transporte de correo"

(MTA -  Mail  Transport  Agent)  en  Internet,  cuya  tarea  consiste  en

"encaminar" los mensajes correos de forma que estos lleguen a su

142



destino.  Se  afirma  que  es  el  más  popular  MTA,  corriendo  sobre

sistemas Unix y el responsable de la mayoría de envío del correo de

internet, aunque se le critica su alto número de alertas de seguridad

(la mayoría de ellas parcheadas a las pocas horas).

4.2.5 Gammu.- Es un proyecto que abarca las aplicaciones, los scripts

y  los  controladores  de  la  gestión  de  diversas  funciones  en  los

teléfonos celulares y dispositivos similares. 

Se trata  de  un código estable  y  maduro  con el  apoyo  de muchos

modelos disponibles en el  mercado y proporciona las funciones no

disponibles en otros proyectos similares.  Desarrollo a largo plazo se

orienta a hacer un compromiso para la API de las clases de dispositivo

en lugar de apoyar los modelos de teléfono único (que finalmente se

hizo obsoleta con la llegada de nuevos modelos).

Una vez instalado, se configura para que reciba y envíe los mensajes

SMS de alerta.

 Paso 1: Conectar la fuente de su GSM. 

 Conecte su fuente GSM (teléfono móvil) y asegúrese de que usted

puede  ver  que  nativamente  en  Linux.   Puede  que  necesite  cargar

módulos  del  kernel  adicionales  (como  cdc_acm  para  un  teléfono

basado en USB. 
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 Compruebe / var / log / messages y usted debería ver algo como esto:

usb 2-2: new full speed USB device using address 2

drivers/usb/class/cdc-acm.c: Ignoring extra header

cdc_acm 2-2:1.1: ttyACM0: USB ACM device

drivers/usb/class/cdc-acm.c: Ignoring extra header

usbcore: registered new driver cdc_acm drivers/usb/class/cdc-acm.c:

v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN

adapters

 Bien, ahora tenemos un módem GSM localizado en / dev/ttyACM0.

 Paso 2: Configuración de la base de datos. 

 Gammu  buscará  una  base  de  datos  MySQL  llamada  smsd  por

defecto.  Usted puede cambiar si así lo desea.. 

 Ejemplos de la base de datos de esquema que se puede aplicar se

encuentran en el directorio de ejemplos gammu.  (buscar un archivo

llamado mysql.sql). 

 Grabar un nombre de usuario y contraseña para la base de datos que

tiene acceso a SELECT, UPDATE y DELETE como mínimo. 
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 Paso 3: Configurar gammu. 

 Gammu es el  programa que le  permitirá  enviar  /  recibir  mensajes

SMS. 

 Abra el archivo / etc / gammrc (este es el archivo de configuración de

todo el sistema).  

 Para mi teléfono W200i esta es  mi configuración: 

1.  [Gammu] 

2.  port = / dev/ttyACM0 

3.  conexión = at115200 

4.  startinfo = no 

5.  name = Sony Ericsson W200i 

6.  synchronizetime = no 

7.  use_locking = no 

8.  ; gammuloc = locfile 

9.  ; gammucoding = utf8 

10.  ; 'log' = gammulog 
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11.  ; logformat = textall 

12.  ; modelo W200i = 

 Las  dos  líneas  que  son  realmente  importantes  son  los  puertos  y

líneas de conexión.  El  puerto debe coincidir con el  que le informa

Linux .   (En mi caso es /  dev/ttACM0).   La conexión es el  tipo de

conexión y el idioma hablado.  

 Ahora  que  ha  guardado  su  archivo,  asegúrese  de  que  tiene  el

teléfono conectado a  su  sistema.   Vamos a  probarlo  para  ver  que

podemos hablar con el móvil con éxito. 

1.  # gammu --identify  muestra los datos del teléfono.

 Ahora  vamos  a  ver  si  podemos enviar  manualmente  un  mensaje

SMS. 

1.  #  echo  "mensaje  de  prueba"  |  gammu  --  sendsms  TEXT

088789778 (número destino) 

Si todo va bien tendrá un SMS en su teléfono que dice "mensaje de

prueba" de su gateway SMS.  

Ahora vamos a automatizar el proceso. 

 Paso 4: Configurar el demonio de SMS. 
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 Realmente no queremos que se haga en forma manual cada vez que

envíe un mensaje. 

 El  demonio  de  SMS  nos  permite  enviar  fácilmente  mensajes  y

almacenarlos en una base de datos (tanto enviados como recibir). 

 Esto es ideal,  ya que da un cierto nivel  de auditoría y es fácil  de

determinar si algo ha ido mal también. 

 Tendrás que configurar el archivo / etc / smsdrc .  Puede utilizar el

ejemplo smsdrc archivo como una plantilla. 

 Esto es lo que mi archivo tiene el siguiente aspecto: 

1. [smsd]

2. commtimeout = 2

3. sendtimeout = 30

4. receivefrequency = 30

5. deliveryreport = log

6.  

7. user = <<DatabaseUser>>
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8. password = <<DatabasePassword>>

9. pc = localhost

10. database = smsd 

Donde solicite el número  pin coloca el que resulto al ejecutar gamma

--identify

 El smsdrc utilizará el archivo gammurc para leer la configuración de

su teléfono móvil. 

Ahora  tenemos  que  iniciar  el  demonio.   Este  demonio  controla  el

almacenamiento de los mensajes en la base de datos, así como de

enviar el mensaje. 

 Lo ideal sería que podamos reiniciar el demonio de SMS cada vez

que se detenga.  Podemos lograr esto mediante una entrada en / etc /

inittab.  Esto es lo que dice mi entrada: 

1.  # Setup the SMS Daemon

2. sm:345:respawn:/usr/local/bin/smsd.sh 

 Básicamente esto significa que el script / usr / local / bin / smsd.sh se

reiniciará (respawn) cuando no se ejecuta en nivel de ejecución 3, 4 o

5. 
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 Ahora el contenido del directorio / usr / local / bin / script smsd.sh son

los siguientes: 

1.  #! / bin / sh 

2.  export LANG = en_US 

3.  / usr / bin / gammu smsd MYSQL / etc / smsdrc 

 Usted ha terminado de configurar el demonio de SMS.  

 Compruebe si el proceso está en ejecución.  Si no es así ejecute el

comando como root: /sbin/telinit q.  Esto obliga al comando de inicio

para volver  a leer el  archivo /  etc /  inittab y en el  proceso que se

iniciará el proceso de smsd si no está funcionando. 

 4.2.6 MYSQL.- Es un sistema de gestión de base de datos relacional,

multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones.[1]

MySQL  AB  —desde  enero  de  2008  una  subsidiaria  de  Sun

Microsystems— desarrolla MySQL como software libre en un esquema

de licenciamiento dual.

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible 

con esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran 
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incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una 

licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado en su 

mayor parte en ANSI C.

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es 

desarrollado por una comunidad pública y el copyright del código está 

en poder del autor individual, MySQL es propietario y está patrocinado 

por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del

código.

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente 

mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía 

ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones contratan 

trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía Internet. MySQL 

AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson, y Michael Widenius.

4.2.7  MRTG.-  MRTG  (Multi  Router  Traffic  Grapher)  es  una

herramienta, escrita en C y Perl por Tobias Oetiker y Dave Rand, que

se utiliza para supervisar el la carga de tráfico de interfaces de red.

MRTG  genera  páginas  HTML  con  gráficos  que  proveen  una

representación visual de este tráfico.

 MRTG utiliza SNMP (Simple Networque Management Protocol) para

recolectar  los  datos  de  tráfico  de  un  determinado  dispositivo
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(ruteadores o servidores), por tanto es requisito contar con al menos

un  sistema con  SNMP funcionando  y  correctamente  configurado si

desea hacer uso de esta característica.

 Software requerido.

 mrtg 2.10.15

 MRTG regularmente no se instala de modo predefinido en la mayoría

de  las  distribuciones.  Puede  ejecutar  lo  siguiente  para  realizar  la

instalación del software necesario:

 Sistemas que utilicen yum: 

yum -y install mrtg

Sistemas que utilicen up2date: 

up2date -i mrtg

 Procedimientos

 Genere el directorio de trabajo de MRTG del siguiente modo:

 mkdir -p /var/www/mrtg/miredlocal
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 Respalde el fichero de configuración predeterminado:

 cp /etc/mrtg/mrtg.cfg /etc/mrtg/mrtg.cfg-OLD

 Modifique el fichero mrtg.cfg  para lo que usted requiera vigilar. Para

SYSALARMSERVER es el siguiente:

HtmlDir: /var/www/mrtg
ImageDir: /var/www/mrtg
LogDir: /var/lib/mrtg
ThreshDir: /var/lib/mrtg
#Target[r1]: 2:public@myrouter.somplace.edu
#MaxBytes[r1]: 1250000
#Title[r1]: Traffic Analysis
#PageTop[r1]: <H1>Stats for our Ethernet</H1>
##############################################################
#################
# Multi Router Traffic Grapher -- Configuration File
##############################################################
#################
 
WorkDir: /var/www/mrtg

Interval: 5 
Language: spanish
Options[_]:growright,nobanner,nolegend,noinfo,gauge
MaxBytes[_]: 125000000000000
 
##############################################################
#################
#
# Stats
#
##############################################################
#################
 

Target[tmp]: `/var/www/mrtg/disco-mrtg /tmp sudo`
Options[tmp]: 
nopercent,growright,nobanner,nolegend,noinfo,integer,gauge
Title[tmp]: Uso de disco en /tmp
PageTop[tmp]:<H1>Uso de disco en tmp</H1>
ShortLegend[tmp]:  Bytes
LegendI[tmp]: disp.
LegendO[tmp]: usado
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Target[var]: `/var/www/mrtg/disco-mrtg /var sudo`
Options[var]: 
nopercent,growright,nobanner,nolegend,noinfo,integer,gauge
Title[var]: Uso de disco en /var
PageTop[var]:<H1>Uso de disco en var</H1>
ShortLegend[var]:  Bytes
LegendI[var]: disp.
LegendO[var]: usado

### NUMEROS DE USUARIOS ###

Target[users]: `who | wc -l | awk '{OFMT="%d"; print $1; print
"0"; print "2 days"; print "localhost"}'`
#RouterUptime[users]: public@192.168.0.5
 
Title[users]: Usuarios

PageTop[users]: <H1>Usuarios</H1>

MaxBytes[users]: 10

Options[users]: growright,nopercent,gauge

LegendI[users]: Usuarios:

LegendO[users]:

Ylegend[users]: Usuarios

ShortLegend[users]: Usuario(s)

Legend1[users]: Usuarios en el sistema

##Procesos del root y totales#######################

Title[procesos]: Procesos
Target[procesos]:`/var/www/mrtg/procesos.sh`
PageTop[procesos]: <H1>Procesos</H1>
MaxBytes[procesos]: 300
YLegend[procesos]: Procesos
ShortLegend[procesos]: Num.
#XSize[procesos]: 300
#YSize[procesos]: 100
Options[procesos]: growright,nopercent,gauge
#Background[procesos]: #BDBABD
#Colours[procesos]: ORANGE#FF7500,BLUE#1000ff,DARK 
GREEN#006600,VIOLET#ff00ff
LegendI[procesos]: Procesos Root
LegendO[procesos]: Total Procesos
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##nmap Maquinas en red##########

###uso de cpu
Title[cpu]: Uso de CPU
Target[cpu]: `/var/www/mrtg/cpu-mrtg.sh`
PageTop[cpu]: <H1>Uso de CPU  </H1>
MaxBytes[cpu]: 200
#Unscaled[cpu]: dwym
YLegend[cpu]: % de CPU usada
ShortLegend[cpu]: % 
Options[cpu]:  growright,gauge,nopercent
LegendO[cpu]: CPU System:
LegendI[cpu]: CPU User:

#porcentaje de memoria y swap usada#######################

Target[memoria]:`/var/www/mrtg/mem-mrtg.sh`
Title[memoria]: Porcentage de Memoria y sawp usada
#Unscaled[memoria]: dwym
PageTop[memoria]: <H1>% Memoria y sawp  usada</H1>
MaxBytes[memoria]: 100
YLegend[memoria]: % de memoria usada
ShortLegend[memoria]: %
#XSize[memoria]: 300
#YSize[memoria]: 100
Options[memoria]: growright,nopercent,gauge
#Background[memoria]: #BDBABD
#Colours[memoria]: ORANGE#FF7500,BLUE#1000ff,DARK 
GREEN#006600,VIOLET#ff00ff
LegendI[memoria]: Memoria usada
LegendO[memoria]: Swap

##Maquinas en red entrada y salida#############

Title[nmap]: Maquinas en la red
Target[nmap]:`/var/www/mrtg/nmap-mrtg.sh`
PageTop[nmap]: <H1>MÃ¡quinas en la red</H1>
MaxBytes[nmap]: 1000
YLegend[nmap]: Maquinas
ShortLegend[nmap]: pcs
#XSize[nmap]: 300
#YSize[nmap]: 100
Options[nmap]: growright,nopercent,gauge

154



Comprobaciones

 El  paquete  de  MRTG  incluye  un  guión  para  crontab  en

/etc/cron.d/mrtg de modo que éste ejecute  MRTG automáticamente

cada 5 minutos, por lo que si  se quiere comprobar la configuración

solo  es  necesario  esperar  algunos  minutos.  Si  desea  generar  un

reporte al momento, ejecute mrtg utilizando lo siguiente:

 env LANG=C mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg

 Reinicie Apache a fin de cargar la configuración que permitirá acceder

hacia los reportes de MRTG a través de éste.

 service httpd restart

 Puede  mirar  con  algún  navegador  los  resultados  en  el  directorio

/var/www/mrtg/miredlocal del disco duro, o bien accediendo a través

de Apache.
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CAPITULO V

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusión

SYSTEMALARMSERVER es un sistema de monitoreo de sucesos en

un  servidor  Linux,  que  será  administrado  en  una  parte  por  los  usuarios

(Administrador) y otra por los usuarios (Usuario). Esto significa que tanto el

Administrador como los Usuarios de la aplicación tendrán que registrarse con

un nombre de usuario y una contraseña, el cual demuestra que el sistema

esta cumpliendo con uno de los principales atributos de un software que es la

seguridad. Una vez ingresado al sistema, el Administrador podrá crear, editar

o eliminar servicios para el monitoreo, así como de administrar los usuarios

de  la  aplicación  de  monitoreo  (crear  nuevo  usuario,  modificar  usuario  y

eliminar  usuario),  levantar  o  bajar  servicios  como  correo,  web,  red  y

monitoreo, y crear rangos de tiempo. 

El  Usuario  podrá  crear  nuevas  configuraciones  de  monitoreo  que

serán  usadas  cuando  un  Usuario  decida  levantar  la  nueva  configuración,

editar  los  servicios  de  monitoreo  que  pueden  conformar  una  nueva

configuración  de  monitoreo,  configurar  grupos  de  contactos  para  las
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notificaciones, configurar contactos, configurar períodos de tiempo. Además

podrá  obtener  reportes  de  configuraciones  de  monitoreo  anteriormente

puestas en marcha, así como levantar la nueva configuración o visualizar el

estado básico del servidor mediante gráficas mrtg.

Todo esto será visualizado por medio de una interfaz web. 

5.2 Recomendación.-

El sistema SYSALARMSERVER es recomendable para pequeñas y

medianas empresas debido a que estas trabajan por lo general con un solo

servidor  Linux y por  que trabajamos con herramientas que vienen en las

últimas distribuciones de Linux o son gratuitas.

Después de haber adquirido el sistema se recomienda que el usuario

que lo administre tenga conocimientos básicos sobre la administración de

servidores  Linux  ya  que  es  necesario  en  el  momento  en  que  se  activa

servicios a monitorea.

Para  que  nuestra  aplicación  funcione,  debemos  contar  con  una

conexión hacia el  Internet  para el  envío de correo hacia el  exterior de la

empresa,  además contar  con un celular  conectado a el  servidor  que sea

compatible con gammu y que cuente con saldo para la notificación vía celular

ya que el software se dedica a realizar la notificación de sucesos fallidos del

servidor Linux usando uno o ambos medios de notificación.
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Glosario de Términos

Base de Datos:  Son programas que administran información y hacen más

ordenada la información, aparte de hacerla fácil de buscar.

Browser (Navegador): Programa usado para visualizar documentos WWW

en Internet. 

cd: Comando que sirve para acceder a un directorio/carpeta.

Comando: órdenes del sistema (ejecutables o scripts). 

cp: Comando que se utiliza para copiar ficheros. 

Dominio: Localización del servidor de la Internet que contiene la pagina a la

remite  un enlace.

Internet: es  un  conjunto  descentralizado  de  redes  de  comunicación

interconectadas, que utilizan la familia de  protocolos TCP/IP, garantizando

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red

lógica única, de alcance mundial

Firewall:  son  cortafuegos (informática),  un elemento utilizado en redes de

computadoras  para  controlar  las  comunicaciones,  permitiéndolas  o

prohibiéndolas.

FTP: Sigla de File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de ficheros).

También es el nombre del programa que, tal como su nombre indica, permite

copiar ficheros desde un sistema a otro a través de la red. 
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Gammu: Es un proyecto que abarca las aplicaciones, los scripts y los 

controladores de la gestión de diversas funciones en los teléfonos celulares y

dispositivos similares

Linux: Sistema operativo completo, robusto, disponible libremente, que fue

desarrollado originalmente por Linus Torvalds. 

ls: Comando para listar los ficheros y directorios. 

Malware: (del inglés malicious software, también llamado badware, software

malicioso o  software  malintencionado)  es  un  software que  tiene  como

objetivo infiltrarse en o dañar un ordenador sin el conocimiento de su dueño y

con finalidades muy diversas ya que en esta categoría encontramos desde

un troyano hasta un spyware.

Máscara de red:  Una máscara de red es un conjunto de cuatro números

separados por  puntos.  Cada número se representa normalmente como el

equivalente decimal de un número binario de 8 bits, lo que significa que cada

número puede tomar valores entre 0 (todos los bits en cero) y 255 (todos los

bits en uno). Cada dirección IP consiste de dos partes (la dirección de red y

el número de máquina). La máscara de red se usa para determinar el tamaño

de cada una de estas partes. Las posiciones de los bits en uno de la máscara

se consideran parte del espacio reservado para la dirección de red, mientras

que  los  bits  que  están  puestos  a  cero  se  consideran  parte  del  espacio

apartado para el número de máquina. 

mkdir: Comando utilizado para crear directorios. 
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mv:  Comando utilizado para MOVER y RENOMBRAR tanto ficheros como

directorios, no debe utilizarse desde "/", y si eso ocurriera, procura no hacerlo

como ROOT .

MRTG: MRTG (Multi Router Traffic Grapher) es una herramienta, escrita en 

C y Perl por Tobias Oetiker y Dave Rand, que se utiliza para supervisar el la 

carga de tráfico de interfaces de red. MRTG genera páginas HTML con 

gráficos que proveen una representación visual de este tráfico.

Nagios: Es un sistema open source popular para monitorizar una red. 

proporciona gran cantidad de acciones de monitorización que le permiten ser 

una potente herramienta de gestión TI.

Nombre de dominio: El nombre de dominio se utiliza para expresar que las

computadoras pertenecen a una determinada organización. Los nombres de

dominio son jerárquicos por naturaleza, y cada nivel de la jerarquía se separa

de los otros niveles mediante un punto. 

Nombre  de  máquina:  Es  una  cadena  de  caracteres  entendible  para  las

personas que se usa para identificar una máquina computadora en particular.

Página Web: Es una fuente de información adaptada para la  World Wide

Web (WWW)  y  accesible  mediante  un  navegador  de  Internet.  Esta

información se presenta generalmente en formato  HTML y puede contener

hiperenlaces a otras páginas Web, constituyendo la red enlazada de la World

Wide Web
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Paquetes:  Ficheros  que  contienen  software;  están  escritos  en  un  cierto

formato que permite la fácil instalación y borrado del software. 

Permisos:  Todo  archivo  o  directorio  está  protegido  por  sus  permisos,

determinando así cuáles son los usuarios que tienen acceso a ellos y con

qué finalidad. Cada usuario tiene un conjunto distinto de permisos de acceso

al archivo o directorio. El sistema de permisos, le proporciona al usuario y al

sistema más seguridad, porque les permite que tengan más control sobre el

acceso a sus archivos y directorios. Los permisos que se definen para los

archivos son:

Permiso Descripción Archivo Directorio

r
Lectura

(Read)

Permite  acceso  al

contenido del archivo.

Permite  hacer  una  lista

del  contenido  del

directorio.

w
Escritura

(Write)

Permite  modificar  el

contenido del archivo.

Permite  modificar  el

contenido del directorio.

x
Ejecución

(Execute)

Permite  ejecutar  un

archivo.

Permite  entrar  en  el

directorio.

PHP :Esun lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente 

para la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en 

interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente 

puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación

de otros tipos de programas.
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PostgreSQL :Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada

a objetos de software libre, publicado bajo la licencia BSD.

Proceso:  Un  proceso  (en  términos  simplísticos  en  cierto  modo)  es  una

instancia de un programa en ejecución sobre un sistema Linux. 

root: (raíz) El nombre de la cuenta de ingreso que da acceso completo y total

a todos los recursos del sistema. También se usa para describir el directorio

denominado con «/», como en la expresión «el directorio raíz.

rm: Comando utilizado para borrar ficheros. 

rmdir: Comando utilizado para borrar directorios. 

Script:  Conjunto  de  comandos u  órdenes  en  un  fichero  que  ordenados

producen una salida concreta. Los Scripts no requieren ser  compilados, ya

que quien los ejecuta (interpreta) en la misma shell a través de los comandos

que dispone. 

SENDMAIL: Es un popular "agente de transporte de correo" (MTA - Mail 

Transport Agent) en Internet, cuya tarea consiste en "encaminar" los 

mensajes correos de forma que estos lleguen a su destino

Servidor: Es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los

usuarios.  También  se  utiliza  para  referirse  al  ordenador físico  en  el  cual

funciona  ese  software,  una  máquina  cuyo  propósito  es  proveer  datos  de

modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos.
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Servidor de nombres: En términos de redes TCP/IP, un servidor de nombres

es  un  ordenador  que  traduce  un  nombre  entendible  por  personas  (como

«www.google.com») en una dirección numérica (como «10.0.2.14»). 

swap:  Swap (intercambio en inglés), generalmente suele ser en Linux una

partición que servirá de área de intercambio, cuando se agote la memoria

disponible. 

Usuario:  Es  un  individuo  que  utiliza  la  aplicación  para  crear  nuevas

configuraciones de monitoreo.

WWW (World Wide Web o La Web): Es el sistema de documentos (o webs)

interconectados por enlaces de hypertexto, que se ejecutan en Internet.
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ANEXO 2: Diagrama de Flujo de Datos
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INTRODUCCIÓN

A medida que crece una empresa, mantener a los servidores vigilados

para que puedan trabajar con eficacia y eficiencia se convierte en un factor

muy importante.  La  prevención  y  control  permanente  de  los  sucesos  del

servidor permite a las empresas brindar un servicio de calidad.

Es necesario que el constante monitoreo de los recursos sea un factor

imprescindible dentro de un empresa es por esto que el administrador de los

recurso  y  servicio  del  servidor  debe  de  estar  al  tanto  de  su  correcto

funcionamiento en cualquier lugar que este se encuentre.

El  proyecto  esta  enfocado  para  permitir  al  Usuario  crear

configuraciones de monitoreo para el servidor Linux. El monitoreo podría ser

configurado  para  controlar  uno  o  varios  servicios  del  servidor  con  sus

respectivos parámetros; lumbrales de alerta, grupo de contactos, medios de

notificación, periodos de notificación, etc. Que una vez puesta en marcha la

configuración al  detectar  un suceso anormal  se notificará a los contactos

previamente etablecidos mediante mensajes a e-amil o a celular.
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CAPÍTULO I

CONFIGURACIONES DE SERVICIOS 

En primera instancia se va a tratar la instalación y configuración de un

servidor  web,  utilizando  Apache  como  servidor,  PHP  como  lenguaje

interpretado  de  alto  nivel  y  PostgreSQL como  base  de  datos.  Con  esta

combinacion podremos crear  páginas dinamicas y obtener  informacion de

nuestra base de datos para presentarla via web. 

1.1  Apache + PHP + PostgreSQL

En la instalación de CentOS5 puedues especificar la instalación del

Servidor Web (Apache), Servidor de Base de Datos (PostgreSQL) y habilitar

todo lo que indique PHP.

Igualmente especificar que estos tres servicios sean arrancados al inicializar

el Sistema Operativo. 
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Si ya  tienes CentOS5 instalado sin haber especificado lo anterior, puedes

iniciar  tu  computadora  con  el  CD1  de  CentOS5  en  modo UPDATE  para

agregar estos paquetes y servicios. 

Una forma de verificar que Apache y PostgreSQL se inicializan con el sistema

operativo, es revisando el archivo  init.d que se encuentra en  /etc/ En este

archivo están listados todos los servicios que arrancan con el sistema, por lo

cual debe encontrarse listado httpd (Apache) y postgresql. Para revisar este

archivo lo puedes hacer desde tu editor preferido, por ejemplo vi, emacs o

gedit (los dos últimos para ambientes gráficos).

Una  realizada  la  instalación  de  Mandrake,  es  necesario  cambiar  los

parámetros de varios archivos para lo cual  debemos entrar como usuario

root.

La configuración principal de Apache se realiza en el archivo  httpd.conf, el

cual CentOS5 pone en la ruta /etc/httpd/conf/

En estos tipos de archivos de configuración, todas las líneas que comienzan

con  el  signo  #  corresponden  a  comentarios  dentro  del  archivo.

Este  archivo  contiene  varios  parámetros  e  indica  todos  los  módulos

cargados. Debemos revisar el DocumentRoot que es el directorio que define

en donde quedarán alojadas las páginas en el servidor Linux. En este caso

CentOS5 las ubica en /var/www/html.
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La ruta de PostgreSQL en CentOS5 por default es en  /var/lib/pgsql/data.

A continuacón cambiaremos los archivos de configuración de PostgreSQL en

la ruta /var/lib/pgsql/data/.  Primero debemos editar el archivo  pg_hba.conf

igualmente,  con  su  editor  preferido:  vi,  gedit  o  emacs.

En el cual especificaremos:

local all trust
host all 127.0.0.1 255.255.255.255 trust

Ahora  cambiaremos  la  configuración  del  archivo  postgresql.conf que  se

encuentra  también  en  la  ruta  /var/lib/pgsql/data/

La  mayoría  de  las  veces,  este  archivo  aparece  con  todas  las  líneas  en

comentarios,  es  decir,  con el  signo #  al  inicio  de  cada línea.  Por  lo  que

debemos buscar y habilitar  (quitar el  sigo #) para que en nuestro archivo

quede:

tcpip_socket = true
port = 5432

Si el parámetro tcpip_socket tiene el valor “true”, entonces el servidor 

aceptará conexiones TCP/IP, de otra manera solo aceptará conexiones del 

socket local. 

En el parámetro port, se indica el puerto TCP en por el cual el servidor 

escuchará. Cambiar el puerto de PostgreSQL puede significar estar expuesto

a futuros gusanos de base de datos y scripts. 
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Puesto que el  puerto 5432 es el  asignado al  servicio de Postgresql, y es

posible  que  no  este  especificado  en  Linux,  busca  con  un  editor  en  el

contenido  del  archivo  /etc/services para  ver  más  información  sobre  los

puertos. En caso de no estar especificado, en el editor intercala la línea:

postgresql 5432/tcp #Postgresql

Ahora para revisar que funciona tu servidor Apache, desde algún navegador

(por  ejemplo  Mozzila)  escribe  la  dirección:  http://localhost/

Deberás poder ver la página de prueba de Apache que dice:

¡Funcionó! ¡El Servidor de Red Apache ha sido instalado en ese sitio!

Para comprobar que PHP también funciona bien, podemos crear un archivo

“test.php” en nuestra ruta /var/www/html/ con las siguientes líneas: 

Archivo test.php

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Prueba PHP</TITLE>

</HEAD>
<BODY>

<?php

  phpinfo();

?>
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</BODY>
</HTML> 

Desde  algún  navegador  escribe  la  dirección:  http://localhost/test.php

Este  archivo  debería  dar  como resultado una página con información del

PHP instalado en tu servidor: versión, sistema operativo, configuración, etc.

Finalmente para probar  PostgreSQL, debemos entrar  como super  usuario

Postgres, el cual crea CentOS5 automáticamente.

# su postgres

Cambiará el prompt a algo similar a bash-3.2$

Ahí crearemos una base de datos llamada Agenda para realizar pruebas:

bash-3.2$ createdb Agenda

La consulta debería desplegar una respuesta exitosa: 

CREATE DATABASE

Posteriormente creamos una tabla dentro Agenda entrando a psql que es una

herramienta para trabajar en modo línea de comandos con PostgreSQL. En

este  modo  tenemos  una  herramienta  completa  para  poder  manipular  las

bases  de  datos,  la  cual  cuenta  con  ayuda  en  línea,  por  medio  de  la

instrucción: \?
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Entonces escribimos: 

bash-3.2$ psql Agenda

Deberá desplegar en pantalla: 

Welcome to psql, the PostgreSQL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms
\h for help with SQL commands
\? for help on internal slash commands
\g or terminate with semicolon to execute query
\q to quit

Agenda=#

El promt cambió a Agenda=# donde crearemos una tabla que se llamará

Direcciones, entonces escribimos:

Agenda=# CREATE TABLE Direcciones ("Nombre" text, "Telefono" text, 
"Correo" text);

La consulta debería desplegar una respuesta exitosa: 

CREATE

Para que el proceso de Apache en coordinación con PHP puedan modificar

la tabla Direcciones, se le debe indicar a PostgreSQL que usuario tiene qué

derechos en qué tabla. Entonces crearemos un usuario llamado useragenda

con password useragenda:

Agenda=# CREATE USER "useragenda" WITH PASSWORD 
'useragenda';
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Ahora con la instrucción  GRANT le damos los permisos para poder hacer

consultas,  inserciones,  borrados y actualizaciones al  usuario  “ueragendar”

sobre la tabla Direcciones:

Agenda=# GRANT SELECT ON Direcciones TO "useragenda"; 
Agenda=# GRANT INSERT ON Direcciones TO " useragenda ";
Agenda=# GRANT DELETE ON Direcciones TO " useragenda ";
Agenda=# GRANT UPDATE ON Direcciones TO " useragenda ";

Salir

Agenda=# \q

Ya estamos fuera del monitor SQL.

Creación de la base de datos Configuración y sus repectivas tablas

En los  siguientes  archivos  se  encuentran las  tablas  de la  base de datos

Configuración que SYSLARAMSERVER usa para generar  los archivos de

configuración de monitoreo para el servidor Linux.

Primero crearemos la base de datos Configuración 

# su postgres

bash-3.2$ createdb Configuracion

CREATE DATABASE

bash-3.2$ psql Configuración
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Welcome to psql, the PostgreSQL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms
\h for help with SQL commands
\? for help on internal slash commands
\g or terminate with semicolon to execute query
\q to quit

Configuración=#

Posteriormente creamos las tablas. 

Para ejecutar dentro del psql unos comandos sql de un fichero, hacer : 

\i nombre_del_fichero 

Tambén podemos hacer un cortar y pegar desde estas páginas. 

bdConfiguracion.sql.-  Fichero  contenedor  de  las  tablas   de  la  base

Configuracion

-- 
-- Database: `Configuracion`
-- 
-- ---------------------------------------------------------- 

-- 
-- Estructura de la tabla `timeperios`
-- 

CREATE TABLE timeperiods (
  timeperiod_id int4 not null,
  timeperiod_name varchar(255) not null,
  alias varchar(255) not null,
  state int4 not null,
  sunday varcha(255),
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  monday varcha(255),
  tuesday varcha(255),
  wednesday varcha(255),
  thursday varcha(255),
  friday varcha(255),
  saturday varcha(255),
  enuso int4 not null,
  primary key (timeperiod_id));

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabla `commands`
-- 

CREATE TABLE commands (
  command_id int4 not null,
  state int4 not null,
  command_name varchar(20) not null,
  command_desc varchar(20) not null,
  enuso int4 null,
  state1 int4 not null,
  command_line varchar(800) not null
  primary key (command_id));

--insert

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabla `services`
-- 

CREATE TABLE services (
  service_id int4 not null,
  sevice_description varchar(255) not null,
  state int4 not null,
  tipo varchar(2) not null,
  lumbral_w varchar(20),
  lumbral_c varchar(20),
  enuso int4,
  check_command varchar(40) not null,
  nuevaconf int4 not null,
  timeperiod_id int4 not null,
  command_id int4 nkot null,
  state1 int4 not null,
  primary key (service_id),
  forign key (timeperiod_id)references timeperiods,
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  forign key (command_id) references commands);

);

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabla `contactgroups`
-- 

CREATE TABLE contactgrouops (
  contactgroup_id int4 not null,
  state int4 not null,
  contactgroup_name varchar(255) not null,
  alias varchar(255),
  enuso int4,
  primary key (contactgroup_id));

-- --------------------------------------------------------
-- 
-- Estructura de la tabla `service_grupo`
-- 

CREATE TABLE service_grupo (
  service_id int4 not null,
  contactgroup_id int4 not null,
  primary key (service_id,contactgroup_id),
  forign key (service_id)references services,
  forign key (contactgroup_id) references contactgroups);

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabla `contacts`
-- 

CREATE TABLE contacts (
  contact_id int4 not null,
  alias varchar(255) not null,
  state int4 not null,
  contact_name varchar(255) not null,
  pager varchar(20) not null,
  mnotification varchar(11) not null,
  email varchar(255) not null,
  enuso int4 not null,
  primary key (contact_id));

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabla `contactgroup_contact`
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-- 

CREATE TABLE contactgrouop_contact (
  contactgroup_id int4 not null,
  contact_id int4 not null,
  primary key (contactgroup_id,contact_id),
  forign key (contactgroup_id)references contactgroups,
  forign key (contact_id)references contacts,);

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabla `contact_periodo`
-- 

CREATE TABLE contact_periodo (
  contact_id int4 not null,
  timeperiod_id int4 not null,
  primary key (contact_id,timeperiod_id),
  forign key (contact_id)references contacts,
  forign key (timeperiod_id)references timeperiods);

-- ---------------------------------------------------------- Table 
structure for table `inbox`

-- 
-- Estructura de la tabla `rangos`
-- 

CREATE TABLE rangos(
  rango_name varchar(15) not null,
  state int4 not null);

-- ---------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de la tabla `users`
-- 

CREATE TABLE users (
  user_id varchar(50) not null,
  password varchar(255) not null,
  firstname varchar(255) not null,
  lastname varchar(255) not null,
  email varchar(255) not null,
  pager varchar(20) not null,
  prmission varchar(50) not null,
  ucount int4 not null,
  state int4 not null,
  primary key (user_id));
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-- --------------------------------------------------------
-- 
-- Estructura de la tabla `historico_configuracion`
-- 

CREATE TABLE historico_configuracion (
  historico_id int4 not null,
  secuencia int4 not null,
  fecha varchar(50) not null,
  username varchar(50) not null,
  service_description varcha(255)not null,
  check_command varcha(255)not null,
  contactgroup_name varcha(255)not null,
  contact_name varcha(255)not null,
  timeperiod_name varcha(255)not null,
  email varcha(255)not null,
  pager varcha(255)not null,
  primary key (historico_id, secuencia));

-- ------------------------------------------
-- Creando registros en las tablas de base Configuracion
-- -----------------------------------------

-- ----------------------------
-- Registros de la tabla users
-- ------------------------------

insert into users values 
('Superadmin','485735ab2113a5dbabffcd4ebfa68ed8','Superadmin','Super
admin', 'superadmin@cisc.ec','087118056','SUPERADMINISTRADOR', 0,1);

insert into users values 
('Yolanda','f664f52f4667c424cd57ac2fce42ca9f','Yolanda de las 
M','Torres Castillo', 'yolyy@cisc.ec','097118058','ADMINISTRADOR', 
0,1);

insert into users values 
('Yolanda_t','81ba51dcf4ad34574d5d2bafda8bec57','Yolanda ','Guaman 
Martinez', 'yolygm@cisc.ec','097168058','USUARIO', 1,1);

-- ---------------------
-- Registros de la tabla rangos
-- -----------------

insert into rangos values ('00:00-23:59',1);
insert into rangos values ('00:00-09:00',1);
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insert into rangos values ('00:00-10:00',1);
insert into rangos values ('00:00-11:00',1);
insert into rangos values ('00:00-12:00',1);
insert into rangos values ('00:00-13:00',1);
insert into rangos values ('00:00-15:00',1);
insert into rangos values ('00:00-17:00',1);
insert into rangos values ('00:00-18:00',1);
insert into rangos values ('12:00-19:00',1);
insert into rangos values ('12:00-20:00',1);
insert into rangos values ('12:00-21:00',1);
insert into rangos values ('12:00-22:00',1);
insert into rangos values ('12:00-23:00',1);
insert into rangos values ('17:00-23:59',1);
insert into rangos values ('00:00-14:00',1);
insert into rangos values ('00:00-20:00',1); 
insert into rangos values ('07:00-13:00',1); 
insert into rangos values ('09:00-13:00',1); 
insert into rangos values ('13:00-16:00',1); 
insert into rangos values ('04:00-10:00',1); 
insert into rangos values ('08:00-12:00',1);
insert into rangos values ('08:00-20:00',1);
insert into rangos values ('09:00-12:00',1);
insert into rangos values ('12:00-14:00',1);
insert into rangos values ('17:00-20:00',1);
insert into rangos values ('16:00-23:59',1);
insert into rangos values ('14:00-18:00',1);

-- --------------------------
-- Registros de la tabla timeperiods
-- ----------------------------

insert into timeperiods values(1,'24x7','todos los dias las 24 
horas', 1  ,'00:00-23:59','00:00-23:59', '00:00-23:59','00:00-
23:59', '00:00-23:59',  '00:00-23:59', '00:00-23:59',32) ;

insert into timeperiods values(2,'nooficina','de 00:00-09:30,12:00-
14:00 y 17:00-23:59', 1  ,'00:00-23:59','00:00-09:00,12:00-
14:00,17:00-23:59', '00:00-09:00,12:00-14:00,17:00-23:59','00:00-
09:00,12:00-14:00,17:00-23:59', '00:00-09:00,12:00-14:00,17:00-
23:59',  '00:00-09:00,12:00-14:00,17:00-23:59', '00:00-09:00,12:00-
14:00,17:00-23:59',0) ;

insert into timeperiods values(3,'mediodia','todos los dias de 12 a 
14 horas', 1  ,'12:00-14:00','12:00-14:00', '12:00-14:00','12:00-
14:00', '12:00-14:00',  '12:00-14:00', '12:00-14:00',0) ;

insert into timeperiods values(4,'oficina','Horario de trabajo', 
1  ,'09:00-12:00,13:00-16:00','09:00-12:00,13:00-16:00', '09:00-
12:00,13:00-16:00','09:00-12:00,13:00-16:00', '09:00-12:00,13:00-
16:00',  '09:00-12:00,13:00-16:00', '09:00-12:00,13:00-16:00',0) ;

-- -------------------------
-- Registro de la tabla contacts
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-- ----------------------------------

insert into contacts values (1,'Administrador',1,'Luis 
Terry','087973099','email','lterry@cisc.ec',1);
     
insert into contacts values (2,'Administrador Web',1,'Yolanda 
Totoy','087973449','email','yolanda@cisc.ec',1);

insert into contacts values (3,'Ayudante de DNS ',1,'Carlos 
Vega','087973599','email','carlos_v@hotmail.com',1);

insert into contacts values (4,'Administrador de Red ',1,'Carmen 
Zambrano','087973599','email','czambrano@hotmail.com',1);

insert into contacts values (5,'Ayudante de monitoreo',1,'Andres 
Flores','087973599','ambos','aflores@hotmail.com',1);

insert into contacts values (6,'Rick Hunter',1,'Carlos 
Montes','087973599','ambos ','cmontes@cisc.ec',1);

insert into contacts values (7,'Red nueva',1,'David 
Benavides','087973599','ambos','benavidesd@gmail.com',1);

-- -------------------------
-- Registro de la tabla contact_periodo
-- ----------------------------------
insert into contact_periodo values (1,1);
insert into contact_periodo values (2,1);
insert into contact_periodo values (3,1);
insert into contact_periodo values (4,1);
insert into contact_periodo values (5,1);
insert into contact_periodo values (6,1);
insert into contact_periodo values (7,1);

-- -------------------------
-- Registro de la tabla contactgroups
-- ---------------------------------------

insert into contactgroups values (1, 1,1,'Red','Administrador de 
Red',14);

insert into contactgroups values (2, 1,1,'WEB','Administrador de la 
web',4);

insert into contactgroups values (3, 1,1,'Recursos','Administradores
de los recurso del servidor ',17);

insert into contactgroups values (4, 1,1,'Kaliman','prueba',1);

 
-- -------------------------
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-- Registro de la tabla contactgroup_contact
-- -----------------------------------------

insert into contacgroup_contact values (1,3);
insert into contacgroup_contact values (1,4);
insert into contacgroup_contact values (2,2);
insert into contacgroup_contact values (3,1);
insert into contacgroup_contact values (3,5);
insert into contacgroup_contact values (4,6);
insert into contacgroup_contact values (4,7);

-- -------------------------
-- Registro de la tabla commands
-- ------------------------------

insert into commands values (1,1,'check_ping_yahoo','Comprueba 
conectividad con yahoo.com',0,5'$USER1$/check_ping -H www.yahoo.com 
-w 3000.0,80% -c 5000.0,100% -p 1');

insert into commands values (2,1, 'check_disck_/','Espacio en disco 
de la particion root',1,1,'$USER1$/check_disk -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p
/');

insert into commands values (3,1, 'check_local_users','Define a 
service to check the number of currently logged in users on the 
local machine ',1,2,'$USER1$/check_users -w $ARG1$ -c $ARG2$');

insert into commands values (4,1, 'check_dns_hotmail','verifica si 
el dns esta respondiendo apartir del dominio de hotmail ' ,
0,5,'$USER1$/check_dns -H www.hotmail.com -s $HOSTADDRESS$');

  

insert into commands values (5,5, 'check-host-alive','Estado de host
',2,0,'$USER1$/check_ping -H $HOSTADDRESS$ -w 3000.0,80% -c 
5000.0,100% -p 1');

insert into commands values (6,1, 'check_local_load','Determinara el
estado de la CPU ',0,5,'$USER1$/check_load -w 0.28,0.35,0.25 -c 
0.39,0.45,0.55');

insert into commands values (7,1, 'check_procs','Numero de procesos 
ejecutandose',1,2,'$USER1$/check_procs -w $ARG1$ -c $ARG2$ -s 
RSZDT');
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insert into commands values (8,1, 'check_ftp','Estado del sevidor 
ftp',1,5,'$USER1$/check_ftp -H $HOSTADDRESS$');

insert into commands values (9,1, 'check_ssh','Estado del servicio 
ssh',1,5,'$USER1$/check_ssh -H $HOSTADDRESS$');

insert into commands values (10,1, 'check_disck_/etc','Estado de la 
particion /etc',0,1,'$USER1$/check_disk -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p 
/etc');

insert into commands values (11,1, 'check_mailq','Estado de las 
colas de sendmail',1,2,'$USER1$/check_mailq -w $ARG1$ -c $ARG2$');

insert into commands values (12,1, 'check_http','Estado de servidor 
http',1,5,'$USER1$/check_http -H $HOSTADDRESS$');

insert into commands values (13,1, 'check_pop','Estado del servidor 
POP',1,5,'$USER1$/check_pop -H $HOSTADDRESS$');

insert into commands values (14,1, 'check_smtp','Estado del 
servidoor MTA SMTP ',0,5,'$USER1$/check_smtp -H $HOSTADDRESS$');

insert into commands values (15,1, 'check_disck_/var ','Estado de la
particion var',0,1,'$USER1$/check_disk -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p 
/var');

insert into commands values (16,1, 'check_mem','Estado de la memoria
',1,8,'$USER1$/check_mem -w $ARG1$ -c $ARG2$');

insert into commands values (17,1, 'check_sawp','Estado del 
sawp',1,1,'$USER1$/check_sawp -w $ARG1$ -c $ARG2$');

insert into commands values (18,1, 'check_mirror','Estado del 
mirror',1,5,'$USER1$/check_md_raid');

insert into commands values (19,5, 'host-notify-by-email','mensase 
email',1,0,'/usr/bin/printf "%b" "***** Sysalamserver 
*****\n\n$NOTIFICATIONTYPE$ \nHost $HOSTALIAS$ is $HOSTSTATE$\nI: 
$HOSTOUTPUT$\nT: $SHORTDATETIME$\n " | /bin/mail -s "Host 
$HOSTSTATE$ alert for $HOSTNAME$!" $CONTACTEMAIL$');
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insert into commands values (20,5, 'notify-by-email','service 
notifica',1,0,'/usr/bin/printf "%b" "***** Sysalamserver 
*****\n\n$NOTIFICATIONTYPE$ \nH: $HOSTNAME$\nS: $SERVICEDESC$\nV: 
$SERVICESTATE$\nI: $SERVICEOUTPUT$\nT: $SHORTDATETIME$" | /bin/mail 
-s "** $NOTIFICATIONTYPE$ alert - $HOSTALIAS$/$SERVICEDESC$ is 
$SERVICESTATE$ **" $CONTACTEMAIL$');

insert into commands values (21,5, 'host-notify-by-sms','host 
notifica sms',1,0,'$USER1$/sendsms.sh "$NOTIFICATIONTYPE$ \nHost 
$HOSTALIAS$ is $HOSTSTATE$\nI: $HOSTOUTPUT$\nT: $SHORTDATETIME$\nR: 
" $CONTACTPAGER$');

insert into commands values (22,5, 'notify-by-sms','service notifica
sms',1,0,'$USER1$/sendsms.sh "$NOTIFICATIONTYPE$ \nH: $HOSTNAME$\nS:
$SERVICEDESC$\nV: $SERVICESTATE$\nI: $SERVICEOUTPUT$\nT: 
$SHORTDATETIME$" $CONTACTPAGER$');

insert into commands values (23,1, 'check_disck_/usr','Estado de la 
particion /usr',0,1,'$USER1$/check_disk -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p 
/usr');

insert into commands values (24,0, 'check_disck_/tmp','Estado de la 
particion /tmp',0,1,'$USER1$/check_disk -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p 
/tmp');

insert into commands values (25,0, 'check_tcp_23','Estado de 
telnet',0,5,'$USER1$/check_tcp -H$HOSTADDRESS$ -p 23');

insert into commands values (26,0, 'check_tcp_25','Estado del puerto
25',0,5,'$USER1$/check_tcp -H$HOSTADDRESS$ -p 25');

insert into commands values (27,0, 'check_tcp_22','Estado del puerto
22',0,5,'$USER1$/check_tcp -H$HOSTADDRESS$ -p 25');

insert into commands values (28,1, 'check_ping','Comprueba 
conectividad con un host dado',0,6,'$USER1$/check_ping -H $ARG1$ -w 
3000.0,80% -c 5000.0,100% -p 1');
 

insert into commands values (29,1, 'check_dns','Dns apartir de un 
host dado',1,6,'$USER1$/check_dns -H $ARG1$ -s $HOSTADDRESS$');

insert into commands values (30,1, 'check_dns_ip','Comprueba la 
resolucion inversa de',1,7,'$USER1$/check_dns -H $ARG1$ -s 
$HOSTADDRESS$');
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insert into commands values (31,1, 'check_ping_ip','Comprueba 
conectividad con un host a partir de su ip ',1,7,'$USER1$/check_ping
-H $ARG1$ -w 3000.0,80% -c 5000.0,100% -p 1');

insert into commands values (32,1, 'check_load ','Estado de la Carga
del CPU apartir del los umbrales',1,3,'$USER1$/check_load -w $ARG1$ 
-c $ARG2$');

insert into commands values (33,1, 'check_log','busca algun suceso 
en un log',0,4,'$USER1$/check_log -F $ARG1$ -O /var/attacks.old -q 
$ARG2$');

-- -------------------------
-- Registro de la tabla servces
-- --------------------------------

insert into services values (1,'Ftp',1,'S',' ',' 
',1,'check_ftp',1,1,8,5);

 
insert into services values (2,'Http',1,'S',' ',' 
',0,'check_http',0,1,12,5);

 

insert into services values (3,'Usuarios 
conectados',1,'S','8','10',1,'check_local_users!8!10',1,1,3,2);
   

insert into services values (4,'Cola de 
correo',1,'S','60','200',1,'check_mailq!60!200',1,1,11,2);

 

insert into services values (5,'Particion 
root',1,'R','60','50',1,'check_disck_/!60%!50%',1,1,2,1);
 

insert into services values (6,'Estado Raid ',1,'R',' ',' 
',1,'check_mirror',1,1,18,5);
 

insert into services values (7,'Total 
Procesos',1,'S','233','600',1,'check_procs!233!600',1,1,7,2);

insert into services values (8,'POP',1,'S',' ',' 
',1,'check_pop',1,1,13,5);
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insert into services values (9,'SSH',1,'S',' ',' 
',1,'check_ssh',1,1,9,5);

insert into services values (10,'Memoria 
libre',1,'R','70','65',1,'check_mem!70!65',1,1,16,8);

 

insert into services values (11,'Swap 
libre',1,'S','20','10',0,'check_sawp!20%!10%',0,1,17,1);

insert into services values (12,'Carga del CPU',0,'',' ',' ',0,' 
',0,0,0,0);

insert into services values (13,'PIN local',1,'S','192.168.0.115',' 
',0,'check_ping_ip!192.168.0.115 ',0,1,31,7);

insert into services values (14,'DNS yahoo',1,'S','www.yahoo.com',' 
',1,'check_dns!www.yahoo.com',1,1,29,6);

 

insert into services values (15,'Carga media',1,'R','1.5,1.8,2.0 
','1.6,1.9,2.2 ',1,'check_load!1.5,1.8,2.0!1.6,1.9,2.2',1,1,32,3);

insert into services values (16,'log',0,' ',' ',' 
',0,'check_ftp',0,0,0,0);

insert into services values (17,'DNS IP',1,'S','192.168.0.1',' 
',1,'check_dns_ip!192.168.0.1',1,1,30,7);

-- -------------------------
-- Registro de la tabla service_grupo
-- ------------------------------------
insert into service_grupo values (1,4);
insert into service_grupo values (2,2);
insert into service_grupo values (3,1);
insert into service_grupo values (4,1);
insert into service_grupo values (5,3);
insert into service_grupo values (6,3);
insert into service_grupo values (7,3);
insert into service_grupo values (8,1);
insert into service_grupo values (9,1);
insert into service_grupo values (10,1);
insert into service_grupo values (11,3);
insert into service_grupo values (13,1);
insert into service_grupo values (13,2);
insert into service_grupo values (13,3);
insert into service_grupo values (14,2);
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insert into service_grupo values (15,3);
insert into service_grupo values (17,2);

-- -------------------------
-- Registro de la tabla historico_configuracion
-- ---------------------------------------------

insert into historico_configuracion values(1,1,'05/02/2009 
11:11','Yolanda_t','Carga media','check_load!1.5,1.8,2.0!
1.6,1.9,2.2','R','Recursos','Luis Terry','24x7','jterry@cisc.ec 
','089973499');

insert into historico_configuracion values(1,2,'05/02/2009 
11:11','Yolanda_t','Carga media','check_load!1.5,1.8,2.0!
1.6,1.9,2.2','R','Recursos','Andres Flores','24x7','aflore@cisc.ec 
','089973088');

insert into historico_configuracion values(1,3,'05/02/2009 
11:11','Yolanda_t','Cola de correo','check_mailq!60!200','S','Red 
','Carlos Vega','24x7','carlos_v@hotmail.com ','080457889');

insert into historico_configuracion values(1,4,'05/02/2009 
11:11','Yolanda_t','DNS IP','check_dns_ip!192.168.0.1!
1.6,1.9,2.2','S','WEB','Yolanda 
Totoy','24x7','yolandatotoy@gmail.com ','089973099');

insert into historico_configuracion values(1,5,'05/02/2009 
11:11','Yolanda_t','Estado Raid','check_mirror','R','Recursos','Luis
Terry','24x7','jterrey@cisc.ec ','089973099');

insert into historico_configuracion values(2,1,'05/02/2009 11:28 
','Yolanda_t','Carga media','check_load!1.5,1.8,2.0!
1.6,1.9,2.2','R','Recursos','Luis Terry','24x7','jterry@cisc.ec 
','089973099');

insert into historico_configuracion values(2,1,'05/02/2009 
11:11','Yolanda_t','Carga media','check_load!1.5,1.8,2.0!
1.6,1.9,2.2','R','Recursos','Luis Terry','24x7','yolanda@cisc.ec 
','089973099');

insert into historico_configuracion values(2,2,'05/02/2009 
11:11','Yolanda_t','Cola de correo','check_mailq!60!
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200','S','Red','Carlos Vega','24x7','carlos_v@hotmail.com 
','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,1,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Carga media','check_load!1.5,1.8,2.0!
1.6,1.9,2.2','R','Recursos','Luis Terry','24x7','jterry@hotmail.com 
','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,2,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Carga media','check_load!1.5,1.8,2.0!
1.6,1.9,2.2','R','Recursos','Andres 
Flores','24x7','aflores@hotmail.com ','089973099');
 

insert into historico_configuracion values(3,3,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Cola de correo','check_mailq!60!
200','S','Red','Carlos Vega','24x7','carlos_v@hotmail.com 
','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,4,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Cola de correo','check_mailq!60!
200','S','Red','Carmen Zambrano','24x7','czambrano@hotmail.com 
','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,5,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','DNS IP','check_dns_ip!
192.168.0.1','S','WEB','Yolanda 
Totoy','24x7','yolandatotoy@gmail.com ','089973099');
 

insert into historico_configuracion values(3,6,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','DNS yahoo','check_dns!
www.yahoo.com','S','WEB','Luis Terry','24x7','jterry@hotmail.com 
','089973099');

  
insert into historico_configuracion values(3,7,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Estado Raid','check_mirror','R','Recursos','Luis
Terry','24x7','jterry@hotmail.com ','089973099');

 
insert into historico_configuracion values(3,8,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Estado 
Raid','check_mirror','R','Recursos','Yolanda 
Totoy','24x7','yolandatotoy@gmail.com ','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,9,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Ftp','check_ftp','S','Kaliman ','Carlos 
Montes','24x7','cmontess@hotmail.com ','089973099');
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insert into historico_configuracion values(3,10,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Ftp','check_ftp','S','Kaliman ','David 
Benavides','24x7','cbenabide@hotmail.com ','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,11,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Memoria libre ','check_mem!70!
65','R','Red','Carmen Zambrano','24x7','czambrano@hotmail.com 
','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,12,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Memoria libre ','check_mem!70!
65','R','Red',David Benavides','24x7','cbenabide@hotmail.com 
','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,13,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Particion root','check_disck_/!60%!
50%','R','Recursos','Luis Terry','24x7','jterry@hotmail.com 
','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,14,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Particion root','check_disck_/!60%!
50%','R','Recursos','Andres Flores','24x7','aflores@hotmail.com 
','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,15,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','POP','check_pop','R','Red','Carlos 
Vega','24x7','cvega@hotmail.com ','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,16,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','POP','check_pop','R','Red','Carmen 
Zambrano','24x7','czambrano@hotmail.com ','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,17,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','SSH','check_ssh','S','Red','Carlos 
Vega','24x7','cvega@hotmail.com ','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,18,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Total Procesos','check_procs!233!
600','S','Recursos','Luis Terry','24x7','jterry@hotmail.com 
','089973099');

insert into historico_configuracion values(3,19,'11/03/2009 
09:27','Yolanda_t','Usuarios conectados','check_local_users!8!
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10','S','Red','Carlos Vega','24x7','cvega@hotmail.com 
','089973099');

  

Para que el proceso de Apache en coordinación con PHP puedan modificar

las tablas de la base Configuracion, se le debe indicar a PostgreSQL que

usuario tiene qué derechos en qué tablas. Entonces crearemos un usuario

llamado webserver con password:

Ahora con la instrucción  GRANT le damos los permisos para poder hacer

consultas,  inserciones,  borrados  y  actualizaciones  al  usuario  “webserver”

sobre las tablas de la base Configuracion:

Configuracion=# GRANT SELECT ON Direcciones TO " webserver "; 
Configuracion=# GRANT INSERT ON Direcciones TO " webserver ";
Configuracion=# GRANT DELETE ON Direcciones TO " webserver ";
Configuracion=# GRANT UPDATE ON Direcciones TO " webserver ";

Configuracion=# \q

Ya estamos fuera del monitor SQL y con la base de datos Configuraciones

lista.
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Ubicación de las Interfaces de SYSALARMSERVER 

Una  vez  realizado  lo  anterior  copia  el  contenido de  la   carpeta

InterfazSYSALARMSERVER  dentro  de  /var/www/html.  Esta  carpeta

contiene todas las interfaces de la aplicación SYSALARMSERVER.

1.2 Sendmail

Sendmail es un popular "agente de transporte de correo" (MTA - Mail

Transport  Agent)  en  Internet,  cuya  tarea  consiste  en  "encaminar"  los

mensajes correos de forma que estos lleguen a su destino. Se requiere que

este en funcionamiento para poder realizar las notificaciones de alerta a los

e-mail de los contactos.

1.3 Nagios 

Nagios es un sistema open source popular para monitorizar una red.

Instalación
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Se  explicará  la  instalación  mediante  RPM  y  yum  desde  el  repositorio

(RPMForge)  de Dag,  aunque los fuentes están disponibles para si  desea

construirlo usted mismo. 

Paquetes 

nagios-2.9-1.el4.rf 

nagios-devel-2.9-1.el4.rf 

nagios-plugins-nrpe-2.5.2-1.el4.rf 

nagios-plugins-1.4.8-2.el4.rf 

Nagios  necesita  que  varios  paquetes  sean  instalados  para  que  pueda

desempeñarse. El principal es el propio paquete Nagios. Sin el paquete de

los plugins, Nagios no estará habilitado para procesar actualmente chequeo

alguno en su sistema. El paquete de desarrollo contiene todas las librerías,

encabezados y ficheros de documentación para el desarrollo de Nagios. Los

otros  paquetes  opcionales  son  NRPE y  el  NSCA (Nagios  Service  Check

Acceptor) los cuales no se usan en esta configuración. 

Nagios debe ser ejecutado bajo el usuario y grupo "nagios". La instalación

del RPM se encarga de esto por usted, así que no hay necesidad de crear el

usuario y el grupo manualmente. 
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yum install nagios nagios-plugins nagios-plugins-nrpe nagios-devel

Esto iniciará el proceso de instalación, descargará algunos pocos paquetes

para satisfacer las dependencias. Esta es la instalación. Veamos ahora para

Apache. 

Configuración del fichero de Nagios para Apache

Aquí está como se ve nagios.conf: 

ScriptAlias /nagios/cgi-bin "/usr/lib/nagios/cgi"
<Directory "/usr/lib/nagios/cgi">
#       SSLRequireSSL
        Options ExecCGI
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        Allow from all
#       Order deny,allow
#       Deny from all
#       Allow from 127.0.0.1
        AuthName "Nagios Access"
        AuthType Basic
        AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users
        Require valid-user
Alias /nagios "/usr/share/nagios"
<Directory "/usr/share/nagios">
#       SSLRequireSSL
        Options None
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        Allow from all
#       Order deny,allow
#       Deny from all
#       Allow from 127.0.0.1
        AuthName "Nagios Access"
        AuthType Basic
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        AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users
        Require valid-user
</Directory>

Ahora, veamos la autenticación. 

Configurando el fichero de las contraseñas

Si usted no quiere usar el nombre "nagiosadmin" simplemente sustitúyalo por

su nombre. Recuerde que más tarde necesitará usar el mismo nombre en los

ajustes de la configuración del CGI. 

htpasswd -c /etc/nagios/htpasswd.users nagiosadmin
New password: escriba su password
Re-type new password: repita su password
Adding password for user nagiosadmin

Esto  es  todo  lo  que  necesita  hacer  si  desea  crear  una  cuenta  invitado

(guest). La cuenta invitado le permitirá a los visores ver varias cosas que

usted  especifique  dentro  de  Nagios,  pero  no  le  dará  acceso  total  a  la

interface  CGI.  Por  ejemplo,  los  visores  podrán  ver  información  sobre  el

estado  del  anfitrión.  Si  usted  desea  una  cuenta  de  invitado,  adicione  la

cuenta. 

htpasswd /etc/nagios/htpasswd.users guest
New password: escriba su password
Re-type new password: repita su password
Adding password for user guest
 

 NOTA: Fíjese que esta vez no pusimos la opción -c. Esta es la opción de

creación del fichero. Como acabamos de crear el fichero, asegúrese de que

el resto de las cuentas que adicione no sean con la opción de creación. De
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hacerlo  sobrescribirá  este  fichero y perderá las cuentas que haya  creado

anteriormente.

 

Configurando el fichero CGI

El próximo paso es configurar los usuarios que acaba de crear en fichero CGI

de configuración principal. 

Vamos a asumir que usted no está utilizando la cuenta invitado y que usted

ha creado solo una cuenta administrador "nagiosadmin". Además compruebe

haber  hecho  los  ajustes  para  usar  la  autenticación.  1  significa  activo,  0

significa desactivo. 

cd /etc/nagios
vim cgi.cfg

# AUTHENTICATION USAGE
use_authentication=1

# SYSTEM/PROCESS INFORMATION ACCESS
authorized_for_system_information=nagiosadmin

# CONFIGURATION INFORMATION ACCESS
authorized_for_configuration_information=nagiosadmin

# SYSTEM/PROCESS COMMAND ACCESS
authorized_for_system_commands=nagiosadmin

# GLOBAL HOST/SERVICE VIEW ACCESS
authorized_for_all_services=nagiosadmin
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authorized_for_all_hosts=nagiosadmin

# GLOBAL HOST/SERVICE COMMAND ACCESS
authorized_for_all_service_commands=nagiosadmin
authorized_for_all_host_commands=nagiosadmin

Salve este fichero cuando haya terminado de editarlo. 

Ahora vamos a probar lo que hemos hecho hasta ahora. Reinicie el servidor

Apache  y  explore  la  dirección  http://localhost/nagios/.  Después  que

suministre  las  credenciales  que  acabamos  de  crear,  debe  mostrarse  la

pequeña  y  bonita  interfaz  de  Nagios.  Puede  explorar  los  enlaces  de  la

izquierda  pero  la  mayoría  de  ellos  no  funcionarán  porque  nada  ha  sido

configurado aun. 

Configurando nagios.cfg

Una vez  que comience a verificar  en  /etc/nagios,  usted verá  que existen

algunas configuraciones de ejemplo en las cuales podemos auxiliarnos. Una

de ellas es "localhost.cfg".  Este fichero usa un acercamiento todo en uno

para configurar más tarde los ficheros objetos. Esto puede resultar confuso,

especialmente  si  usted  tiene  que  monitorizar  eventualmente  redes  muy

grandes. En su lugar, usted partirá la configuración en ficheros separados, lo

cual  será  saludable  a  largo  plazo.  Continúe  y  mueva  este  fichero.

Previamente, el fichero de ejemplo fue nombrado "bigger.cfg" y "minimal.cfg"

pero con Nagios 2.9 ahora es solo un fichero. 
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cd /etc/nagios
mv localhost.cfg localhost.cfg_org

Ahora vamos a abrir el fichero principal de la configuración de Nagios. Este

fichero es básicamente descriptivo por si mismo con comentarios adentro. La

versión  corta  es  como  la  siguiente.  Nagios  le  permite  especificar  cada

configuración desde un solo fichero, "localhost.cfg", si así es deseado. 

Ahora vamos a comenzar con las necesidades básicas. El comando externo

de  opciones  lo  activamos  con  el  objetivo  de  permitir  la  ejecución  de

comandos desde la interface web CGI. 

vim nagios.cfg

# OBJECT CONFIGURATION FILE(S)
cfg_file=/etc/nagios/contactgroups.cfg
cfg_file=/etc/nagios/contacts.cfg
cfg_file=/etc/nagios/hostgroups.cfg
cfg_file=/etc/nagios/hosts.cfg
cfg_file=/etc/nagios/services.cfg
cfg_file=/etc/nagios/timeperiods.cfg

# EXTERNAL COMMAND OPTION
check_external_commands=1

# EXTERNAL COMMAND CHECK INTERVAL
command_check_interval=1

Salve el fichero y siga adelante. Ahora, para cada fichero que especificamos

arriba necesitará crear el fichero porque este no existe dentro de /etc/nagios. 
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touch contactgroups.cfg contacts.cfg hostgroups.cfg hosts.cfg 
services.cfg timeperiods.cfg
chown nagios.nagios contactgroups.cfg contacts.cfg hostgroups.cfg 
hosts.cfg services.cfg timeperiods.cfg

Estos archivos de configuración  serán generados mediante la interfaz web

de SYSALARMSERVER.

Iniciar y parar  nagios

En este punto usted debe tener una configuración funcional. Vamos a iniciar

el  demonio Nagios,  configurarlo para que inicie  junto con el  arranque del

sistema y compruebe los ficheros de configuración en busca de errores. 

chkconfig nagios on

nagios -v nagios.cfg

Nagios 2.4

Copyright (c) 1999-2006 Ethan Galstad (http://www.nagios.org)

Last Modified: 05-31-2006

License: GPL

Reading configuration data...

Running pre-flight check on configuration data...

Total Warnings: 85

Total Errors:   0
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Things look okay - No serious problems were detected during the pre-flight

check

service nagios start

Starting network monitor: nagios

Seguramente puede mostrar advertencias. Las advertencias usualmente se

dejan pasar. Como la comprobación (nagios -v) nos dice "Things look okay"

las cosas están bien. Para evitar las advertencias simplemente haga los que

las advertencias le dicen y arregle los hechos que la ocasionan. 

Escaladas

Las escaladas son bastante buenas en permitirle especificar a donde pueden

ir  las  notificaciones  segundas,  terceras,  cuartas,  etc.  Por  ejemplo,  usted

puede tener un servicio SMTP fijado para notificar a un grupo de contacto

cada 30 minutos indefinidamente hasta que se resuelva el problema. 

Con una escalada configurada, usted puede decirle a la segunda, tercera,

cuarta notificación que vayan a tal  dirección de correo electrónico o a tal

pager y entonces usted puede decir que las notificaciones 5, 6, 7 van a ir a

otra dirección o pager, y así sucesivamente. En nuestro ejemplo usamos esto

extensivamente porque de la primera a la cuarta notificación van a los grupos

establecidos por los Usarios de SYSALARMSERVER en la configuración de
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monitoreo en marcha, mientras que el resto de las notificaciones se dirijan

acorreo del administrador. 

1.4 Gammu

Gammu es un proyecto  que abarca las  aplicaciones,  los  scripts  y  los

controladores de la gestión de diversas funciones en los teléfonos celulares y

dispositivos  similares.  Una  vez  instalado,  se  configura  para  que  reciba  y

envíe los mensajes SMS de alerta.

Paso 1: Conectar la fuente de su GSM. 

 Conecte su fuente GSM (teléfono móvil) y asegúrese de que usted puede

ver  que  nativamente  en  Linux.   Puede  que  necesite  cargar  módulos  del

kernel adicionales (como cdc_acm para un teléfono basado en USB). 

 Compruebe / var / log / messages y usted debería ver algo como esto: 

usb 2-2: new full speed USB device using address 2

drivers/usb/class/cdc-acm.c: Ignoring extra header

cdc_acm 2-2:1.1: ttyACM0: USB ACM device

drivers/usb/class/cdc-acm.c: Ignoring extra header

usbcore:  registered  new  driver  cdc_acm  drivers/usb/class/cdc-acm.c:
v0.23:USB  Abstract  Control  Model  driver  for  USB  modems  and  ISDN
adapters
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 Bien, ahora tenemos un módem GSM localizado en / dev/ttyACM0.

 Paso 2: Configuración de la base de datos. 

 Gammu buscará una base de datos MySQL llamada smsd por defecto. Ver

el punto sobre Mysql allí se indican los pasos a seguir para construir la base

de datos smsd.

 Crear un usuario y contraseña para la base de datos que tiene acceso a

SELECT, UPDATE y DELETE como mínimo. 

 Paso 3: Configurar gammu. 

 Gammu es el programa que le permitirá enviar / recibir mensajes SMS. 

 Abra el archivo / etc / gammrc (este es el archivo de configuración de todo

el sistema).  

 Para mi teléfono W200i esta es  mi configuración: 

1.  [Gammu] 

2.  port = / dev/ttyACM0 

3.  conexión = at115200 

4.  startinfo = no 

5.  name = Sony Ericsson W200i 
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6.  synchronizetime = no 

7.  use_locking = no 

8.  ; gammuloc = locfile 

9.  ; gammucoding = utf8 

10.  ; 'log' = gammulog 

11.  ; logformat = textall 

12.  ; modelo W200i = 

 Las dos líneas que son realmente importantes son los puertos y líneas de

conexión.  El puerto debe coincidir con el que le informa  Linux .  (En mi caso

es / dev/ttACM0).  La conexión es el tipo de conexión y el idioma hablado.  

 Ahora  que ha guardado  su  archivo,  asegúrese  de  que  tiene el  teléfono

conectado a su sistema.  Vamos a probarlo para ver que podemos hablar con

el móvil con éxito. 

 # gammu --identify  

muestra los datos del teléfono.

 Ahora vamos a ver si podemos enviar manualmente un mensaje SMS. 

#  echo  "mensaje  de  prueba"  |  gammu  --  sendsms  TEXT  088789778
(número destino) 

Si todo va bien tendrá un SMS en su teléfono que dice "mensaje de prueba"

de su gateway SMS.  

Ahora vamos a automatizar el proceso. 
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 Paso 4: Configurar el demonio de SMS. 

 Realmente no queremos que se haga en forma manual cada vez que envíe

un mensaje. 

 El demonio de SMS nos permite enviar fácilmente mensajes y almacenarlos

en una base de datos (tanto enviados como recibidos). 

 Esto es ideal, ya que da un cierto nivel de auditoría y es fácil de determinar

si algo ha ido mal también. 

 Tendrás que configurar el archivo / etc / smsdrc .  Puede utilizar el ejemplo

smsdrc archivo como una plantilla. 

 Esto es lo que mi archivo tiene el siguiente aspecto: 

1. [smsd]

2. commtimeout = 2

3. sendtimeout = 30

4. receivefrequency = 30

5. deliveryreport = log

6.  

7. user = <<DatabaseUser>>

8. password = <<DatabasePassword>>

9. pc = localhost
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10. database = smsd 

donde  solicite  el  número   pin  coloca  el  que  resulto  al  ejecutar  gamma

--identify

 El  smsdrc  utilizará  el  archivo  gammurc para  leer  la  configuración  de su

teléfono móvil. 

Ahora  tenemos  que  iniciar  el  demonio.   Este  demonio  controla  el

almacenamiento de los mensajes en la base de datos, así como de enviar el

mensaje. 

 Lo ideal sería que podamos reiniciar el demonio de SMS cada vez que se

detenga.  Podemos lograr esto mediante una entrada en / etc / inittab.  Esto

es lo que dice mi entrada: 

1.  # Setup the SMS Daemon

2. sm:345:respawn:/usr/bin/smsd.sh 

 Básicamente esto significa que el script / usr  / bin / smsd.sh se reiniciará

(respawn) cuando no se ejecuta en nivel de ejecución 3, 4 o 5. 

 Ahora  el  contenido  del  directorio  /  usr  /  bin  /  script  smsd.sh son  los

siguientes: 
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1.  #! / bin / sh 

2.  export LANG = en_US 

3.  / usr / bin / gammu smsd MYSQL / etc / smsdrc 

 Usted ha terminado de configurar el demonio de SMS.  

 Compruebe si el proceso está en ejecución.  Si no es así ejecute el comando

como root: /sbin/telinit q.  Esto obliga al comando de inicio para volver a leer

el archivo / etc / inittab y en el proceso que se iniciará el proceso de smsd si

no está funcionando. 

Envio de mensaje de alerta

Para el envio de los mensajes de alerta que notifican los servicios que estan

fallando, según la configuración de monitoreo que se este llevando a cabo,

se hará uso del siguiente script  sendsms.sh que se deberá colocar en la

siguiente ruta /usr/lib/nagios/plugins/.

Script sendsms.sh para enviar los mensajes de alerta al celular del contacto.

#!/bin/bash

# localidad del ficherro log
LOGFILE=/var/log/sms.log

#  datos.
###############
MOVIL=$2

MESSAGE=$1
############
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# escribo en el fichero log.
echo "*********************************************************" >> 
$LOGFILE
###########################
#echo -e $LOG >> $LOGFILE
#############################
echo -e $MESSAGE >> $LOGFILE

echo -e $MOVIL >> $LOGFILE
echo "*********************************************************" >> 
$LOGFILE
echo -e "\n" >> $LOGFILE

# envio la alerta.
################

#/usr/bin/gammu --smsd MYSQL /etc/smsdrc & 
#echo -e "sendsms" |/usr/bin/gammu --sendsmsdsms TEXT 087118051 
MYSQL /etc/smsdrc 

echo -e $MESSAGE |/usr/bin/gammu --sendsmsdsms TEXT $MOVIL MYSQL 
/etc/smsdrc 

# Unset las variables usadas.
unset $MESSAGE

# Salir del programa.
exit

1.5 Mysql

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo

y multiusuario con más de seis millones de instalaciones.

Se usará mysql para almacenar los datos de los mensajes de alerta  que se

enviaran a los contacto mediante el uso de Gammu.
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Pasos para la creación de la base de datos smsd

Pasos para la creación de las tablas de la base smsd que será usada por

Gammu para almacenar los mesajes de notificación de alerta que se han

eviado o estan por  enviar  a  los contactos que se establecierón para esa

ocurrencia en la configuración de monitoero en vigencia.

Paso1.- Cree la base de datos smsd

Paso 2. Cree un usuario para la base smsd llamado smsadmin

Paso 3.- Cree las tablas de la base smsd. 

Fichero mysql.sql .- Contiene las tablas de la base smsd

-- Database: `smsd`
-- 

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabla `daemons`
-- 

CREATE TABLE `daemons` (
  `Start` text NOT NULL,
  `Info` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- 
-- Dumping data for table `daemons`
-- 

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabala `gammu`
-- 
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CREATE TABLE `gammu` (
  `Version` tinyint(4) NOT NULL default '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- 
-- Dumping data for table `gammu`
-- 

INSERT INTO `gammu` (`Version`) VALUES (7);

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabala `inbox`
-- 

CREATE TABLE `inbox` (
  `UpdatedInDB` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on 
update CURRENT_TIMESTAMP,
  `ReceivingDateTime` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 
00:00:00',
  `Text` text NOT NULL,
  `SenderNumber` varchar(20) NOT NULL default '',
  `Coding` 
enum('Default_No_Compression','Unicode_No_Compression','8bit','Defau
lt_Compression','Unicode_Compression') NOT NULL default '8bit',
  `UDH` text NOT NULL,
  `SMSCNumber` varchar(20) NOT NULL default '',
  `Class` int(11) NOT NULL default '-1',
  `TextDecoded` varchar(160) NOT NULL default '',
  `ID` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `RecipientID` text NOT NULL,
  `Processed` enum('false','true') NOT NULL default 'false',
  UNIQUE KEY `ID` (`ID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- 
-- Dumping data for table `inbox`
-- 

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabala `outbox`
-- 

CREATE TABLE `outbox` (
  `UpdatedInDB` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on 
update CURRENT_TIMESTAMP,
  `InsertIntoDB` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `SendingDateTime` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 
00:00:00',
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  `Text` text,
  `DestinationNumber` varchar(20) NOT NULL default '',
  `Coding` 
enum('Default_No_Compression','Unicode_No_Compression','8bit','Defau
lt_Compression','Unicode_Compression') default '8bit',
  `UDH` text,
  `Class` int(11) default '-1',
  `TextDecoded` varchar(160) NOT NULL default '',
  `ID` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `MultiPart` enum('false','true') default 'false',
  `RelativeValidity` int(11) default '-1',
  `SenderID` text,
  `SendingTimeOut` timestamp NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `DeliveryReport` enum('default','yes','no') default 'default',
  `CreatorID` text NOT NULL,
  UNIQUE KEY `ID` (`ID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ;

-- 
-- Dumping data for table `outbox`
-- 

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabala `outbox_multipart`
-- 

CREATE TABLE `outbox_multipart` (
  `Text` text,
  `Coding` 
enum('Default_No_Compression','Unicode_No_Compression','8bit','Defau
lt_Compression','Unicode_Compression') default '8bit',
  `UDH` text,
  `Class` int(11) default '-1',
  `TextDecoded` varchar(160) default NULL,
  `ID` int(11) unsigned NOT NULL default '0',
  `SequencePosition` int(11) NOT NULL default '1'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- 
-- Dumping data for table `outbox_multipart`
-- 

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabala `pbk`
-- 

CREATE TABLE `pbk` (
  `GroupID` int(11) NOT NULL default '-1',
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  `Name` text NOT NULL,
  `Number` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- 
-- Dumping data for table `pbk`
-- 

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabala `pbk_groups`
-- 

CREATE TABLE `pbk_groups` (
  `Name` text NOT NULL,
  `ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
  UNIQUE KEY `ID` (`ID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- 
-- Dumping data for table `pbk_groups`
-- 

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabala `phones`
-- 

CREATE TABLE `phones` (
  `ID` text NOT NULL,
  `UpdatedInDB` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on 
update CURRENT_TIMESTAMP,
  `InsertIntoDB` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `TimeOut` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `Send` enum('yes','no') NOT NULL default 'no',
  `Receive` enum('yes','no') NOT NULL default 'no',
  `IMEI` text NOT NULL,
  `Client` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- 
-- Dumping data for table `phones`
-- 

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Estructura de la tabala `sentitems`
-- 

45



CREATE TABLE `sentitems` (
  `UpdatedInDB` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on 
update CURRENT_TIMESTAMP,
  `InsertIntoDB` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `SendingDateTime` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 
00:00:00',
  `DeliveryDateTime` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 
00:00:00',
  `Text` text NOT NULL,
  `DestinationNumber` varchar(20) NOT NULL default '',
  `Coding` 
enum('Default_No_Compression','Unicode_No_Compression','8bit','Defau
lt_Compression','Unicode_Compression') NOT NULL default '8bit',
  `UDH` text NOT NULL,
  `SMSCNumber` varchar(20) NOT NULL default '',
  `Class` int(11) NOT NULL default '-1',
  `TextDecoded` varchar(160) NOT NULL default '',
  `ID` int(11) unsigned NOT NULL default '0',
  `SenderID` text NOT NULL,
  `SequencePosition` int(11) NOT NULL default '1',
  `Status` 
enum('SendingOK','SendingOKNoReport','SendingError','DeliveryOK','De
liveryFailed','DeliveryPending','DeliveryUnknown','Error') NOT NULL 
default 'SendingOK',
  `StatusError` int(11) NOT NULL default '-1',
  `TPMR` int(11) NOT NULL default '-1',
  `RelativeValidity` int(11) NOT NULL default '-1',
  `CreatorID` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- 
-- Dumping data for table `sentitems`
-- 

Paso 4.- De los permisos correspondientes al usuario smsadmin.

 

1.6 MRTG

Vamos a poner a funcionar en CentOS5 la utilidad MRTG. MRTG sirve,

entre  otras  muchas  cosas,  para  hacer  gráficas  de  las  estadísticas  del

servidor.  

Necesitaremos instalar los paquetes: mrtg, mrtg-contrib y mrtgutils. Para ello
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utilizaremos  el  sistema  de  instalación  de  paquetes  que  traiga  nuestra

distribución de GNU/Linux.

Como usuario root haremos:

Yum --install mrtg mrtg-contrib mrtgutils

Primero de todo editaremos el fichero de configuración de MRTG situado en

/etc/mrtg.cfg.

HtmlDir: /var/www/mrtg
ImageDir: /var/www/mrtg
LogDir: /var/lib/mrtg
ThreshDir: /var/lib/mrtg
#Target[r1]: 2:public@myrouter.somplace.edu
#MaxBytes[r1]: 1250000
#Title[r1]: Traffic Analysis
#PageTop[r1]: <H1>Stats for our Ethernet</H1>
####################################################################
###########
# Multi Router Traffic Grapher -- Configuration File
####################################################################
###########
 
WorkDir: /var/www/mrtg

Interval: 5 
Language: spanish
Options[_]:growright,nobanner,nolegend,noinfo,gauge
MaxBytes[_]: 125000000000000
 
####################################################################
###########
#
# Stats
#
####################################################################
###########
 

Target[tmp]: `/var/www/mrtg/disco-mrtg /tmp sudo`
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Options[tmp]: 
nopercent,growright,nobanner,nolegend,noinfo,integer,gauge
Title[tmp]: Uso de disco en /tmp
PageTop[tmp]:<H1>Uso de disco en tmp</H1>
ShortLegend[tmp]:  Bytes
LegendI[tmp]: disp.
LegendO[tmp]: usado
 
Target[var]: `/var/www/mrtg/disco-mrtg /var sudo`
Options[var]: 
nopercent,growright,nobanner,nolegend,noinfo,integer,gauge
Title[var]: Uso de disco en /var
PageTop[var]:<H1>Uso de disco en var</H1>
ShortLegend[var]:  Bytes
LegendI[var]: disp.
LegendO[var]: usado

### NUMEROS DE USUARIOS ###

Target[users]: `who | wc -l | awk '{OFMT="%d"; print $1; print "0"; 
print "2 days"; print "localhost"}'`
#RouterUptime[users]: public@192.168.0.5
 
Title[users]: Usuarios

PageTop[users]: <H1>Usuarios</H1>

MaxBytes[users]: 10

Options[users]: growright,nopercent,gauge

LegendI[users]: Usuarios:

LegendO[users]:

Ylegend[users]: Usuarios

ShortLegend[users]: Usuario(s)

Legend1[users]: Usuarios en el sistema

##Procesos del root y totales#######################

Title[procesos]: Procesos
Target[procesos]:`/var/www/mrtg/procesos.sh`
PageTop[procesos]: <H1>Procesos</H1>
MaxBytes[procesos]: 300
YLegend[procesos]: Procesos
ShortLegend[procesos]: Num.
#XSize[procesos]: 300
#YSize[procesos]: 100

48



Options[procesos]: growright,nopercent,gauge
#Background[procesos]: #BDBABD
#Colours[procesos]: ORANGE#FF7500,BLUE#1000ff,DARK 
GREEN#006600,VIOLET#ff00ff
LegendI[procesos]: Procesos Root
LegendO[procesos]: Total Procesos

##nmap Maquinas en red##########

###uso de cpu
Title[cpu]: Uso de CPU
Target[cpu]: `/var/www/mrtg/cpu-mrtg.sh`
PageTop[cpu]: <H1>Uso de CPU  </H1>
MaxBytes[cpu]: 200
#Unscaled[cpu]: dwym
YLegend[cpu]: % de CPU usada
ShortLegend[cpu]: % 
Options[cpu]:  growright,gauge,nopercent
LegendO[cpu]: CPU System:
LegendI[cpu]: CPU User:

#porcentaje de memoria y swap usada#######################

Target[memoria]:`/var/www/mrtg/mem-mrtg.sh`
Title[memoria]: Porcentage de Memoria y sawp usada
#Unscaled[memoria]: dwym
PageTop[memoria]: <H1>% Memoria y sawp  usada</H1>
MaxBytes[memoria]: 100
YLegend[memoria]: % de memoria usada
ShortLegend[memoria]: %
#XSize[memoria]: 300
#YSize[memoria]: 100
Options[memoria]: growright,nopercent,gauge
#Background[memoria]: #BDBABD
#Colours[memoria]: ORANGE#FF7500,BLUE#1000ff,DARK 
GREEN#006600,VIOLET#ff00ff
LegendI[memoria]: Memoria usada
LegendO[memoria]: Swap

##Maquinas en red entrada y salida#############

Title[nmap]: Maquinas en la red
Target[nmap]:`/var/www/mrtg/nmap-mrtg.sh`
PageTop[nmap]: <H1>MÃ¡quinas en la red</H1>
MaxBytes[nmap]: 1000
YLegend[nmap]: Maquinas
ShortLegend[nmap]: pcs
#XSize[nmap]: 300
#YSize[nmap]: 100
Options[nmap]: growright,nopercent,gauge
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Los script a los que hace referencia se describen en la seccion de Código del

proyeto en el capítulo III.

Descripción de los parámetros del archivo mrtg.cfg:

WorkDir

Aquí  colocaremos  el  directorio  dónde  queremos  que  se  generen  los

documentos web e imágenes con las estadísticas de tráfico. Por tanto se

suele poner /var/www/mrtg, pero podremos poner la ubicación que queramos

(recordando este hecho en las referencias sucesivas de este documento).  

Language

Evidentemente esto es el idioma de nuestra elección. Tenemos la lista de

idiomas en: man mrtg-reference. 

WriteExpires

Si ponemos Yes, haremos que mrtg cree un documento con extensión .meta

para cada archivo que genere. Allí  se indica al  servidor web (en mi caso

Apache) la fecha de expiración de cada documento (o página web). Es decir,

mrtg suele marcar los archivos de las estadísticas con un .meta para que

expiren  al  tiempo  que  hayamos  fijado  y  el  cliente  tenga  que  actualizar

automáticamente la web. Así cada 5 minutos, por ejemplo, se actualizan las

páginas  de  mrtg  que  estamos  viendo  en  el  navegador  web.  
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Options[_]: growright

Ponemos la opción growright para que los gráficos aparezcan por la derecha

y se vayan corriendo hacia la izquierda. Si no ponemos este comando lo hará

justo al  revés. Aquí ya entran los gustos de cada uno, yo prefiero tenerlo

así  :-)  

Target

Aquí ponemos el path a un ejecutable o script que saca las estadísticas que

queremos acumular. En este caso se trata de un programa que viene con la

instalación que hemos hecho de mrtg. Si ejecutáramos este programa nos

saldrían  datos  del  tráfico  por  la  interface  que  le  indiquemos.

MaxBytes

Aquí le indicaremos el número máximo de bytes que puede recoger como

válido. Ahora estamos monitorizando una interface de red de 10Mbps,  de

modo que lo deberíamos limitar a 1250000, sin embargo como (en mi caso)

está conectada a un Router ADSL 256/128 pues lo pondré limitado a 32000.

Pero como vamos a monitorizar dos variables, tráfico de entrada y tráfico de

salida pues hemos de indicarle los correspondientes límites en cada caso

con las variables MaxBytes1 y MaxBytes2. Al ser un ADSL 256/128 pues el

tráfico de salida lo limitaré a 16000.
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NOTA:  Suele ser habitual  poner el  mismo límite para ambos en una sola

orden: "MaxBytes[loquesea]: 12345"

Title

Evidentemente aquí irá el título de la página web que estamos generando.

YLegend

Esto es lo que queremos que aparezca en la leyenda vertical de los datos.

Aquí  estamos monitorizando en la  vertical  el  volumen de tráfico,  por  eso

ponemos lo que ponemos.

PageTop

Aquí podemos introducir algo de código HTML para la cabecera de la página.

En  este  ejemplo  hemos  puesto  un  título  en  una  cabecera  <H1>

A  continuación  tendremos  que  ejecutar  mrtg  para  iniciarlo.  Como  root

haremos:

# mrtg /etc/mrtg.cfg

La primera vez que hagamos esto es posible que salgan algunos Warnings.

NO  hay  que  preocuparse.  Volveremos  entonces  a  ejecutar  el  mismo

comando hasta que ya no salga ningún Warning

Ahora ya podemos comprobar que se nos ha generado la página web en el

sitio que indicamos.
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A partir de ahora el mrtg se ejecutará cada 5 minutos. Podemos comprobar

que se ha metido en el cron mirando en /etc/cron.d e incluso modificar el

tiempo de ejecución:

# ls /etc/cron.d/mrtg

  -rw-r--r--   1  root    root    137  feb  10  2002  mrtg

# cat /etc/cron.d/mrtg

0-55/5  *  *  *  *  root  if  [  -x  /usr/bin/mrtg  ]  &&  [  -r  /etc/mrtg.cfg  ];

then /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg >> /var/log/mrtg/mrtg.log 2>&1; fi

El siguiente paso natural es generar un index.html que enlace a todas estas

estadísticas.

Lo  que  hemos  de  hacer  es  situarnos  en  el  directorio  correspondiente,

/var/www/mrtg/, dónde están todas las gráficas y ejecutar lo siguiente:

/var/www/mrtg# indexmaker /etc/mrtg.cfg > index.html

Si  miramos  con  nuestro  navegador  esta  página  index.html  que  se  ha

generado veremos el conjunto de nuestras estadísticas con enlace al detalle

de cada una de ellas.

Puede ser que no nos guste cómo ha quedado el index.html, en este caso

podemos simplemente editar este fichero y dejarlo a nuestro gusto. Para eso

se requieren algunos conocimientos de lenguaje HTML.
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CAPÍTULO II

ANALISIS

2.1 Casos de Uso

 Como es de nuestro conocimiento, un caso de uso es una especie de

diagrama de comportamiento.  Los Casos de Uso no son parte del diseño,

sino parte del análisis. De forma que al ser parte del análisis nos ayudan a

describir qué es lo que el sistema debe hacer.   Los Casos de Uso son qué

hace el sistema desde el punto de vista del usuario. Es decir, describen un

uso del sistema y cómo este interactúa con el usuario. 
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Figura # 1: Diagrama de Caso de uso- Usuario.
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Figura # 2: Diagrama de Caso de uso general -Usuario.



56

Figura # 3: Diagrama de Caso de uso -Administrador.

Figura # 4: Diagrama de Caso de uso general -Administrador.



2.2 Diccionario de Datos

El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos que

pertenecen a  un  sistema.  El  objetivo  de un diccionario  de  datos  es  dar

precisión sobre los datos que se manejan en un sistema, evitando así malas

interpretaciones o ambigüedades.

Define  con  precisión  los  datos  de  entrada,  salida,  componentes  de

almacenes,  flujos,  detalles  de  las  relaciones  entre  almacenes,  etc.   Los

diccionarios de datos son buenos complementos a los diagramas de flujo de

datos, los diagramas de entidad-relación, etc.

SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Rangos

Descripción: En esta tabla se almacenan los rangos de tiempo.
Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null

rango_name Nombre del rango varchar(15) not null

state Estado del rango int4 not null
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Tabla #1:  Estructura de la tabla Rangos.

http://www.alegsa.com.ar/Dic/diagrama%20de%20entidad-relacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/diagrama%20de%20flujo%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/diagrama%20de%20flujo%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
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SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Services

Descripción: En esta tabla se almacenan los servicios de monitoreo que el
Usuario podrá usar en una configuración de monitoreo.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
service_id Identificador de servicio de 

monitoreo
int4  not null

sevice_description Descripción del servicio varchar(255) not null

state Estado del servicio int4 not  null

tipo Tipo de servicio varchar(2) not null

lumbral_w Lumbral de advertencia varchar(20)  not null

lumbral_c Lumbral crítico varchar(20) not null

enuso Indicador de servicio usado en la 
última configuración efectiva

int4   null

check_command Comando de chequeo varchar(40 not null

nuevaconf Indicador de servicio usado en la 
nueva configuración de monitoreo

int4  not null

timepriod_id Identificador de período de tiempo int4    not null

command_id Identificador de comando int4    not null

state1 Estado de parámetros de comandos int4 not null

Tabla # 2: Estructura de la tabla Services.
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SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Service_grupo

Descripción: En esta  tabla  se almacenan los grupos de contactos que
existe por cada servicio de monitoreo.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
service_id Identificador de servicio int4 not  null

contactgroup_id Identificador de grupo de contacto int4 not null

SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Contactgoups

Descripción: En  esta  tabla  se  almacenan  los  datos  de  los  grupos  de
contacto que existe y podrían ser usados por los servicios de monitoreo.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
contactgroup_id Estado del servicio int4 not  null

state Estado del servicio int4 not null

contactgroup_nam
e    

Nombre del grupo de contacto varchar(255) not null

alias Alias de grupo varchar(255) null

enuso Número de veces usado el grupo de 
contacto 

int4   not null

Tabla #4:  Estructura de la tabla Contactgroups.

Tabla #3:  Estructura de la tabla Service_grupo.
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SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Contactgroup_contact

Descripción: En esta tabla se almacenan los contactos  por cada grupo de
contacto existente.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
cotactgroup_id Identificador de grupo de contacto int4  not  null

contact_id Identificador de contacto int4  not null

Tabla # 3: LOGIN
SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Contacts

Descripción: En esta  tabla  se almacenan los datos de los contactos a
quienes se notificara de los problemas de los servicios de monitoreo.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
contact_id Identificador del contacto int4 not  null

alias Alias del contacto varchar(255) not null

state Estado del contacto int4 not null
contact_name Nombre del contacto varchar(255) not null

pager Número de celular del contacto varchar(20) not null

mnotification Medio de notificación varchar(11) null

email e-mail del contacto varchar(255) not null

enuso Número de veces usado el contacto int4  not null

Tabla #5:  Estructura de la tabla Contactgroup_contact

Tabla # 6:  Estructura de la tabla Contacts.
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SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Contact_periodo

Descripción: En esta tabla se almacenan los períodos de tiempo  por cada
contacto existente.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
contact_id Identificador de contacto int4 not  null

timeperiod_id Identificador de período de tiempo int4 not null

SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Commands

Descripción: En  esta  tabla  se  almacenan  los  comandos  que  el
Administrador podrá usar para crear servicios de monitoreo.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
commad_id Identificador de comando int4 not  null

state Estado del comando int4 not null

command_name Nombre del comando varchar(20)  not null

command_desc Descripción del comando varchar(20) not null

ensuso Número de veces usado el comando int4   null

state1 Estado de parámetros de comandos int4  not null

command_line Línea de comando varchar(800) not null

Tabla # 7:  Estructura de la tabla Contact_periodo.

Tabla # 8:  Estructura de la tabla Commands.
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SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Timeperiodos

Descripción: En esta tabla se almacenan los datos del período de tiempo
que  podrá  ser  usado  para  chequear  un  servicio  o  para  notificar  a  un
contacto algún problema.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
timeperiod_id Identificador del período de tiempo int4 not  null

timeperiod_name Nombre del período de tiempo varchar(255) not null

alias Alias del período de tiempo varchar(255) not null

state Estado del período de tiempo int4 not null

sunday Horario del domingo varchar(255) null

monday Horario del lunes varchar(255)  null

tuesday Horario del martes varchar(255)  null

wednesday Horario del miércoles varchar(255)  null

thursday Horario del jueves varchar(255)  null

friday Horario del viernes varchar(255)  null

saturday Horario del sábado varchar(255)  null

enuso Número de veces usado el período 
de tiempo

int4 not null

Tabla # 9:  Estructura de la tabla Timeperiods.
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SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Historico_configuracion

Descripción: En esta tabla se almacenan las configuraciones de monitoreo
efectivas que se han puesto en marcha.

Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
historico_id Identificador de histórico de 

configuración
int4 not null  not null

secuencia Secuencia int4  not null

fecha Fecha del histórico varchar(50) not  null
username Nombre del usuario que realizó la 

confiuración
varchar(50) not null

service_descriptio
n

Nombre del servicio de monitoreo varchar(255 not null

check_command Comando de chequeo varchar(255) not null
tipo Tipo de servicio varchar(2) null

contactgroup_nam
e

Nombre del grupo de contacto varchar(255) not null

contact_name Nombre del contacto varchar(255) not null

timeperiod_name Período de notificación del contacto varchar(255)   not null

email Email del contacto varchar(255)   not null

pager Celular del contacto varchar(20) not null

Tabla # 10:  Estructura de la tabla Historico_configuracion.
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SYSALARMSERVER(Sistema de alerta de Servidor)

Base de Datos PostgreSQL: Configuracion

Nombre de la Tabla: Users

Descripción: En esta tabla se almacenan los datos del usuario.
Descripción de los Registros 

Campo Descripción 
Tipo de

Dato Null
user_id    Identificador de usuario  varchar(50)  not null

password Clavedel usuario varchar(255) not null

firstname Nombre del usuario varchar(255) not null
lastname Apellido del usuario varchar(255) not null

email Correo del usuario varchar(255) null
pager Celular del usuario varchar(255) not null
permission Tipo del permiso del usuario varchar(50)  not null

ucount Número de accesos del uauario int4   not null

state Estado del usuario int4    not null

Tabla #11:  Estructura de la tabla Users



CAPÍTULO III

Código del Proyecto

3.1 Descripción de los Script del Proyecto

Script para MRTG

cpu-mrtg.sh.-  Con este script capturamos el porcentaje de carga del

sistema ocupado.

#!/bin/sh
 
part=$1
sudo=$2
 
# Obtenemos los datos
 
sarc=`$sudo /usr/bin/sar -u 1 10 | tail -1`
uptime=`uptime | awk '{print $3}'`" dias, "`uptime | awk '{print 
$5}'`" horas"

du=`hostname`
 
# Sacamos los datos específicos de la carga del CPU
echo $sarc | awk '/Media/ {print $3}' | cut -d, -f 1
echo $sarc | awk '/Media/ {print $5}' | cut -d, -f 1 
echo $uptime
echo $du

nmap_mrtg.sh.-  Presenta el número de máquinas conectadas tanto

de entrada como de salida.

#!/bin/sh
statname=`hostname`
uptime=`uptime | awk '{print $3}'`" dias, "`uptime | awk '{print 
$5}'`" horas"
nmap -sP  192.168.0.1-254 > nmap.txt
statin=`cat nmap.txt | awk '/hosts up/ {print $6}' |tr \( " "`
statout=`echo 0`
rm -f nmap.txt
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#presentamos los datos de las máquinas conectadas
echo $statin
echo $statout
echo $uptime
echo $statname

men-mrtg.-  Permite  obtener  el  porcentaje  de  memoria  y  memoria

sawp en uso.

#!/usr/bin/perl

$getmemory = `/usr/bin/sar -r 1 10 | grep Media`;
$getuptime = `/usr/bin/uptime`;
   

$getmemory =~ /^Media:\s+\d+\s+\d+\s+(\d+)\,
\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+(\d+)\,\d+\s+\d+/;  
$getmen = $1;
$getsawp = $2;

# Presentamos los datos getmen y getsawp para mrtg
print $getmen."\n";
print $getsawp."\n";

$getuptime =~ /^\s+\d{2}:\d{2}:\d{2}\s+up\s+(\d+)\s+(\w+),/;

# Presentamos los datos getuptime para mrtg
print $1." ".$2."\n";
$machine=`hostname`;
# Presentamos el nombre de la maquina para mrtg
print $machine."\n";

exit(0);

procesos.-  Determina el número de procesos ejecutandose totales y

del root.

#!/bin/bash
#
# 22.03.05
# Calcula el numero de procesos totales y de root
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statname=`hostname`
uptime=`uptime | awk '{print $3}'`" dias, "`uptime | awk '{print 
$5}'`" horas"

#Procesos de totales
ps -aux  > procesos.txt 2>/dev/null
total=`wc -l < procesos.txt`
total=`expr $total - 1`

#Procesos de root
grep 'root' procesos.txt > procesos1.txt 2>/dev/null

root=`wc -l < procesos1.txt`
root=`expr $root`

rm -f procesos.txt
rm -f procesos1.txt

# Presentamos los datos para mrtg

echo $root
echo $total
echo $uptime
echo $statname

disco-mrtg.sh.-  Permite conocer el espacio de disco libre recibiendo

como parámetro la partición en nuestro caso puede ser tmp o var.

#!/bin/sh
 
part=$1
sudo=$2
 

df=`$sudo /bin/df --block-size=1 $part | tail -1`
du=`$sudo /usr/bin/du -b $part | tail -1`
 
# Sacamos los datos
echo $df | awk '{print $4}' 
echo $du | awk '{print $1}' 
uptime | cut -d, -f 1 | awk '{print $3, $4}'
echo $du | awk '{print $2}'
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Script para determinar días sin problemas

diasok.sh

Verifica si no se ha presentado algún problemas en los servicios de la

configuración de monitoreo vigente. Si se encuentra problemas se registra la

hora y fecha del problema en un archivo llamado date_fail.txt.

#! /bin/bash

#obtengo el número de servicios critticos y de advertencia
critic=`/usr/bin/nagiostats -m -d NUMSVCCRIT`
warnin=`/usr/bin/nagiostats -m -d  NUMSVCWARN`

if [ $critic -a $warnin ]
then

# total de problemas
serv_problem=`expr $critic + $warnin`

if [ $serv_problem != 0 -a $serv_problem ]
then
#cuento los registros
#si los row son >15
# guardo los ultimos 5 ultimos row en el archivo

date +%Y' '%m' '%d' '%k  >> /usr/bin/alarmserver/date_fail.txt 
2>/dev/null

total=`wc -l < /usr/bin/alarmserver/date_fail.txt`

total=`expr $total`
if [ $total -gt 15 ]
then
cat  /usr/bin/alarmserver/date_fail.txt | tail -5  > 
/usr/bin/alarmserver/date_fail1.txt 2>/dev/null
cp  /usr/bin/alarmserver/date_fail1.txt  
/usr/bin/alarmserver/date_fail.txt

fi

fi

fi
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#serv_problem=`expr $serv_problem`
#echo $serv_problem

dias_ok.sh

Determina el número de días sucesivos sin problemas en el monitoreo

apartir del archivo date_fail.txt generado por el script diasok.sh

#! /bin/bash

#obtiene los  datos de la fecha en que se detecto el último problema
en los servicios de monitoreo
anio_f=`sudo /usr/bin/tail -1  /usr/bin/alarmserver/date_fail.txt | 
awk '{print $1}'`
mes_f=`sudo /usr/bin/tail -1  /usr/bin/alarmserver/date_fail.txt |  
awk '{print $2}'`
dia_f=`sudo /usr/bin/tail -1  /usr/bin/alarmserver/date_fail.txt |  
awk '{print $3}'`
hora_f=`sudo /usr/bin/tail -1  /usr/bin/alarmserver/date_fail.txt | 
awk '{print $4}'`

#obtiene los  datos de la fecha actual
anio_a=`sudo date +%Y' '%m' '%d' '%k  |  awk '{print $1}'`
mes_a=`sudo date +%Y' '%m' '%d' '%k  |  awk '{print $2}'`
dia_a=`sudo date +%Y' '%m' '%d' '%k  |  awk '{print $3}'`
hora_a=`sudo date +%Y' '%m' '%d' '%k  |  awk '{print $4}'`

#obtiene los  días sin problemas
mes_f=`expr $mes_f - 1`
dia_f=`expr $dia_f - 1`

mes_f=`expr $mes_f \* 30`
mes_f=`expr $mes_f \* 24`

dia_f=`expr $dia_f \* 24`

t_hora_f=`expr $mes_f + $dia_f`
t_hora_f=`expr $t_hora_f + $hora_f`

mes_a=`expr $mes_a - 1`
dia_a=`expr $dia_a - 1`

mes_a=`expr $mes_a \* 30`
mes_a=`expr $mes_a \* 24`
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dia_a=`expr $dia_a \* 24`

t_hora_a=`expr $mes_a + $dia_a`
t_hora_a=`expr $t_hora_a + $hora_a`

if [ $anio_f ]
then

if [ $anio_f = $anio_a ]
then

hora_ok=`expr $t_hora_a - $t_hora_f`
dias_ok=`expr $hora_ok / 24`

else

dias_ok=`expr $t_hora_a / 24`

fi
fi

echo $dias_ok

Scritpt para el envio de notificaciones de  alerta a celular

Sendsms.sh

Recibe dos parámetros; el mensaje de alerta y el número de celular

que son  guardados en un archivo de log y se procede a enviar el mensaje de

alerta mediante la intervención de Gammu.

#!/bin/bash

# Location of the logfile
LOGFILE=/var/log/sms.log
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MESSAGE=$1

MOVIL=$2

# Write to log file.
echo "*********************************************************" >> 
$LOGFILE
###########################
#echo -e $LOG >> $LOGFILE
#############################
echo -e $MESSAGE >> $LOGFILE

echo -e $MOVIL >> $LOGFILE
echo "*********************************************************" >> 
$LOGFILE
echo -e "\n" >> $LOGFILE

#envio de la alerta.

#/usr/bin/gammu --smsd MYSQL /etc/smsdrc & 
#echo -e "sendsms" |/usr/bin/gammu --sendsmsdsms TEXT 087118051 
MYSQL /etc/smsdrc 

echo -e $MESSAGE |/usr/bin/gammu --sendsmsdsms TEXT $MOVIL MYSQL 
/etc/smsdrc 

# Unsetla variable usada.
unset $MESSAGE

#fin del programa.
exit

Descripción de los Script PHP usados en la aplicación Web por el

usuario Administrador de SYSALARMSERVER
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Usuario.php.-  Este  script   permitirá  al  administrador  crear  nuevos

usuarios.

editarusuario.php.-  Permitirá hacer cambios a los datos del usuario

que se le indique.

dbuser.php.- Inserta o actualiza los datos del usuario en la tabla users

en la base de datos Configuraciones.

crearservicio.ph.-  Permite  crear  servicios  de  monitoreo  que  luego

podrán ser manipulados por el Usuario.

editarservico.php.-  Permitirá hacer cambios a los datos del servicio

de monitoreo que se le indique.

eliminarservico.php.-  Determina si se puede eliminar un servicio de

monitoreo que se le indique.

bdservicio.php.- Permite insertar, actualizar o eliminar registros en la

tabla services de la base de datos Configuracion y modificar  las tablas a las

que  afecta  estos  cambios.   En  el  caso  de  quere  insertar  un  servicio  de

moitoreo  nuevo,  en  la  tabla  service_group  se  generarán  los  registros

correspondientes  por  cada  grupo  de  contacto  a  los  que  se  notificará  de
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problemas del servicio de monitoreo a insertarse  y en la tabla contactgroups

se incrementará en uno el campo enuso del respectivo grupo de contacto

que  pertenecerá  al  servicio  de  monitoreo  y  entonces  sí  se  procederá  a

insertar el  registro del servicio de monitoero en su respectiva tabla.  En el

caso de quere actualizar un servicio de monitoero primero se decrementarán

en uno el campo en uso de la tabla contactgroups de los grupos de contactos

actualmanete pertenecientes al servicio de monitoero y se borran los registro

del servicio en la tabla service_group, luego en la misma tabla service_group

se insertan los registros correspondientes por cada grupo de contacto nuevo

que pertenecerá al  servicio de monitoreo a insertar  y en la tabla contact

grous se  incrementará  en  uno el  campo enuso del  respectivo   grupo  de

contacto que pertenecerá al servicio de monitoreo y entonces si se procederá

a actualizar el registro del servicio en su respectiva tabla. Y en el caso de

quere eliminar un servicio de monitoreo se decrementarán en uno el campo

en uso de la tabla contactgroups de los grupos actuallmente pertenecientes

al servicio de monitoreo y se borran los registro del servico de monitoreo en

la tabla service_group y entonces si se procederá a eliminar el registro del

servicio de monitoreo en su respectiva tabla.

editarcomando.php.-  Permitirá  hacer  cambios  a  los  datos  de  un

comando indicado.
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bdcomando.php.- Actualiza  los  datos  del  comando  en  la  tabla

commands en la base de datos Configuraciones.

bdrango.php.- Permite insertar y eliminar rangos de tiempo en la tabla

rangos en la base de datos Configuraciones.

levantar_servicios.php.-  Permite iniciar, parar y reinicializar servicios

del  sistema Linux tales  como el  servicio  de  red,  correo,  web  y  el  propio

sistema de monitoero.

Descripción de los Script PHP usados en la aplicación Web por el

Usuario de SYSALARMSERVER

bdperiod.php.-  Permite insertar, actualizar o eliminar registros en la

tabla timeperiods de la base de datos Configuración.
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bdcontatc.php.-  Permite insertar, actualizar o eliminar registros en la

tabla  contacts  de  la  base  de  datos  Configuracion  y  actuaizar  la  tabla

timeperiods en su campo ensuso.  

bdgoup.php.-  Permite insertar, actualizar  o  eliminar  registros en la

tabla contactgroup de la base de datos Configuracion y modificar  las tablas a

las que afecta estos cambios.  En el caso de quere insertar un grupo en la

tabla contactgroup_contact se generarán los registros correspondientes por

cada  contacto  miembro  del  grupo  a  insertar   y  en  la  tabla  contacts  se

incrementará  en  uno  el  campo  enuso  del  respectivo  contacto  que

pertenecerá al  grupo y entonces sí se procederá a insertar el  registro del

grupo en su respectiva tabla. En el caso de quere actualizar un grupo primero

se  decrementarán  en  uno  el  campo  en  uso  de  la  tabla  contacts  de  los

miembros actuales de grupo y se borran los registro del grupo en la tabla

contactgroup_contact, luego en la  tabla contactgroup_contact se insertan los

registros  correspondientes por  cada contacto miembro nuevo del  grupo a

insertar  y en la tabla contacts se incrementará en uno el campo enuso del

respectivo contacto que pertenecerá al grupo y entonces si se procederá a

actualizar el registro del grupo en su respectiva tabla. Y en el caso de quere

eliminar un grupo se decrementarán en uno el  campo en uso de la tabla

contacts de los miembros actuales de grupo y se borran los registro del grupo
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en la tabla contactgroup_contact y entonces si  se procederá a eliminar el

registro del grupo en su respectiva tabla.

bdservice.php.-  Permite editar servicos de monitoreo actualizando la

tabla  services  y  las  tablas  a  las  que  afectan  estos  cambios  como  son

service_group, contactgroups y timeperiods.

addservice.php.-  determina los servicio de monitoreo para la nueva

configuración de monitoreo.

check_config.php.-  Genera  los  archivos  de  configuración  de

monitoreo, chequea que no tenga errores y procede a arrancar el monitoreo

con  la  nueva  configuración  establecida  y  guarda  en  el  histórico  la

configurción.

3.2 Descripción de los plugins usados para el monitoreo y 
sus respectivos parámetros.

check_disk
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Este comando sirve para comprobar el espacio libre de un volumen montado

en el sistema de ficherosdel servidor Linux. Permite especificar dos umbrales

y generar disparadores advertencias cuando se supera el menor, y errores

críticos cuando se supera el segundo.

check_disk –w 10% -c 5% -p /tmp 
check_disk –w 10% -c 5% -p /var 

-w, --warning=PERCENT%
   
     Termine con el estado de ADVERTIR si menos del POR CIENTO de 
espacio del disco es libre

- c,--el critical=PERCENT%  
    Termine con el estado de CRITCAL si menos del POR CIENTO de 
espacio del disco es libre  
-p, --path=PATH, --partition=PARTITION
    Camino o partición     

check_dns

Este plugin permite hacer una consulta DNS para averiguar la dirección IP de

un equipo dado el nombre o viceversa. Utiliza nslookup para ello; permite

especificar  el  servidor  DNS  a  usar  o  si  no  usa  el  especificado  en

/etc/resolv.conf.

check_dns –H www.yahoo.com –s 192.168.0.1
check_dns –H 192.168.0.115 –s 192.168.0.1

- H,--el hostname=HOST  
    El nombre o dirección que usted quiere preguntar  
 - s,--el server=HOST  
    Servidor de DNS optativo que usted quiere usar para el lookup  
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check_ftp

Este  comando  realiza  comprobaciones  de  conexión  a  un  servidor  FTP.

Permite conocer el estado de este servicio.

check_ftp –H 192.168.0.1

H, --hostname=ADDRESS
    Host name, IP Address, or unix socket unix (debe ser un camino 
absoluto)  

check_http

Permite conocer el estado de este servicio.check_ifoperstatus

check_http –H 192.168.0.1

H, --hostname=ADDRESS

    Host name, IP Address, or unix socket unix (debe ser un camino

absoluto

check_imap
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Este comando realiza conexiones contra un servidor IMAP para comprobar

su estado de funcionamiento.

Permite generar advertencias y errores críticos.

check_imap –H 192.168. 192.168.0.1

H, --hostname=ADDRESS

    Host name, IP Address, or unix socket unix (debe ser un camino

absoluto

 

check_load

Comprueba la carga del sistema en función de unos umbrales que tiene

preestablecidos y permite generar advertencias o errores severos según sea

esta carga.

check_load –w 5.0,4.0,3.0 –c 10.0,6.0,4.0

- w,--el warning=WLOAD1,WLOAD5,WLOAD15  
    Termine con ADVERTIR el estado si el promedio de carga excede 
WLOADn  
 - c,--el critical=CLOAD1,CLOAD5,CLOAD15  
    Termine con el estado CRÍTICO si el promedio de carga excede 
CLOADn  
    la carga el medio formato es el mismo usó por el "uptime" y "w" 
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check_log

Este comando es muy interesante para administradores del sistema. Permite

buscar coincidencia de patrones en ficheros de suceso. Cuando el patrón

que se busca es encontrado, se recoge esta incidencia.

Ejemplo de uso

check_log -F /var/attacks.log -O /var/attacks.old -q
“Attacco”

check_mailq

Permite comprobar el número de mensajes que hay en espera en las colas

de  Sendmail.  Se  puede  establecer  un  límite  para  que  se  genere  una

notificación en ese caso.

Check_mailq –w 60 –c 100

- w (--advirtiendo) = Min. el número de mensajes en la cola para 
generar la advertencia  
- c (--crítico) = Min. el número de mensajes en la cola para generar
la alarma crítica (w <c)  

Check_ping
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check_ping -H 192.168.12.1 -w 50,60% -c 60,80%

H, --hostname=ADDRESS

    Host name, IP Address, or unix socket unix (debe ser un camino

absoluto

check_pop

Este  comando  comprueba  si  el  servicio  POP  está  funcionando

correctamente. Realiza  peticiones para ello.

check_pop –H 192.168.12.5 

H, --hostname=ADDRESS

    Host name, IP Address, or unix socket unix (debe ser un camino

absoluto

check_procs

Este comando funciona en la máquina donde se está ejecutando Nagios.

Comprueba el número de procesos que se están ejecutando en la máquina y

genera advertencias cuando este número sobrepasa el umbral especificado.

check_procs –w 250 –c 400 –s RSZDT

- w,--el warning=RANGE  
   Genere el estado de la advertencia si métrico está fuera de este 
rango  
 - c,--el critical=RANGE  
   Genere el estado crítico si métrico está fuera de este rango  
Los Argumentos optativos:  
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Check_smtp

check_smtp –H 192.168.0.1

H, --hostname=ADDRESS

    Host name, IP Address, or unix socket unix (debe ser un camino

absoluto

check_ssh

Este comando permite controlar si el servicio SSH de una máquina remota

está  activo  o  no.  Realiza  peticiones  a  este  servicio  para  obtener  la

información necesaria.

check_ssh –H 192.168.0.1

H, --hostname=ADDRESS

    Host name, IP Address, or unix socket unix (debe ser un camino

absoluto

check_swap

Permite  monitorizar  el  tamaño  de  la  memoria  de  intercambio  utilizada  y

generar advertencias o errores cuando este valor sobrepaso los umbrales
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establecidos.

check_swap –w 10% -c 5%

- w,--el warning=PERCENT%%  
    Termine con el estado ADVERTIR si menos del POR CIENTO de 
espacio del sawp es libre  
 
 - c,--el critical=PERCENT%%  
    Termine con el estado de CRITCAL si menos del POR CIENTO de 
espacio del swap es libre  

check_tcp

Planificación,  especificación,  diseño y evaluación  de redes Este comando

permite realizar peticiones arbitrarias a conexiones (sockets) TCP. Por tanto

permite  monitorizar  cualquier  servicio  que utilice sockets TCP para recibir

peticiones.

check_tcp –H 192.168.12.1 –p 23
check_tcp –H 192.168.12.1 –p 53

check_tcp –H 192.168.12.1 –p 22

check_tcp –H 192.168.12.1 –p 21

check_users
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Este  comando  permite  conocer  el  número  de  usuarios  conectados

actualmente en el sistema. Genera advertencias y errores cuando el número

supera los umbrales especificados.

check_users –w 5 –c 10

  
 - w,--el warning=INTEGER  
    El estado de ADVERTENCIA de juego si más de los usuarios del 
ENTERO es anotado en  
 - c,--el critical=INTEGER  
    Ponga el estado CRÍTICO si más de los usuarios del ENTERO es 
anotado en  

3.3 Los primeros pasos por SYSALARMSERVER

1.-  Ingresar  a  la  interfaz  Web  SYSALARMSERVER  como

superadministrador.

Coloque Superadmin como usuario y superadmin comocontraseña.
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2.-  Edite los datos del superadministrador y cambie la contraseña

del mismo.

De clic en Usuario que se encuentra en el menú a lado izquierdo de la

interfaz. Se le presentará un cuadro conde podrá crear Usuarios nuevo y en

la parte inferior se presenta una tabla con los usuarios existentes de clic en

Editar del Superadministrador y proceda ha realizar los cambios respectivos
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 2.1.- Crear usuario tipo USUARIOS

Estos usuarios son los que relizaran las configuraciones de monitoero

que se pondrán en funcionamiento.
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3.- Ingresar a la interfaz Web SYSALARMSERVER como usuario

4.- Crear los contactos para notificación de problemas

Una vez ingresado como Usuario se le presentará un menú al lado

izquierdo.  De  clic  en  Configurar  le  aparecerán   cuatro  opciones   escoja

Contactos y proceda a llenar los campos correspondientes y de clic en crear,

se le pedirá que confirme los datos presione Confirmar y ya abrá creado un

contacto. Ahora cree los contactos que concidere necesarios.
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5. Crear grupos de contactos 

En el menú izquierdo de clic en Configurar escoja Grupos y proceda a

llenar  los  campos correspondientes  y  seleccione los  contactos  que serán

miembros del  grupo de clic en crear, se le pedirá que confirme los datos

presione Confirmar y ya abrá creado un grupo de contactos. Ahora cree los

grupos que concidere necesarios.
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6.- Editar los servicios de monitoreo

En el menú izquierdo de clic en Configurar escoja Recurso y servicios

le  le presentatá todos los servicios de monitoreo disponible de clic en editar

del  servicio  de  monitoreo  que  desee  proceda  ha  realizar  los  cambios

respectivos y escoga los grupos de contactos a los que desee informar sobre

los problemas del servicio de monitoreo que se esta editando.
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Figura 9.-  Pantalla configuración de grupos.



7.- Cree una nueva configuración de monitoreo

En  el  menú  izquierdo  de  clic  en  ¿Qué  Monitorear?  Allí  se  le

presentaran  todos  los  servicios  de  monitoro  disponibles  selecciones  los

servicios  que  desee  que  que  sean  monitoreados  y  presione  en  Nueva

Configuración. 

90

Figura 10.-  Pantalla editar servicios.



Y ya  tiene lista  una configuración de monitoreo que inmeditamente

podrá  ponerla  en  marcha   presionando  Si  en  resspuesta  a  la  pregunta

¿Desea levantar el Monitoero Ahora ? caso contrario lo podrá hacer cuando

lo decida.
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Figura 11.-  Pantalla qué monitorear



   

8.-Levante la nueva configuración de monitoreo

Si ya decidió le vantar la nueva configuración, en el menú izquierdo de

clic en Levantar Servicio se le presentará los servicios de monitoreos que se

han indicado al crear una Nueva configuración de monitoreo, para dar incio al

monitoreo presione Confirmar y se le informará si se tuvo éxito en la puesta

en marcha del monitoreo.
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Figura 12.-  Pantalla nueva configuración de monitoreo



Y  ahora  podemos  esperar  las  respectivas  notificaciones  de  los

problemas en los servicos de monitoreo, estas notificaciones dependiendo de

la configuración podrán llegar al  e-mail,  celular o a ambos medios de los

respectivos contactos.
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Figura 13.-  Pantalla confirma el arranque del monitoreo.


