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RESUMEN

En la actualidad se hace importante que las empresas de tecnología, posean un
sistema completo de monitoreo, el cual permita dar un valor agregado al bien o servicio
ofrecido al cliente y que a la vez le brinde la posibilidad de aprovechar un completo y eficiente
funcionamiento de los dispositivos o servicios entregados.
A medida que la competencia es cada vez mayor y los productos ofertados en el mercado son
cada vez más variados, los consumidores se vuelven cada vez más exigentes. Ellos ya no
solo buscan calidad y buenos precios, sino también un buen servicio al cliente, además que
se les brinden servicios efectivos de modo que no pueda existir la más mínima pérdida
económica.
Por lo anterior surge la idea de diseñar un sistema de monitoreo de dispositivos tecnológicos
utilizando el protocolo SNMP y software libre, con el fin de mantener una revisión permanente
del correcto funcionamiento de los elementos de red ofrecidos y a su vez gestionar y
monitorear los dispositivos internos y externos de la misma compañía.
El énfasis de la monografía se verá reflejado en la explicación teórica del funcionamiento del
protocolo SNMP, operación de la herramienta monitoreo de software libre Icinga 2, el proceso
de instalación de dicha herramienta, la capacitación en la administración del sistema de
monitoreo y una guía de usuario para la manipulación y revisión de los equipos monitoreados.
Los resultados que se esperan son poseer la información completa para implementar un
sistema de monitoreo robusto con el fin de poder ingresar al mercado empresarial de
tecnología, ofreciendo un servicio con valor agregado y así tener la posibilidad de aprovechar
al cien por cien del eficiente y efectivo funcionamiento de los dispositivos y servicios ofrecidos
a los clientes y los propios, además de tener la posibilidad de generar reportes a los clientes
para que puedan analizar por medio de estadísticas el funcionamiento de sus dispositivos o
enlaces, ver gráficamente el comportamiento y desempeño de sus equipos y la posibilidad de
tomar decisiones a corto y largo plazo y así tomar acciones anticipadas en la evolución de sus
negocios.
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INTRODUCCIÓN
El diseño de éste sistema de monitoreo de equipos tecnológicos como routers, switches,
modem, computadores, impresoras, etc., basado en el protocolo SNMP y software libre, se
plantea con el fin de que los profesionales emprendedores que adquieren la posibilidad y
oportunidad de entrar en el mercado laboral de la venta de tecnología, tengan una ventaja
adicional ante sus clientes de proporcionar un valor agregado como los es el controlar o
monitorizar los dispositivos vendidos, servicios de tecnología entregados, con el fin de obtener
la mayor eficiencia de los mismos y se pueda ver reflejado beneficio mutuo.
En el presente trabajo se propone el diseño de un sistema de monitoreo para una red con
dispositivos tecnológicos antes mencionados, utilizando el protocolo SNMP y como plataforma
el sistema operativo Linux. En particular para este trabajo se usó la distribución centos 7
versión de escritorio, y como aplicación de monitoreo los paquetes Nagios e Icinga2,
mostrando la información que obtienen en un navegador web.
En el Capítulo 1 se plantea una descripción en detalle del tema a trabajar, una solución a una
problemática actual analizada, una justificación de viabilidad y unos objetivos establecidos y
para que sean cumplidos a cabalidad con el fin de llevar a feliz término la presente monografía
En el capítulo 2 se enfatiza sobre la teoría y estructura funcional del protocolo SNMP, su
administración, su evolución en términos de seguridad, los modelos, niveles, de autenticación
y encripción, además de conocer sus comunidades y la interpretación de las MIBs y la
codificación de los OIDs.
En el capítulo 3 se describe la funcionalidad de la herramienta o sistema de monitoreo
empresario de código libre para monitorear recursos de red y las especificaciones técnicas de
la maquina donde se realiza la implementación.
http://break-shell.blogspot.com.co/2010/11/icinga-network-monitor.html
En el capítulo 4 se presenta el paso a paso de la instalación de la herramienta icinga2 a nivel
de software y la compatibilidad e integración con los paquetes de nagios para su correcto
funcionamiento y cumplimiento de las expectativas y requerimientos del usuario.
En el capítulo 5 y 6 se explica la administración del sistema de monitoreo empresario de código
libre y se define una guía de usuario para el manejo básico de la monitorización de dispositivos
respectivamente.
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GLOSARIO

1. Agente SNMP: programa que permite a un dispositivo responder a solicitudes SNMP.
2. ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1): lenguaje utilizado para definir tipos de datos.
3. Auditabilidad: la herramienta guarda algún tipo de registro de eventos que han sucedido
en el tiempo.
4. Autenticación: el proceso de determinar que una entidad es quien o lo que dice ser.
5. BER (Basic Enconding Rules): un conjunto de reglas para traducir valores ASN.1 a un
flujo de octetos para transmitir por la red.
6. Confidencialidad: que la información sólo sea vista por los entes involucrados en la
comunicación y que un tercero no pueda ingresar.
7. Control de acceso y autorización: el proceso de determinar los recursos y servicios que
puede usar una entidad.
8. Disponibilidad: los servicios y la información deben, en todo momento, estar disponibles.
9. Firewall: un equipo que impone un conjunto de directivas de seguridad que restringen de
forma severa el acceso al sistema y a los recursos.
10. IDS (Intrusion Detection System): es una herramienta que permite monitorear el
comportamiento y el uso que se le da a los recursos en una máquina y detectar si alguien está
haciendo algo indebido.
11. Integridad: los datos reflejen la realidad y que correspondan con lo que debe ser y no ha
sido modificadas indebidamente.
12. MIB (Management Information Base): es una colección de información que esta
ordenada en forma de árbol donde se registran las variables a monitorear con sus respectivos
valores y permiten un tipo de interoperabilidad.
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13. No repudio: que algún ente que haya participado en la comunicación no pueda negar su
participación en ella.
14. NMS (Network Management Station): estación de red encargada de gestionar varios
dispositivos de red.
15. OID (Object ID): identifica de manera única cada objeto representado en la MIB y es una
secuencia de números enteros no negativos separados por un punto.
16. PDU (Protocol Data Unit): define la estructura de la información que va a ser enviada por
la red.
17. SMI (Structure of Management Information): define agrupaciones, nombres, tipos de
datos permitidos y la sintaxis para escribir MIB’s.
18. SNMP (Simple Network Managment Protocol): usado para administrar la configuración
de dispositivos de red desde una estación de trabajo.
19. Solicitud SNMP: solicitudes enviadas o recibidas por una entidad administradora. Pueden
ser Get, Set, Trap, etc.
20. USM (User-based Security Model): modelo de seguridad utilizado por SNMPv3 para
administrar el envío de mensajes SNMPv3.
21. VACM (View-based Access Control Model): modelo de control de acceso que permite
administrar quien tiene acceso a qué información en la MIB.
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Capítulo I: Esquematización del Tema

1.1

Descripción del Problema

En la actualidad existe infinidad de empresas de tecnología que necesitan monitorización de
sus dispositivos de red remotos con el fin de evitar pérdida de tiempo y gastos elevados en el
desplazamiento de personal técnico para la revisión local del mal funcionamiento y bajo
desempeño de sus dispositivos, cuando podrían tener la posibilidad de contar con un sistema
de monitoreo robusto y completo que le brinde la posibilidad de conocer en tiempo real la
actividad y estado de sus dispositivos tecnológicos, la manera de tomar acciones correctivas
inmediatamente, además de poder tener datos y estadísticas reales, pruebas necesarias para
que sean comparadas con los informes de servicio que presentan los proveedores .
El mundo de la gestión de red es muy importante y debido a la alta sistematización en las
empresas, se ha tornado crítica la necesidad de saber que está pasando con los equipos de
la red. A grandes rasgos, la gestión de red es el hecho de anticiparse a fallos en la red y de
detectar su posible impacto en la prestación de un servicio a los usuarios. La esencia de la
gestión de redes se puede definir como “… Gestión es todo y, especialmente, es proactividad,
característica que desgraciadamente no es fácil encontrar en las herramientas que ofrece el
mercado. Es esencial conocer no sólo los fallos que se pueden estar produciendo en la red en
un momento determinado, sino poder anticiparte a los mismos, estar preparado y saber cómo
reaccionar en caso de que se produzcan”.
En forma general lo que pretende la gestión de red es minimizar los riesgos frente a una posible
falla, minimizar el costo asociado con las operaciones al evitar que suceda algún tipo de
problema y mantener la red en funcionamiento brindando los servicios sin ningún problema.
Las herramientas de gestión de red se pueden ver como un elemento de seguridad en la red,
ya que permiten saber sobre el funcionamiento de los equipos y pueden ayudar a prever futuros
problemas, en otras palabras fortalecen la disponibilidad de los servicios.

Existen varios sistemas de monitoreo proporcionados por los diferentes fabricantes de equipos
de conectividad como son Enterasys, CISCO, etc. La desventaja para organizaciones
pequeñas de emprendedores o instituciones públicas es el hecho de que para utilizar estos
sistemas se tienen que pagar licencias cuyos precios son muy elevados.

17

1.2

Justificación

A través del tiempo, el hombre se ha envuelto en la necesidad de globalizar las
comunicaciones, haciéndolas cada vez más complejas. Como resultado hoy en día las redes
de comunicaciones siguen siendo importantes, específicamente las redes LAN, las cuales se
han vuelto medulares dentro de las organizaciones.
Actualmente las redes LAN además de proporcionar la conectividad entre las diferentes áreas
de una organización agrupándolas en subredes, también tienen que proporcionar diferentes
servicios para los usuarios que las utilizarán. Debido a esto cada vez las redes LAN son más
complejas a medida que están incrementan en tamaño, haciendo más complicado el
mantenimiento de los enlaces de comunicación así como la administración de los equipos que
conectan las diferentes áreas de las organizaciones.
Por lo que se hace necesario la implementación de un sistema de monitoreo de redes que
permita la detección temprana de los problemas que pueda llegar a tener la red, así como el
mantenimiento de los servicios que estas redes proporcionan.
Es por esta razón que en el presente proyecto se plantea el diseño de un sistema de monitoreo
basado en software libre ya que ofrece las mismas prestaciones que un sistema propietario y
además cuenta con el soporte de miles de usuarios en el mundo que continuamente ayudan a
mejorar estas aplicaciones.
El sistema de monitoreo planteado en este proyecto se basa en el protocolo SNMP (Simple
Network Management Protocol), ya que con este protocolo se puede monitorizar el estado de
un enlace punto a punto para detectar cuando está congestionado y tomar así medidas
oportunas.
Por ejemplo se puede hacer que una impresora alerte al administrador cuando se ha quedado
sin papel, o que un servidor envíe una alerta cuando la carga de su sistema incrementa
significativamente. SNMP también permite la modificación remota de la configuración de
dispositivos, de forma que se podría modificar las direcciones IP de un ordenador a través de
su agente SNMP u obligar a la ejecución de comandos (si el agente ofrece las funcionalidades
necesarias).

18

1.3

Objetivos

1.3.1 General
Diseñar un sistema de monitoreo y gestión de enlaces inalámbricos utilizando protocolo SNMP
y software libre.

1.3.2 Específicos
 Realizar una completa recolección de información teórico-práctica de distintas fuentes (libros,
páginas en internet, tesis de grado) que brinden las pautas necesarias para diseñar un sistema
completo de monitoreo y gestión de dispositivos por medio del protocolo SNMP.

 Analizar las necesidades actuales de empresas de tecnología inalámbrica, con el fin de
proporcionarles un sistema de monitoreo eficiente para sus equipos inalámbricos y de esta
manera hacer que mejore el desempeño de los mismos y obtengan la información
necesaria en tiempo real.
 Definir los requerimientos necesarios a nivel de hardware y software tales como equipos
servidores, acceso a la red de internet, descarga e instalación de software libre y adicional
generar la documentación necesaria para el funcionamiento del sistema de monitoreo y
gestión de dispositivos, tales como manual de instalación, manual de administración y
manual de usuario.
 Diseñar un sistema de monitoreo y gestión de dispositivos inalámbricos por medio del
protocolo SNMP robusto que permita la posibilidad de generar informes, enviar alertas
tempranas por medio de correo electrónico, producir graficas de calor del funcionamiento
de los dispositivos y sea escalable con el fin de realizar desarrollos que se ajusten a las
necesidades de los clientes.
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CAPITULO II. Esquematización Teórica: Protocolo Simple de
Administración de Redes
Marco Teórico (HARNEDY, 1994)

El Protocolo SNMP por sus siglas en inglés Simple Network Management Protocol es un
protocolo estándar de Internet para manejar dispositivos de redes. Muchas clases de
dispositivos soportan el protocolo de manejo de redes simples, incluyendo enrutadores,
switches, servidores, PC, impresoras, etc. Es medianamente fácil usar el protocolo SNMP para
monitorear el estado de los enrutadores, servidores, y otros dispositivos de hardware de la red,
pero también se puede usar para controlar los dispositivos de la red y enviar avisos mediante
páginas web o correo electrónico u otro que se especifique si surgen eventos anormales en
los dispositivos. La información que se puede monitorear son parámetros simples y
estandarizados para todos los enrutadores y/o switches como por ejemplo la cantidad de tráfico
de entrada como de salida de una interfaz, el tiempo que llevan encendidos, etc. y parámetros
más específicos dados por el fabricante del dispositivo, puede ser temperatura de aire dentro
del enrutador.
En la actualidad las redes de computadoras constituidas por enrutador, switches, servidores y
estaciones de trabajo, son en ocasiones algo complejas por lo que pueden parecer una tarea
difícil administrar todos los dispositivos en su red y estar seguros de que no están sólo en plena
marcha sino administrados correctamente. Es aquí donde el SNMP puede ayudar. El protocolo
SNMP fue introducido en 1988 debido a la necesidad creciente de un estándar para administrar
dispositivos sobre redes IP. El SNMP provee a sus usuarios un "simple" conjunto de
operaciones que nos permiten administrar esos dispositivos remotamente.
2.1 Administración y Monitoreo de la Red (HARNEDY, 1994)

El corazón de SNMP es una serie simple de operaciones (y la información que estas
operaciones obtienen) que les da a los administrativos la habilidad para cambiar al estado de
algún dispositivo basado con soporte para SNMP. Por ejemplo, se puede usar SNMP para dar
de baja una interfaz en un enrutador o checar el ancho de banda utilizado en alguna interfaz
Ethernet que esté operando. Además, monitorear la temperatura en su switch y se puede
alertar cuando es demasiada alta.
EL SNMP principalmente es asociado para administrar enrutadores, pero es importante darse
cuenta de que puede usarse para manejar muchos tipos de dispositivos. Mientras su
predecesor de SNMP, el Simple Gateway Management Protocol (SGMP), fue desarrollado
para manejar enrutadores, con SNMP se pueden administrar PC´s con Unix o Windows,
impresoras, etc. Cualquier dispositivo que tenga soporte para SNMP puede ser administrado.
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2.1.1 Antes y Después de SNMP
Digamos que una empresa que vende productos y/o servicios por Internet, tiene una red de
100 máquinas corriendo diferentes Sistemas Operativos. Varias máquinas son servidores de
archivos (FTP), algunos otros son servidores de impresora, otras tienen un software de
verificación de transacciones de tarjetas de crédito y el resto son estaciones de trabajo.
Además, hay switches diversos y los enrutadores que ayudan a mantener operando la red
actual. Además de un dispositivo dedicado para conectar la red a Internet.
¿Qué pasa si uno de los servidores FTP colapsa? Si esto pasa en medio de las horas de
trabajo de la semana, es probable que la gente que usa ese servicio notara el problema y
llamarán al administrador de la red para corregir el problema. ¿Pero qué pasa si el problema
ocurre después de que todo el mundo ha ido a casa, incluyendo al administrador, o sobre el
fin de semana?
¿Qué ocurre si la conexión privada para el sistema de verificación de la tarjeta de crédito
desciende a las 10 p. m. en la tarde el viernes y no está repuesto hasta la mañana de lunes?
Si el problema fuera hardware defectuoso y pudo haberse compuesto haciendo un intercambio
de una tarjeta de red o reemplazando un enrutador, miles de dólares en las ventas del sitio
web pudieron haberse perdido sin razón. Así mismo, si el dispositivo para la conexión a Internet
tiene alguna falla, podría afectar la cantidad de ventas generadas por individuos que no tienen
acceso a su sitio web y realizar pedidos.
Éstos son problemas obviamente serios, los cuales pueden afectar la supervivencia de algún
negocio. Aquí es donde SNMP entra y en lugar esperar a que alguien se dé cuenta de que
algo está mal y localizar a la persona responsable para fijar el problema, el SNMP permite
monitorear la red constantemente, aun cuando nadie esté ahí.
Por ejemplo, se notificará si el número de paquetes de bits dañados que salen de una las
interfaces del enrutador gradualmente está aumentando, sugiriendo que el enrutador está a
punto colapsar. Se pueden hacer preparativos para estar notificado automáticamente cuando
la falla parece inminente, así es como se puede arreglar el enrutador antes de que en verdad
se quiebre. También se pueden hacer preparativos para estar notificado si la máquina que
realiza las transacciones de las tarjetas de crédito parece quedar colgado, el administrador lo
puede arreglar desde casa. Y si nada sale mal, el administrador puede regresar a la oficina la
mañana de lunes sabiendo que no habrá ninguna sorpresa.
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2.1.2 Consideraciones del Personal
Implementar un sistema de gestión de redes puede significar agregar a más personal para
maniobrar la carga aumentada de sostener y manejar tal medioambiente.
Al mismo tiempo, adicionar este tipo de monitoreo, en la mayoría de los casos, debería reducir
la carga de trabajo de su personal de la gerencia de sistema. Se necesitará:
Personal para mantener la estación administrativa. Esto incluye asegurar que la estación
administrativa está configurada correctamente para monitorear acontecimientos de
dispositivos que soporten SNMP.
Personal para mantener los dispositivos compatibles con SNMP. Esto incluye a asegurarse de
que las estaciones de trabajo y los servidores pueden comunicarse con la estación
administrativa.
Personal a observar y arreglar la red. Este grupo es usualmente llamado Network Operation
Center (NOC, Centro de Operaciones de Red). El tamaño del personal variará a merced del
tamaño y la complejidad de la red que usted maneja. Algunos de los mayores proveedores de
la columna vertebral de la Internet tienen 70 o más personas en sus NOCs, mientras los otros
tienen sólo uno.
2.2 Administrador y Agentes (HARNEDY, 1994)
En el mundo SNMP hay dos entidades: Los administradores y los agentes.
Un Administrador es un servidor en el cual se ha ejecutado una especie de soporte lógico que
puede manejar tareas administrativas para una red. Los administradores son a menudo
llamados Estaciones de Administración de Red o NMS (Network Management Stations). Un
NMS es responsable de hacer peticiones de información y recibir alertas (traps) de agentes en
la red. Esta información puede usarse para determinar si alguna clase acontecimiento
catastrófico ha ocurrido. Un “trap” es una forma que el agente debe decir al NMS que algo ha
pasado. Las “traps” son enviadas asincrónicamente, no en respuesta a preguntas del NMS. El
NMS es adicionalmente responsable de realizar o ejecutar una acción basada en la
información que recibe del agente. Por ejemplo, cuando el enrutador que da acceso a Internet
se cae, el enrutador puede enviar un “trap” al NMS. A su vez, el MS puede tomar alguna acción,
quizá activar una alarma sonora para hacerle saber al encargado de la red que algo ha
ocurrido.
La segunda entidad, el agente, es un pequeño software que funciona con los dispositivos de
la red que se maneja. Puede ser un programa separado (un demonio, en el lenguaje Unix), o
puede ser incorporado en el sistema operativo (por ejemplo, en el Sistema a Operativo de un
enrutador CISCO).
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Hoy en día, la mayoría de dispositivos de protocolo entre redes vienen con una especie de
agente SNMP instalado de fábrica. El hecho de que los fabricantes estén implementando
agentes SNMP en sus productos simplifica al administrador de red su trabajo.
El agente le provee la información de administración al NMS guardando el estado de diversos
aspectos operacionales del dispositivo. Por ejemplo, el agente en un enrutador puede observar
el estado de cada uno de sus interfaces: Cuáles terminan, cuáles están abajo, etcétera. El
NMS puede poner en duda el estado de cada interfaz en un enrutador, y puede tomar una
acción apropiada si cualquiera de ellos está abajo. Cuando el agente observa que el algo malo
ha ocurrido, puede enviar un “trap” al NMS. Esta “trap” se origina en la entidad agente y es
enviada al NMS, donde esta será manejada apropiadamente. Algunos dispositivos enviarán
un correspondiente “trap” de tipo "all clear" cuando hay una transición de un mal estado a un
buen estado. Esto puede ser útil determinando cuándo se ha resuelto una situación
problemática.

Figura 1.- Muestra la relación entre el NMS y un agente.
Fuente: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE MONITOREO PARA LA RED DE ESIME ZACATENCO UTILIZANDO EL
PROTOCOLO SNMP Y SOFTWARE LIBRE

Es importante tener presente que las preguntas y las respuestas pueden ocurrir al mismo
tiempo. No hay restricciones de cuándo el NMS puede interrogar el agente o cuándo el agente
puede enviar un “trap”.
2.3 RFC´s y Versiones de protocolo SNMP (HARNEDY, 1994)
EL Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet o IETF (Internet Engineering Task Force) es
responsable de definir los protocolos estándar que norman el tráfico de la Internet, incluido
SNMP. La IETF publica RFC’s (Requests for Comments), las cuales son las especificaciones
para muchos protocolos que existen en IP. Los documentos entran a la lista de estándares
primero como Propuestas de estándar, entonces entran al estado de borradores. Cuando un
borrador es eventualmente aprobado, entonces recibe la condición de estándar, aunque hay
menos
Estándares completamente aprobados que lo que se podría pensar. Hay otras dos
designaciones de la lista de estándares: histórica y experimental, definen respectivamente un
documento que ha sido reemplazado por un nuevo documento y un documento que no está
aún listo a convertirse en un estándar.
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Un sistema de gestión de red basado en el protocolo SNMP está compuesto por los siguientes
elementos: varios agentes, o nodos gestionados, al menos una estación de administración
(manager), un cierto volumen de información relativa a los dispositivos administrados y un
protocolo para la transmisión de dicha información entre los agentes y las estaciones de
administración.
Los mecanismos utilizados para definir la información relativa a los dispositivos administrados
apenas han sufrido modificaciones desde su aparición a finales de los años 80. Uno de los
objetivos principales de su diseño fue la flexibilidad, de modo que la información definida
pudiese seguir siendo utilizada posteriormente por protocolos diferentes, o incluso por distintas
versiones del mismo protocolo.
Por el contrario, el requisito fundamental del diseño del protocolo fue la sencillez, lo que si bien
facilitó su expansión en perjuicio de protocolos más complejos, como por ejemplo el Protocolo
Común de Información de Gestión o CMIP (Common Management Information Protocol), ha
hecho necesarias varias revisiones para adaptar el protocolo a las necesidades actuales, entre
las que cabe destacar las exigencias en cuanto a la seguridad del sistema.
La mayoría de los dispositivos de red actuales tienen soporte para las tres versiones
reconocidas como estándares siendo la última la que proporciona mayor seguridad.
Las versiones de SNMP son las siguientes.
 SNMPv1: Fue la primera versión del protocolo y se describe en el RFC 1157
 SNMPv2c: Es la segunda versión oficial, se describe en el RFC 3416 y se añadieron
mejoras en el tipo de datos, las operaciones del protocolo, etc.
 SNMPv3: La versión más reciente del protocolo e incorpora grandes mejoras en cuanto
a la administración y la seguridad. Esta versión se describe totalmente en RFC 3411,
RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414 y RFC 3415.
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2.4 Amenazas a la seguridad (HARNEDY, 1994)
El protocolo SNMP proporciona mecanismos para el acceso a un almacén de información
jerárquica compuesta por un conjunto de variables. Se distinguen dos tipos distintos de acceso
a dicha información: un acceso para lectura que permite consultar los valores asociados a cada
una de las variables y un acceso para escritura que permite modificar dichos valores.
Los mensajes de la primera versión del protocolo incluyen una cadena de caracteres
denominada nombre de comunidad que se utiliza como un sencillo mecanismo de control de
acceso a la información. Los agentes que implementan dicha versión del protocolo disponen
generalmente de dos comunidades, o conjuntos de variables (no necesariamente disjuntos),
identificadas por un nombre de comunidad configurable por el administrador del sistema. Una
de dichas comunidades recibe el nombre de comunidad pública y sus variables pueden ser
accedidas sólo para lectura. Por el contrario, los valores asociados a las variables que
componen la otra comunidad, denominada comunidad privada, pueden ser modificados.
Toda la seguridad proporcionada por el sistema se basa en el hecho de que es necesario
conocer el nombre asignado a una comunidad para conseguir el acceso a la información
proporcionada por sus variables. El nivel de protección ofrecido por la versión original del
protocolo es, por tanto, muy débil. Más aún si se tiene en cuenta que los nombres de
comunidad incluidos en los mensajes del protocolo SNMP viajan por la red en texto plano y
por consiguiente pueden ser obtenidos como resultado de ataques pasivos (escuchas
malintencionadas).
Además, y sobre todo en el caso de la comunidad pública, está muy extendido el uso del
nombre de comunidad configurado por defecto “public” por lo que un usuario ajeno al sistema
puede obtener gran cantidad de información acerca del mismo utilizando el protocolo SNMP.
Con el fin de aumentar la seguridad del protocolo es necesario realizar cambios en su modelo
administrativo para introducir los conceptos de autentificación, integridad y privacidad así como
para mejorar el control de acceso a la información.
En primer lugar, se identifican las posibles amenazas a las que dicho protocolo se encuentra
sometido. Las más importantes son las siguientes: modificación de los mensajes en tránsito o
de su orden, suplantación y ataques pasivos (escuchas). En el caso concreto del protocolo
SNMP no se consideran relevantes las amenazas de los tipos negación de servicio y análisis
de tráfico.
Una versión segura del protocolo debería impedir en la medida de lo posible, ataques de los
tipos mencionados. El apartado siguiente describe la evolución que ha sufrido el protocolo a
través de sus distintas versiones así como las principales mejoras aportadas por cada una de
dichas versiones en relación con la seguridad.
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2.4.1 Evolución de la seguridad proporcionada por el protocolo SNMP
Cronológicamente blando, el primer intento serio de dotar al protocolo SNMP de un cierto grado
de seguridad se corresponde con la versión denominada SNMPsec, cuyos fundamentos se
definen en los RFC 1351 y 1352. Los elementos introducidos en dicha versión para mejorar la
seguridad del protocolo forman la base de todas las versiones posteriores y se siguen
utilizando en la actualidad.
Las principales innovaciones propuestas en la versión SNMPsec son la identificación unívoca
de las entidades que participan en las comunicaciones SNMP, lo que permitirá grandes
mejoras y mayor flexibilidad en cuanto al control de acceso, así como la utilización de
mecanismos criptográficos para conseguir autentificación, integridad de los mensajes y
privacidad.
Dicha versión introduce los siguientes conceptos:
• Party SNMP. Es un contexto virtual de ejecución cuyas operaciones se pueden
encontrar restringidas a un subconjunto del conjunto total de operaciones permitidas por
el protocolo. Un party involucra un identificador, una localización en la red utilizando un
protocolo de transporte determinado, una vista MIB sobre la que opera, un protocolo de
autentificación y un protocolo de privacidad.
• Vista sub-árbol y vista MIB. Una vista sub-árbol es un conjunto de variables de un MIB
(Management Information Base) que tienen como prefijo un identificador de objeto
común. Una vista MIB no es más que un conjunto de vistas sub-árbol.
• Política de control de acceso. Es el conjunto de clases de comunicación autorizadas
entre dos parties SNMP o lo que es lo mismo el conjunto de mensajes del protocolo
SNMP cuyo uso se permite entre dos elementos participantes en una comunicación de
gestión.
• Protocolo de autentificación. Sirve al mismo tiempo para autentificar los mensajes y
para poder comprobar su integridad. Se suele utilizar un mecanismo de firmas digitales,
como por ejemplo el algoritmo MD5 que calcula un resumen del mensaje. El valor
obtenido se incluye entre los datos transmitidos a la hora de llevar a cabo una
comunicación.
• Protocolo de privacidad. Sirve para proteger las comunicaciones contra escuchas
malintencionadas. Se utiliza, por ejemplo, el algoritmo simétrico de encriptación DES
(Data Encryption Standard).
La versión SNMPsec se adopta inicialmente con la introducción de la versión 2 del protocolo
SNMP y pasa a denominarse SNMPv2p (Party-based SNMPv2).
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Posteriormente el marco de trabajo SNMPv2, cuya definición no contiene ningún estándar en
cuanto a seguridad, se asocia con otros modelos administrativos referentes a seguridad, y
aparecen tres nuevas versiones del protocolo: SNMPv2c, SNMPv2u y SNMPv2*.
La versión SNMPv2c (Community-based SNMPv2) utiliza el mismo modelo administrativo que
la primera versión del protocolo SNMP, y como tal no incluye mecanismos de seguridad. Las
únicas mejoras introducidas en la nueva versión consisten en una mayor flexibilidad de los
mecanismos de control de acceso, ya que se permite la definición de políticas de acceso
consistentes en asociar un nombre de comunidad con un perfil de comunidad formado por una
vista MIB y unos derechos de acceso a dicha vista (read-only o read-write).
La versión SNMPv2* proporciona niveles de seguridad adecuados, pero no alcanzó el
necesario nivel de estandarización y aceptación por el IETF (Internet Engineering Task Force).
Por último, la versión denominada SNMPv2u (User-based SNMPv2) reutiliza los conceptos
introducidos en la versión SNMPsec, introduciendo la noción de usuario. En este caso, las
comunicaciones se llevan a cabo bajo la identidad de usuarios en lugar de utilizar el concepto
de “party” existente en las versiones precedentes. Un mismo usuario puede estar definido en
varias entidades SNMP diferentes.
2.4.2 La seguridad en la versión 3 de SNMP
SNMPv3 está basado en el Modelo de Seguridad de Usuario o USM (User Security Model),
SNMPv3 no reemplaza a las versiones anteriores sino que puede utilizarse en conjunto con
las versiones v1 y v2c, SNMPv3 y añade componentes para proporcionar acceso seguro a los
dispositivos usando la autenticación y la encriptación de paquetes de información a través de
la red.
Además, la principal novedad introducida en la versión 3 del protocolo SNMP es la
modularidad.
Las características proporcionadas por el modelo de seguridad USM son las siguientes:
 Integridad del mensaje: Recoge datos de forma segura sin que sean manipulados o
dañados.
 Autenticación: Determina si el mensaje es de un origen válido.
 Codificación: Codifica el contenido de un paquete de datos para evitar que pueda ser
visto por un usuario de origen no autorizado.
A diferencia de SNMPv1 y SNMPv2c, en SNMPv3, el concepto de agentes SNMP y
Administrador SNMP ya no se aplican. Estos conceptos se han combinado en lo que se le
llama una entidad SNMP. Una entidad SNMP consiste de un motor SNMP (o SNMP engine) y
aplicaciones SNMP. Un motor SNMP se compone de los siguientes cuatro componentes:
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 El despachador o “dispatcher”: Envía y recibe mensajes.
 Subsistema de procesamiento de mensaje: Acepta PDUs salientes del “dispatcher” y
los prepara para la transmisión envolviéndolos en un mensaje de encabezado y los
devuelve al “dispatcher”. También acepta los mensajes entrantes, procesa la cabecera
de cada mensaje, y devuelve el PDU correspondiente al dispatcher.
 Subsistema de Seguridad: autentifica y cifra y descifra los mensajes.
 Subsistema de Control de Acceso: este componente determina cuales usuarios y
cuales operaciones se les permite el acceso a los objetos administrados.
Se observa, por tanto, que en la versión SNMPv3 se independizan los mecanismos utilizados
para la seguridad (autentificación y privacidad) y para el control de acceso. De este modo, una
misma entidad puede utilizar diferentes modelos de seguridad y control de acceso
simultáneamente, lo que incrementa notablemente la flexibilidad y la interoperabilidad.
A partir de la versión 2c de SNMP se define un control de acceso basado en vistas, VACM
(View-based Access Control Model) el cual se explica en el capítulo 3. Se aprovechan los
conceptos definidos en las versiones previas y al mismo tiempo la modularidad del protocolo
permite la introducción de futuros modelos independientes de los actuales. De esta forma, se
pueden combinar los modelos USM y VACM para proporcionar una mejor seguridad en el
protocolo SNMP.
2.4.3 Niveles y Modelos de seguridad en SNMP
Un modelo de seguridad de SNMP es un mecanismo de autenticación para un usuario que se
haya creado y el grupo en el que el usuario resida. El usuario en las versiones 1 y 2c de SNMP
es el nombre de una comunidad. Sin embargo; en todas las versiones la definición de grupo
es la misma para todas las versiones de SNMP, que es un conjunto de usuarios o comunidades
en su caso que comparten los mismos privilegios.
Un nivel de seguridad es el nivel permitido de seguridad dentro de un modelo de seguridad. Y
este puede ser aplicado a un solo usuario o aplicarse a un grupo con la consecuencia que
todos los usuarios de ese grupo se les aplicara el mismo nivel de seguridad.
Los tres niveles de seguridad en SNMP son:
 NoAuthNoPriv: En este nivel no se requiere autenticación.
 AuthNoPriv: se requiere autenticación.
 Authpriv: Se requiere autenticación y encriptación.
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La combinación entre un modelo de seguridad y un nivel de seguridad determina qué
mecanismo de seguridad se utilizará cuando se maneje un mensaje de SNMP.
La tabla 1 se indican los niveles de seguridad de SNMP que se pueden aplicar a dispositivos
de red de las compañías Enterasys y Cisco así como en nuestro NMS, así como la
autenticación y encriptación requerida en cada modelo.

Modelo

Nivel de
Seguridad

Forma de
Autenticación

Tipo de
Encriptación

Como Funciona

v1

NoAuthNoPriv

Nombre de
comunidad

Ninguno

Usa un nombre de comunidad para
la autenticación

v2c

NoAuthNoPriv

Nombre de
comunidad

Ninguno

Usa un nombre de
comunidad para
la autenticación

NoAuthNoPriv

Nombre de
usuario

Ninguno

Usa un nombre de
usuario para
la autenticación

AuthNoPriv

MD5 o SHA

Ninguno

Proporciona autenticación
basada en los algoritmos
HMAC-MD5 o HMAC-SHA

DES

Proporciona autenticación
basada en el algoritmo
HMAC-MD5 o HMAC-SHA.
Proporciona cifrado
mediante el algoritmo
DES de 56 bits,
además de autenticación
mediante el estándar
CBC-DES (DES 56).

v3 /
USM

authPriv

MD5 o SHA

Tabla 1.- Modelos y Niveles de seguridad en SNMP

2.4.4 Algoritmos de Autenticación
En criptografía una Código de autenticación de mensaje Hash o HMAC (Hash Message
Authentication Code), es un tipo de Código de Autenticación de Mensajes o MAC, que se
calcula usando un algoritmo específico que implique una función Hash. Este MAC, puede ser
utilizado al mismo tiempo para verificar la integridad de los datos y la autenticidad de un
mensaje.
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Los valores MAC necesitan para su cálculo una clave privada (o simétrica) K, que sólo
conozcan remitente y destinatario, pero no los posibles atacantes. Matemáticamente, se define
como una función que toma dos argumentos: una clave K de tamaño fijo y un mensaje M de
longitud arbitraria. El resultado es un código MAC de longitud fija:
MAC = CK (M)
Donde:
 M es un mensaje de longitud arbitraria
 CK es la función que transforma el mensaje en un valor MAC y que utiliza una
clave secreta K como parámetro
 MAC es el valor MAC calculado de longitud fija
Si el valor MAC enviado coincide con el valor que el destinatario calcula, éste puede garantizar
que:
 El mensaje no fue alterado
 El mensaje proviene del remitente indicado en el mensaje
 Si el mensaje incluye un número de secuencia, que el mensaje sigue la secuencia
correcta
Una función Hash es una función para resumir o identificar probabilísticamente un gran
conjunto de información. Una función hash calcula un conjunto de números enteros
generalmente llamada suma de verificación (checksum en inglés) el cual representa de forma
única cualquier archivo o mensaje. Ya que dos archivos o mensajes distintos no pueden
generar una suma de verificación idéntica, este valor es calculado al enviar y recibir el mensaje,
si el receptor al comparar la suma que recibe con la que le es enviada junto al mensaje verifica
que es la misma, entonces se determina que el mensaje no ha sufrido ninguna alteración. Entre
las funciones Hash más utilizadas están las que utilizan los algoritmos MD5 y SHA-1 utilizando
128 bits y 160 bits respectivamente para la suma de verificación.
Cualquier función de Hash criptográfica iterativa, como MD5 o SHA-1 puede ser utilizado en
el cálculo de un HMAC, el resultado se denomina algoritmo MAC HMAC-MD5 o HMAC-SHA1
en consecuencia. La fuerza de la criptografía HMAC depende de la fuerza criptográfica de la
función de hash subyacente, sobre el tamaño y la calidad de la clave y el tamaño de la tabla
de salida de longitud en bits.
2.4.5 Algoritmo de Encriptación
DES es el algoritmo prototipo del cifrado por bloques, un algoritmo que toma un texto plano o
claro de una longitud fija de bits y lo transforma mediante una serie de complicadas
operaciones en otro texto cifrado de la misma longitud. En el caso de DES el tamaño del bloque
es de 64 bits. DES utiliza también una clave criptográfica para modificar la transformación, de
modo que el descifrado sólo puede ser realizado por aquellos que conozcan la clave concreta
utilizada en el cifrado. La clave mide 64 bits, aunque en realidad, sólo 56 de ellos son
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empleados por el algoritmo. Los ocho bits restantes se utilizan únicamente para comprobar la
paridad, y después son descartados. Por tanto, la longitud de clave efectiva en DES es de 56
bits, y así es como se suele especificar.
Para cifrar mensajes más largos que 64 bits, se utiliza un modo de operación, hay varios pero
en este caso se utiliza el modo cipher-block chaining (CBC), a cada bloque de texto plano se
le aplica la operación XOR con el bloque cifrado anterior antes de ser cifrado. De esta forma,
cada bloque de texto cifrado depende de todo el texto plano procesado hasta este punto. Para
hacer cada mensaje único se utiliza asimismo un vector de inicialización.
2.5 La Estructura de Administración de la Información (SMI) y MIB

(MODESTO, 2009)

La SMI (Structure of Management Information) provee una forma de definir objetos y
administrar su comportamiento. Un agente tiene en su posesión un enlistado de los objetos
que rastrea. Uno de esos objetos es el de condición operacional (estatus) de una interfaz del
enrutador por ejemplo, arriba (up), abajo (down), o probando (testing). Este enlistado
colectivamente define la información que el NMS puede usar para determinar el buen estado
global del dispositivo en el cual el agente reside.
La MIB (Management Information Base) que es una base de información de administración,
puede ser considerada como una base de datos de objetos administrados que el agente
rastrea. Cualquier tipo de estado o información estadística, que hayan sido accedidos por el
NMS está definida en una MIB. El SMI provee una forma de definir objetos administrados,
mientras la MIB es la definición (usando la sintaxis SMI) de los objetos mismos. Como un
diccionario, que muestre cómo deletrear una palabra y entonces da su significado o su
definición, una MIB define un nombre textual para un objeto administrado y explica su
significado.
Un agente puede implementar a muchas MIBs, pero todos los agentes implementan una MIB
particular designada llamada MIB-II definida en el RFC 1213.
Este estándar define variables para cosas como las estadísticas de la interfaz (la velocidad de
la interfaz, octetos enviados, recibidos, etcétera.). El intento principal de MIB-II es proveer
información general de la administración de TCP-IP. No cubre cada artículo posible que un
fabricante quiera administrar dentro de su dispositivo particular. En el capítulo 3 se describe
con más detalle tanto SMI, MIB y MIB-II.
2.6 Administrando el HOST (MODESTO, 2009)
Administrar recursos del host local (el espacio del disco, el uso de memoria, etcétera.) Es una
parte importante de administración de red. La distinción entre sistema tradicional de
administración y la administración de red, ha desaparecido sobre la última década, como Sun
Microsystems le nombra a esto, "la red es la computadora". Si el servidor web o el servidor de
correo están abajo, no tiene importancia si los enrutadores trabajan perfectamente pues
todavía se van a recibir peticiones a los servicios de Web y correo. La MIB de Recursos de la
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Host (RFC 2790) define una serie de objetos para ayudar a manejar aspectos críticos de los
sistemas Unix y Windows.
Algunos de los objetos soportados por la MIB de Recursos del Host incluyen capacidad de
disco, número de usuarios del sistema, el número de procesos en ejecución, y el software
actualmente instalado. En el mundo de comercio electrónico de hoy, cada vez son más las
personas que confía en implementar sus servicios a través de sitios web. Hacer que su banco
servidores esté funcionando correctamente es tan importante como monitorear los enrutadores
y otros dispositivos de comunicaciones.
2.7 El SNMP a fondo (MODESTO, 2009)
En esta sección, comenzamos a considerar SNMP en detalle. Para el término de esta sección,
se deberá comprender cómo el SNMP envía y recibe información, lo que exactamente son las
comunidades de SNMP, y cómo leer los archivos de las MIBs.
2.7.1 El SNMP y UDP
El protocolo SNMP usa el Protocolo de Datagrama de Usuario (User Datagram Protocol) como
el protocolo de transporte para pasar datos entre administradores y agentes. El protocolo UDP,
definido en el RFC 768, fue escogido sobre el Protocolo TCP porque es un protocolo sin
conexión; es decir, no hay una conexión establecida entre el agente y el NMS cuando los
datagramas (paquetes) son enviados de uno al otro. Este aspecto del protocolo UDP lo hace
de fuente desconocida, desde que no hay aceptación de datagramas perdidos a nivel de
protocolo. Eso es utilizado por la aplicación de SNMP para determinar si los datagramas son
irrescatables y los retransmiten tanto como desee. Esto está típicamente consumado con un
simple intervalo de espera (timeout). El NMS le envía una petición a través del protocolo UDP
a un agente y espera para una respuesta. La longitud de tiempo que el NMS espera depende
de cómo este configurado. Si el intervalo de espera es alcanzado y el NMS no ha escuchado
noticias de retorno del agente, asume que el paquete se perdió y retransmite la petición. El
número de veces el NMS retransmite paquetes de bits también se puede configurar.
Al menos hasta donde las peticiones regulares de información son afectadas, la naturaleza de
fuente desconocida del protocolo UDP no es un problema real. En el peor de los casos, la
emisora administrativa publica una petición y nunca recibe una respuesta. Para “traps”, la
situación está algo diferente. Si un agente envía una “trap” y la “trap” nunca llega al NMS, el
NMS no ha tenido la forma de saber que esta alguna vez fue enviada. El agente aún no sabe
que necesite reexpedir al destinatario la “trap”, porque el NMS no está obligado a devolver una
respuesta al agente acusando recibo de la “trap”.
El protocolo UDP proporciona un nivel de transporte no fiable de datagramas, ya que apenas
añade la información necesaria para la comunicación extremo a extremo al paquete que envía
al nivel inferior. No introduce retardos para establecer una conexión, no mantiene estado de
conexión alguna y no realiza seguimiento de estos parámetros. Así, un servidor dedicado a
una aplicación particular puede soportar más clientes activos cuando la aplicación corre sobre
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UDP en lugar de sobre TCP es por ello que se pueden administrar gran cantidad de dispositivos
de red.
El protocolo TCP a diferencia de UDP proporciona un transporte fiable de flujo de bits entre
aplicaciones. Está pensado para poder enviar grandes cantidades de información de forma
fiable, liberando al programador de la dificultad de gestionar la fiabilidad de la conexión
(retransmisiones, pérdida de paquetes, orden en el que llegan los paquetes, duplicados de
paquetes...) que gestiona el propio protocolo. Pero la complejidad de la gestión de la fiabilidad
tiene un coste en eficiencia, ya que para llevar a cabo las gestiones anteriores se tiene que
añadir bastante información a los paquetes que enviar. Debido a que los paquetes para enviar
tienen un tamaño máximo, cuanta más información añada el protocolo para su gestión, menos
información que proviene de la aplicación podrá contener ese paquete (el segmento TCP tiene
una sobrecarga de 20 bytes en cada segmento, mientras que UDP solo añade 8 bytes). Por
eso, cuando es más importante la velocidad que la fiabilidad, se utiliza UDP. En cambio, TCP
asegura la recepción en destino de la información para transmitir.
El protocolo SNMP destina el puerto 161 del protocolo UDP para enviar y a recibir peticiones,
y el puerto 162 para recibir “traps” de dispositivos administrados. Cada dispositivo que
implementa el protocolo SNMP debe usar estos números de puertos por defecto, pero algunos
de los fabricantes dejan cambiar los puertos predeterminados en la configuración del agente.
Si estos puertos se cambian, el NMS debe ser informado de los cambios para que realice las
peticiones a los dispositivos en los puertos correctos.
La figura 2 muestra la suite de protocolo TCP-IP, lo cual es la base para toda comunicación
del TCP-IP. Hoy, cualquier dispositivo que requiera comunicarse en Internet (por ejemplo: los
sistemas de Windows NT, los servidores Unix, lo enrutadores Cisco, etcétera.) debe usar esta
suite de protocolo. Este modelo es a menudo llamado un protocolo de pila, desde que cada
capa usa la información de la capa que está debajo de ella y le provee un servicio a la capa
que está directamente por encima de ella.
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Figura 2.- Modelo de comunicación TCP-IP y SNMP
Fuente: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE MONITOREO PARA LA RED DE ESIME ZACATENCO UTILIZANDO EL
PROTOCOLO SNMP Y SOFTWARE LIBRE

Cuando ya sea un NMS o un agente tiene el deseo de realizar una función del protocolo SNMP
(por ejemplo, una petición o una “trap”), los siguientes acontecimientos ocurren en el protocolo
TCP-IP:
a) Aplicación: Primero, la aplicación real (el NMS o el agente) de SNMP decide lo que va
a hacer. Por ejemplo, le puede enviar una petición a un agente, envíe una respuesta a
una petición, o se envíe una “trap” a un NMS. La capa de aplicación provee servicios
para los usuarios finales, como un telefonista pidiendo información de estado para un
puerto en un switch de Ethernet.
b) UDP: La siguiente capa, UDP deja a dos anfitriones comunicarse entre sí. El
encabezado de de UDP contiene, entre otras cosas, el puerto de destino del anfitrión
al cual se envía la petición o “trap” siendo 161 para la petición y 162 para la “trap”.
c) Protocolo IP: la capa IP intenta mandar el paquete de protocolo SNMP a su destino
pretendido, especificado por su dirección IP.
d) Network Access Protocol: el acontecimiento final que ocurre cuando un paquete de
SNMP es enviado a su destino final a través de la red física, donde puede ser
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encaminado para su destino final. La capa Control de Acceso a Red es responsable de
recibir paquetes de la red física y devolverlos a las capas superiores del protocolo TCPIP, así es como pueden ser procesados por la capa de aplicación (el protocolo SNMP,
en este caso).
Esta interacción entre aplicaciones de SNMP y la red no es diferente de lo ocurrido entre dos
amigos por correspondencia. Ambos tienen mensajes que necesitan enviarlos de acá para allá
el uno para el otro. Digamos que usted decide escribir a su amigo por correspondencia una
carta preguntando si a él le gustaría visitarle durante el verano. Decidiendo enviar la invitación,
usted ha actuado como la aplicación de SNMP. Llenar el sobre con la dirección de su amigo
por correspondencia equivale a la función de la capa del protocolo UDP, la cual registra el
puerto del destino del paquete en el encabezado de protocolo UDP; en este caso es la
dirección de su amigo por correspondencia. Colocando una estampilla en el sobre y metiéndolo
en el buzón que el cartero debe recoger equivale a la función de la capa IP. El acto final ocurre
cuando el cartero viene a su casa y toma la carta. De aquí la carta será encaminada a su
destino final, el buzón de su amigo por correspondencia. La capa de Control de Acceso a Red
en una red de computadoras equivale a los camiones del correo y los aviones que llevan su
carta en curso. Cuando su amigo por correspondencia recibe la carta, él experimentará el
mismo proceso para enviarle una respuesta.
2.7.2 Comunidades en SNMP
En SNMPV1 y SNMPV2 usan la noción de comunidades (llamadas community-strings) para
establecer comunicación entre un NMS y los agentes. Un agente es configurado con tres tipos
de comunidad: de sólo lectura, de lectura-escritura, y de notificación para las “traps”. Los
nombres de comunidad son esencialmente contraseñas; no hay diferencia real entre un
nombre de comunidad y la contraseña que se usa para acceder a alguna cuenta en una
computadora.
Los tres tipos de comunidad forman diferentes tipos de actividades:
 Comunidad de sólo lectura (read-only): permite leer los valores de datos, pero no le
deja modificar los datos. Por ejemplo, le deja leer el número de paquetes que han sido
transmitidos a través de los puertos de un enrutador, pero no le deja volver a arrancar
los contadores.
 Comunidad de lectura-escritura (read-write): se permite leer y modificar valores de
datos; se puede leer los contadores, y se puede volver a arrancar sus valores, y la
reanudación de las interfaces o hacer otras cosas que cambian la configuración del
enrutador.
 Comunidad de notificación (notify): permite al agente enviar las “traps” y al NMS
recibir las “traps” del agente.
La mayoría de los fabricantes envían su equipo con nombres de comunidad predeterminados,
típicamente público “public” para solo lectura y “private” para la comunidad de lectura35

escritura. Es importante cambiar estos valores que vienen predeterminados antes de que el
dispositivo se dé de alta en la red.
Debido a que los nombres de comunidad son esencialmente contraseñas, se debería destinar
las mismas reglas para seleccionarlas tal y como se eligen contraseñas para Unix o
contraseñas del usuario de Windows o correo electrónico. Una cadena de caracteres
alfanuméricos usando mayúsculas y minúsculas es generalmente una buena idea.
La razón del porque elegir un nombre de comunidad complicado es que los mensajes de SNMP
en todas sus versiones son enviados en texto plano, lo cual facilita poder interceptarlas y
usarlas para tener acceso a los dispositivos administrados. Aunque la versión 3 de SNMP ya
incorpora mecanismos de autenticación por parte de los usuarios que pueden enviar y recibir
información además de cifrar los mensajes con el algoritmo DES, estos se siguen enviando en
texto plano.
Hay formas para reducir el riesgo de ataque. Un Firewall (cortafuegos) es un elemento de
hardware o software que se utiliza en una red de computadoras para controlar las
comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas según las políticas de red que haya definido
la organización responsable de la misma. Su modo de funcionar está indicado en la
recomendación RFC 2979, que define las características de comportamiento y requerimientos
de interoperabilidad. La ubicación habitual de un cortafuegos es el punto de conexión de la red
interna de la organización con la red exterior, que normalmente es Internet; de este modo se
protege la red interna de intentos de acceso no autorizados desde y hacia Internet, que puedan
aprovechar vulnerabilidades de los sistemas de la red interna. Los cortafuegos no son seguros
al 100 %, pero precauciones como éstas reducen el riesgo de ataques de forma considerable.
2.7.3 Operaciones básicas
Los dispositivos administrados son supervisados y controlados usando cuatro operaciones
SNMP básicas:
 Operación de lectura es usada por un NMS para supervisar elementos de red. El NMS
examina diferentes variables que son mantenidas por los dispositivos administrados.
 Operación de escritura es usada por un NMS para controlar elementos de red. El NMS
cambia los valores de las variables almacenadas dentro de los dispositivos
administrados.
 Operación de notificación es usada por los dispositivos administrados para reportar
eventos en forma asíncrona a un NMS. Cuando cierto tipo de evento ocurre, un
dispositivo administrado envía una notificación al NMS.
 Operaciones transversales son usadas por el NMS para determinar qué variables
soporta un dispositivo administrado y para recoger secuencialmente información en
tablas de variables, como por ejemplo, una tabla de rutas.
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2.7.4 Mensajes SNMP
En la figura 3 se observa un esquema básico de dispositivos administrados estos envían traps
y al mismo tiempo el Administrador envía peticiones, estas peticiones y respuestas las realizan
mensajes SNMP que dependiendo del mensaje que se trate se solicitan diferentes datos o
acciones por parte de los agentes.

Figura 3.- Peticiones y Respuestas de SNMP
Fuente: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE MONITOREO PARA LA RED DE ESIME ZACATENCO UTILIZANDO EL
PROTOCOLO SNMP Y SOFTWARE LIBRE

Los mensajes utilizados en SNMP son:
I.

GetRequest: a través de este mensaje el NMS solicita al agente retornar el valor
de un objeto de interés mediante su nombre. En respuesta el agente envía una
respuesta indicando el éxito o fracaso de la petición. Si la petición fue correcta,
el mensaje resultante también contendrá el valor del objeto solicitado. Este
mensaje puede ser usado para recoger un valor de un objeto, o varios valores de
varios objetos, a través del uso de listas.

II.

GetNextRequest: este mensaje es usado para recorrer una tabla de objetos.
Una vez que se ha usado un mensaje GetRequest para recoger el valor de un
objeto, puede ser utilizado el mensaje GetNextRequest para repetir la operación
con el siguiente objeto de la tabla. Siempre el resultado de la operación anterior
será utilizado para la nueva consulta. De esta forma, un NMS puede recorrer una
tabla de longitud variable hasta que haya extraído toda la información para cada
fila existente.
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III.

IV.

SetRequest: este tipo de mensaje es utilizado por el NMS para solicitar a un
agente modificar valores de objetos. Para realizar esta operación el NMS envía
al agente una lista de nombres de objetos con sus correspondientes valores.
GetResponse: este mensaje es usado por el agente para responder un mensaje
GetRequest, GetNextRequest, o SetRequest. En el campo "Petición ID" lleva el
mismo identificador que el mensaje SNMP al que está respondiendo.

V.

Trap: una trap es generada por el agente para reportar ciertas condiciones y
cambios de estado a un proceso de administración. Una trap es un mensaje
espontáneo enviado por el Agente al Administrador, al detectar una condición
predeterminada, como es la conexión/desconexión de una estación o una alarma.

VI.

GetBulkRequest: Este mensaje es usado por un NMS que utiliza la versión 2
del protocolo SNMP típicamente cuando es requerida una larga transmisión de
datos, tal como la recuperación de largas tablas. En este sentido, es similar al
mensaje GetNextRequest usado en la versión 1 del protocolo, sin embargo,
GetBulkRequest es un mensaje que implica un método mucho más rápido y
eficiente, ya que a través de un solo mensaje es posible solicitar la totalidad de
la tabla.

VII.

InformRequest: Un NMS que utiliza la versión 2 del protocolo SNMP transmite
un mensaje de este tipo a otro NMS con las mismas características, para notificar
información sobre objetos administrados.

Para realizar las operaciones básicas de administración anteriormente nombradas, el protocolo
SNMP utiliza el protocolo UDP para enviar junto con los mensajes SNMP antes mencionados,
un pequeño grupo de mensajes PDU´s que son unidades de datos de protocolo en este caso
de SNMP y son enviados entre los administradores y agentes.
Los mensajes utilizados para enviar consultas y respuestas SNMP poseen el siguiente formato:
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Figura 4 Estructura de la PDU
Fuente: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE MONITOREO PARA LA RED DE ESIME ZACATENCO UTILIZANDO EL
PROTOCOLO SNMP Y SOFTWARE LIBRE

Es importante mencionar que significa cada uno de los campos mencionados anteriormente:
• Versión: la versión de SNMP que se va a usar.
• Comunidad: relación que existe entre un agente y un grupo de aplicaciones SNMP.
• Tipo PDU: indica el tipo de la PDU que va en el mensaje, que puede ser algún tipo de
Request (como GetRequest, GetNextRequest y SetRequest), un GetResponse o una
Trap.
• Petición ID: usado para distinguir de entre otras solicitudes, cada solicitud con una
identificación única.
• Error-status: usado para indicar que ha sucedido una excepción mientras se
procesaba una solicitud.
• Error-índice: cuando el error-status es diferente de cero (no hubo error) puede
proporcionar información adicional indicando que variable causó la excepción.
• Campos variables: una lista de nombre de variables con sus correspondientes
valores, normalmente, contiene los datos solicitados por una operación Get o Trap.
Como vemos en la figura 4 un mensaje de tipo trap tiene una estructura diferente que tiene los
siguientes campos:
• Empresa: tipo de objeto que genera un trap.
• Dirección agente: dirección del objeto generado del trap.
• Trap genérico: tipo genérico del trap.
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• Trap específico: código específico del trap.
• Time-stamp: tiempo transcurrido entre la última vez que se reinició el dispositivo de
red y la generación del trap

2.8 La Estructura de Administración de la Información (SIMONEAU, 1999)
La Estructura de Administración de la Información (descrita en el RFC 1155) define con
precisión cómo los objetos administrados son específicamente nombrados y sus asociaciones.
La SMI versión 2 (SMIv2, descrita en el RFC 2578) ofrece mejoras para SNMPv2. Estos objetos
también son llamados OID´s u objetos identificadores.
En SNMP se puede tener acceso a los objetos administrados de un dispositivo de la red a
través de un almacén virtual de información, denominado Base de Información Administrada o
MIB (Management Information Base).
2.8.1 Objetos Administrados OIDs (SIMONEAU, 1999)
Los objetos de una MIB son definidos usando la norma de Notación de Sintaxis Abstracta 1 o
ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) que es una norma para representar datos
independientemente de la máquina que sé este usando y sus formas de representación
interna.
Cada tipo de objeto es denominado object type y tiene un nombre, una sintaxis y una
codificación.
a) El nombre está representando únicamente como un Objeto Identificador (OBJECT
IDENTIFIER). Un objeto identificador es un nombre asignado administrativamente.
b) La sintaxis de un object type define la estructura abstracta de datos correspondientes
a ese object type. Por ejemplo, la estructura de un object type podría ser INTEGER u
OCTECT STRING más adelante se explican estos términos.
c) La codificación de un object type simplemente es cómo una instancia de un object
type es representada usando la sintaxis del mismo object type. Explícitamente ligado a
la noción de una sintaxis de objeto y una codificación es como el objeto es representado
cuando es transmitido en la red.
2.8.1.1 Nombres OIDs
Los objetos administrados (OIDs) se organizan en un árbol jerárquico. Esta estructura es la
base del esquema de nomenclatura de SNMP. La identificación de un objeto se compone de
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una serie de números enteros sobre la base de los nodos en el árbol, separadas por puntos.
Aunque hay una forma legible y más amigable que un conjunto de números, esta forma no es
más que una serie de nombres separados por puntos, cada uno de los cuales representa un
nodo del árbol. Por lo tanto, puede utilizar los números, o puede utilizar una secuencia de
nombres que representan los números. La figura 5 muestra la parte superior de los niveles de
este árbol. (Intencionalmente hemos dejado de lado algunas ramas del árbol que no nos
interesan aquí.)

Figura 5.- SMI árbol de objetos
Fuente: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE MONITOREO PARA LA RED DE ESIME ZACATENCO UTILIZANDO EL
PROTOCOLO SNMP Y SOFTWARE LIBRE

En el árbol de objetos, el nodo en la parte superior del árbol se llama la raíz, se llama un
subárbol a cualquier nodo con nodos hijos, y nodo hoja al nodo sin nodos hijos. Por ejemplo,
en la figura 5 el punto de partida para el árbol, se llama "Root-Nodo". Su subárbol se compone
de ccitt (0), iso (1), y conjuntos (2). En este ejemplo, iso (1) es el único nodo que contiene un
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subárbol, y los otros dos nodos son los dos nodos hoja. ccitt (0) y joint (2) no se refieren a
SNMP, por lo que no se comentaran.
El subárbol CCITT es administrado por el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y
Telefónico (CCITT), el subárbol joint es administrado conjuntamente por la Organización
Internacional de Normalización (ISO) y el CCITT. Como hemos dicho, ninguna de estos nodos
tiene que ver con SNMP. Para el resto nos centraremos en el subárbol iso (1). org (3). dod (6).
internet (1), que está representado en la forma OID como 1.3.6.1 o como iso.org. dod.internet.
Cada objeto gestionado tiene un OID numérico y un nombre asociado. La notación de punteado
decimal es la forma en que un objeto se representa internamente dentro de un agente.
El nodo directory(1) actualmente no se utiliza. El nodo management o mgmt(2), define un
conjunto estándar de objetos para la administración de Internet. El nodo experimental(3) está
reservado para el ensayo y la investigación. Los objetos de la rama prívate(4) se definen de
manera unilateral, lo que significa que las personas y organizaciones son responsables de la
definición de los objetos en esta rama. Aquí está la definición de la rama Internet, así como
sus cuatro nodos:

internet
directory
mgmt
experimental
private

OBJECT IDENTIFIER ::= { iso org (3) dod(6) 1 }
OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 1 }
OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 2 }
OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 3 }
OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 4 }

La primera línea declara Internet como la OID 1.3.6.1, que se define como un subárbol de
iso.org.dod, o 1.3.6 (:: = es un operador de definición). Las cuatro últimas declaraciones son
similares, pero que definen los otros nodos que pertenecen a Internet. Para el nodo directory,
la notación {internet 1} nos dice que es parte del subárbol Internet, y que su OID es 1.3.6.1.1.
El OID de mgmt es 1.3.6.1.2, y así sucesivamente.
En la actualidad hay un subárbol en el nodo private. El cual se utiliza para dar a proveedores
de hardware y de software la capacidad de definir sus propios objetos de cualquier tipo de
hardware o software que quieren administrar por SNMP. Su definición es la siguiente:
enterprises OBJECT IDENTIFIER ::= { private 1 }
La Agencia de Asignación de Números de Internet (IANA) gestiona en la actualidad todos los
números de asignaciones a las empresas privadas, las personas, instituciones,
organizaciones, empresas, etc. Una lista de todos los actuales números de las empresas
privadas puede ser obtenida a partir de http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers.
Como un ejemplo, el número de la empresa privada Cisco Systems es el 9, por lo que la base
de
OID
para
su
espacio
de
objetos
privados
se
define
como
iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco, o 1.3.6.1.4.1.9. Cisco es libre de hacer lo que
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desea con esta rama privada. Es típico de las empresas como Cisco que fabrican equipos de
redes definan sus propios objetos OID´s privados. Esto permite un amplio juego de
administración de la información que se desprende de la norma establecida de la gestión de
los objetos definidos en la rama mgmt.
Las empresas no son los únicos que pueden registrar sus propios números de la empresa
privada. Cualquiera puede hacerlo, y es gratis. El formulario web para el registro de los
números de la empresa privada se puede encontrar en la http://www.isi.edu/cgibin/iana/enterprise.pl. Después de llenar el formulario, que pide información como el nombre
de su organización e información de contacto, su solicitud debe ser aprobado en
aproximadamente una semana. ¿Por qué le gustaría registrar su propio número? Por qué en
algún momento, usted encontrará cosas que usted desea para vigilar que no están cubiertos
por cualquier MIB, públicos o privados. Con su propio número, puede crear su propio MIB que
le permite controlar exactamente lo uno quiera.
2.8.1.2 Sintaxis de los OID’s
La sintaxis se usa para definir la estructura correspondiente a los OID. Hay constructores
ASN.1 que se usan para definir esta estructura.
Hay diferentes tipos de ASN.1 ObjectSyntax que define las sintaxis diferentes que pueden ser
usadas para definir un “object type”.
2.8.1.2.1 Sintaxis Primitivas
Solo las sintaxis de tipo primitivas INTEGER, OCTET STRING, OBJECT IDENTIFIER, y NULL
están permitidas en SNMP
 INTEGER: un número de 32 bits utiliza a menudo para especificar los tipos
enumerados en el contexto de un único objeto administrado. Por ejemplo, el
estado operacional de una interfaz de en enrutador puede estar levantado, caído,
o en prueba y se representan con los valores 1, 2 y 3 respectivamente. El valor
cero (0) no debe utilizarse como un tipo enumerado, de acuerdo con RFC 1155.
 OCTET STRING: una cadena de cero o más octetos (más comúnmente conocida
como bytes) generalmente utilizada para representar cadenas de texto, pero
también algunas veces se usa para representar direcciones físicas.
 OBJECT IDENTIFIER: una cadena decimal separada por puntos representa un
objeto administrado en el árbol de objetos. Por ejemplo, 1.3.6.1.4.1.9 representa
el OID de la empresa privada Cisco Systems.
 NULL: no se usa actualmente en SNMP.

2.8.1.2.2 Sintaxis Construidas
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Las sintaxis construidas son de tipo compuesto. Se usan para crear arreglos de variables y
tablas. Son varias pero solo están permitidas “Sequence” y “Sequence of”:
 SEQUENCE: es una estructura de datos, es decir, una lista ordenada de tipos de
datos diferentes. Es el tipo que se usa para almacenar una fila de una tabla.
 SEQUENCE OF: es una lista ordenada de tipos de datos iguales. Es similar al
tipo "SEQUENCE", excepto que todos los tipos han de ser iguales. Es el tipo
usado en tablas para almacenar todas las filas.

2.8.1.2.3 Sintaxis Definidas
Son sintaxis derivadas de las anteriores pero con un nombre más descriptivo. Las más
importantes son:
 IpAddress: sirve para almacenar una dirección IP. Son 4 bytes y se define como
"OCTET STRING (SIZE (4))".
 Counter: representa un contador que únicamente puede incrementar su valor y
que cuando llega a su valor máximo, vuelve a cero. Se define como un entero sin
signo, que sólo puede tomar valores positivos y el cero.
 Gauge: es como un indicador de nivel. Es un valor que puede incrementar o
decrementar. Puede llevar asociados acciones a tomar en caso de que se
superen unos umbrales. Un ejemplo es un medidor del ancho de banda medido
en un determinado interfaz. Está definido como un entero de 32 bits.
 TimeTicks: es un tipo de datos usado para medir tiempos. Indica el número de
centésimas de segundo que han transcurrido desde un determinado evento
temporal. Es un entero de 32 bits.
2.8.1.3 Codificación de los OID
La sintaxis de transferencia especifica cómo se codifican los distintos tipos de datos. Define la
forma de codificar en el transmisor y decodificar en el receptor los valores expresados con
ASN.1.
La norma ASN.1 no define cómo se han de codificar esos datos, sino que es una sintaxis
abstracta para indicar el significado de los datos. Para la codificación de los datos se usan
otras normas como: BER (Basic Encoding Rules) (BER - X.209), CER (Canonical Encoding
Rules), DER (Distinguished Encoding Rules), PER (Packed Encoding Rules) y XER (XML
Encoding Rules). En SNMP se utiliza las reglas BER para la codificación y decodificación
Las Reglas de codificación básicas, o BER (Basic Encoding Rules), es uno de los formatos de
codificación definidos como parte del estándar ASN.1. Las reglas, denominadas sintaxis de
transferencia en el contexto de ASN.1, especifican las secuencias de octetos exactas para
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codificar un elemento de datos dado. La sintaxis BER, junto con dos subconjuntos de BER:
Canonical Encoding Rules (CER) y Distinguished Encoding Rules (DER), están definidas por
el documento de estándares X.690 de la UIT-T, el cual es parte de las series de documentos
ASN.1. Cada elemento de datos está codificado usando la codificación tipo-longitud-valor, es
decir, por un identificador de tipos, una descripción longitud, los elementos de datos actuales,
y donde sea necesario, un marcador de fin-de-contenido. Por ejemplo, cuando codificamos un
valor construido (esto es, un valor que está compuesto de múltiples valores ya codificados más
pequeños), el emisor puede usar una de las tres formas diferentes para especificar la longitud
de los datos. Estas implementaciones confían en la flexibilidad que BER suministra para usar
lógica de codificación que es más fácil de implementar, pero redunda en una corriente de datos
mayor de lo necesario.

2.8.2 Interpretación de una MIB (SIMONEAU, 1999)
El MIB puede ser pensado como una especificación donde el fabricante define los objetos
administrados que admite un dispositivo en particular, aunque también hay MIBs estándar que
puede usar cualquier dispositivo que soporte SNMP. Cisco, por ejemplo, tiene literalmente
cientos de MIBs definido para su amplia línea de productos, los cuales tienen características
diferentes que requieren diferentes capacidades de gestión. Las especificaciones MIBs de un
fabricante de dispositivos de red normalmente se distribuyen como archivos de texto
humanamente legibles que puede ser inspeccionados (o incluso modificada) con un editor de
textos estándar.
Es importante saber cómo leer y entender los archivos MIB. En el apéndice D se encuentra
una versión reducida de MIB-II.
La primera línea de este archivo:
RFC1213-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

Define el comienzo de las definiciones de la MIB, el nombre del archivo correspondiente a la
MIB-II es generalmente MIB RFC1213 ya que el RFC 1213 es el que define a MIB-II; muchos
de los archivos MIB están nombrados por el RFC en el que están definidas las MIBS.
La sección IMPORTS de la MIB que a veces se denomina la sección linkage. La cual permite
la importación de datos y de otras OIDs desde otros archivos MIB de archivos mediante la
cláusula IMPORTS tiene la siguiente estructura:
IMPORTS
mgmt, NetworkAddress, IpAddress, Counter, Gauge,
TimeTicks
FROM RFC1155-SMI
OBJECT-TYPE
FROM RFC 1212;
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Esta MIB importa los siguientes temas de RFC1155-SMI (el RFC 1155 define SMIv1):
• Mgmt
• NetworkAddress
• IpAddress
• Counter
• Gauge
• TimeTicks
Asimismo, importa OBJECT-TYPE del RFC 1212, el que define cómo son escritos los MIB.
Cada grupo de ítems importados utilizan la cláusula IMPORTS utiliza la cláusula FROM para
definir el archivo MIB de donde serán tomados los objetos.
Los OIDs que se utilizarán durante el resto de la MIB se definen después de la sección linkage.
Este grupo de líneas establece el nivel superior del subárbol mib-2. Mib-2 se define como mgmt
seguido por .1:
mib-2

OBJECT IDENTIFIER ::= { mgmt 1 }

Hemos visto que el mgmt era equivalente a 1.3.6.1.2. Por lo tanto, MIB-2 es equivalente a
1.3.6.1.2.1. Asimismo, el grupo de system de MIB-2 se define como (mib-2 1), o 1.3.6.1.2.1.1,
el grupo interfaces se define (mib-2 2) o 1.3.6.1.2.1.2. En el archivo MIB todos los grupos de
MIB-2 están definidos de la siguiente forma:
-- groups in MIB-II
system
interfaces
at
ip
icmp
tcp
udp
egp
transmission
snmp

OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT

IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER

::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

mib-2
mib-2
mib-2
mib-2
mib-2
mib-2
mib-2
mib-2
mib-2
mib-2

1 }
2 }
3 }
4 }
5 }
6 }
7 }
8 }
10 }
11 }

Después de que los subnodos de MIB-II están definidos, tenemos las definiciones del objeto.
Cada definición de objeto tiene el siguiente formato:
<name> OBJECT-TYPE
SYNTAX <datatype>
ACCESS <either read-only, read-write, write-only, or not-accessible>
STATUS <either mandatory, optional, or obsolete>
DESCRIPTION
"Textual description describing this particular managed object."
::= { <Unique OID that defines this object> }
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El primer objeto administrado en nuestro subconjunto Interfaces de la MIB-II es ifTable, lo que
representa una tabla de las interfaces de red en un dispositivo administrado (tenga en cuenta
que los nombres de objetos se definen por medio de unidades mixtas, con la primera letra en
minúscula).
Aquí está la definición de ifTable utilizando la notación ASN.1:
ifTable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF IfEntry
ACCESS not-accessible
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"A list of interface entries. The number of entries is given by
the value of ifNumber."
::= { interfaces 2 }

La linea ”SYNTAX SEQUENCE OF IfEntry” significa que ifTable es una tabla que contiene las
columnas definidas en IfEntry.
La linea ”ACCESS not-accessible” significa que no hay ninguna forma de consulta al valor de
objeto del agente que tiene ese tipo de acceso.
La línea “STATUS mandatory” significa que un agente debe aplicar este objeto a fin de cumplir
con las especificaciones del MIB-II.
Enseguida en “DESCRIPTION” se tiene una descripción que explica exactamente lo que es
este objeto. En esta se explica que ifTable es una lista de interfaces y que el número de
interfaces está dado por el valor de IfNumber.
El único OID que hay en ifTable tiene el
iso.org.dod.internet.mgmt.interfaces.ifTable.IfEntry.

siguiente

OID

1.3.6.1.2.1.2.2.1,

ó

Veamos ahora en la siguiente sección la definición de IfEntry en esta MIB y que es de tipo
Sequence, en esta están definidas las columnas de ifTable:
IfEntry ::=
SEQUENCE {
ifIndex
INTEGER,
ifDescr
DisplayString,
ifType
INTEGER,
ifMtu
INTEGER,
.
.
.
.
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.
ifSpecific
OBJECT IDENTIFIER
}

Como vemos esta es una secuencia de OIDs. Una secuencia es simplemente una lista de
columnas y sus objetos de datos SMI, que define un cuadro conceptual. En este caso,
esperamos encontrar las variables definidas por ifIndex, ifDescr, ifType, etc. Este cuadro puede
contener cualquier número de filas, y habilita el agente para la gestión de las filas que residen
en la tabla. Es posible para un NMS añadir filas a una tabla.
Ahora que tenemos IfEntry para especificar lo que encontrará en cualquier fila de la tabla,
podemos mirar la definición de ifEntry (las filas de la tabla) por sí solo:
ifEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX IfEntry
ACCESS not-accessible
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"An interface entry containing objects at the sub network layer
and below for a particular interface."
INDEX { ifIndex }
::= { ifTable 1 }

ifEntry define una fila en particular en el ifTable. Su definición es casi idéntica a la de ifTable,
salvo que hemos introducido una nueva cláusula, INDEX. El índice es una clave única utilizada
para definir una sola fila en el ifTable. Este levanta el agente para asegurarse de que el índice
es único en el contexto de la tabla. Si un enrutador tiene seis interfaces, ifTable tendrá seis
filas
en
ella.
La
OID
de
ifEntry
es
1.3.6.1.2.1.2.2.1
ó
iso.org.dod.internet.mgmt.interfaces.ifTable.ifEntry. El índice para ifEntry es ifIndex, que se
define como:
ifIndex OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"A unique value for each interface. Its value ranges between
1 and the value of ifNumber. The value for each interface
must remain constant at least from one reinitialization of the
entity's network-management system to the next reinitialization."
::= { ifEntry 1 }

El objeto ifIndex es de sólo lectura, lo que significa que puede ver su valor, pero no podemos
cambiarlo. El objeto final de nuestra MIB se define ifDescr, que es una descripción textual de
la interfaz representada por el particular que en la fila ifTable. Nuestro ejemplo MIB termina
con la cláusula END, que marca el final de la MIB. En los archivos de la MIB-II, cada uno de
los objetos que figuran en la secuencia IfEntry tiene su propia definición de objetos.
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2.8.3 Extensiones de SMI versión 2 (SIMONEAU, 1999)
SMIv2 extiende el árbol de objetos SMI sumando el subárbol snmpV2 al subárbol interne,
sumando varios nuevos tipos de datos y haciendo una serie de otros cambios. La Figura 6
muestra los objetos snmpV2, la OID para este nuevo subárbol es 1.3.6.1.6.3.1.1, ó
iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects

Figura 6. SMIv2 árbol para SNMPv2
Fuente: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE MONITOREO PARA LA RED DE ESIME ZACATENCO UTILIZANDO EL
PROTOCOLO SNMP Y SOFTWARE LIBRE

Además SMIv2 define algunos nuevos tipos de datos, resumidos en la tabla 2
Tipos de Datos
Integer32
Counter32
Gauge32
Unsigned32

Descripción
Lo mismo que INTEGER.
Lo mismo que Counter.
Lo mismo que Gauge.
Representa valores decimales en el rango de 0 a 232 - 1.
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Counter64
BITS

Similar a Counter32, pero su máximo valor es 18, 446, 744, 073, 709, 551,615.
Counter64 es ideal para situaciones en que Counter32 podría alcanzar 0 en un
corto tiempo.
Una enumeración de bits no negativos.
Tabla 2. Nuevos tipos de datos para SNMP

La definición de un objeto en SMIv2 ha cambiado ligeramente a partir de SMIv1. Hay algunos
campos opcionales, dándole más control sobre cómo un objeto se accede, lo que le permite
aumentar una tabla mediante la adición de más columnas, y que le permite dar una mejor
descripción.
Aquí está la sintaxis de una definición de objeto SMIv2. Los cambios se encuentran en negritas:
<name> OBJECT-TYPE
SYNTAX <datatype>
UnitsParts <Optional, see below>
MAX-ACCESS <See below>
STATUS <See below>
DESCRIPTION
"Textual description describing this particular managed object."
AUGMENTS { <name of table> }
::= { <Unique OID that defines this object> }

La tabla 3 describe brevemente las mejoras realizadas de la definición de objetos en SMIv2.

Definición

Descripción

Una descripción textual de las unidades (es decir, los segundos, milisegundos, etc.) utilizadas para
representar el objeto.
Un OBJECT-TYPE's ACCESS puede ser MAX-ACCESS en SNMPv2. Las opciones válidas para MAXMAX-ACCESS ACCESS son de solo lectura, lectura y escritura, lectura creada, no accesible, y accesible por
notificación.
Esta cláusula se ha ampliado para permitir que la palabra clave obligatorio(mandatory) y
STATUS
obsoleto(obsolete) en SNMPv2 sea la misma como la obligatoria en un MIB SNMPv1.
En algunos casos es útil agregar una columna a una tabla existente. La cláusula AUGMENTS le
AUGMENTS permite extender una tabla mediante la adición de una o más columnas, representada por algún
otro objeto.
UnitsParts

Tabla 3. Definición de objetos mejorada

SMIv2 define un nuevo tipo “trap” llamado NOTIFICATION-TYPE. Además SMIv2 introduce
nuevas convenciones que permite administrar objetos y ser creados en caminos más
abstractos. RFC 2579 define las convenciones usadas por SNMPv2, que son enlistadas en
la Tabla 3.
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Convención
DisplayString
PhysAddress
MacAddress
TruthValue
TestAndIncr

Descripción
Una cadena de caracteres ASCII. Una DisplayString puede ser tan grande como 255
caracteres.
Una dirección de nivel físico, representado como un OCTET STRING.
Define las direcciones de acceso al medio IEEE 802 (el estándar para redes de área local) en
el orden canónico. (En lenguaje cotidiano, esto significa la dirección Ethernet. Esta dirección
se representa con seis octetos.
Define los dos valores booleanos verdadero y falso.
Se utiliza para mantener la gestión de dos estaciones que modifican el mismo objeto al
mismo tiempo.

AutonomousType Un OID utiliza para definir un subárbol con MIB adicionales relacionados con las
definiciones.
VariablePointer

Un puntero a un objeto en particular, como ifDescr la interfaz 3. En este caso, la
VariablePointer sería la OID ifDescr.3.

RowPointer

Un puntero a una fila de una tabla. Por ejemplo, ifIndex.3 apunta a la tercera fila en la
ifTable

RowStatus

TimeStamp
TimeInterval
DateAndTime
StorageType
TDomain
TAddress

Utilizado para administrar la creación y supresión de filas en una tabla, ya que SNMP no
tiene ninguna manera de hacerlo a través del propio protocolo. RowStatus puede realizar
un seguimiento del estado de una fila de una tabla, así como recibir comandos para la
creación y supresión de filas. Este convenio tiene por objeto promover la integridad de una
tabla cuando más de un gerente está actualizando filas. Los siguientes tipos enumerados
definen los comandos y variables de estado: active (1), notInService (2), notReady (3),
createAndGo (4), createAndWait (5), anddestroy (6).
Mide la cantidad de tiempo transcurrido entre el tiempo de actividad del dispositivo y un
acontecimiento o suceso.
Medidas de un período de tiempo en centésimas de segundo. TimeInterval puede tomar
cualquier valor entero entre 0 y 2147483647.
Un OCTET STRING es utilizado para representar la fecha y el tiempo.
Define el tipo de memoria que un agente utiliza. Los valores posibles son other (1), volatile
(2), nonVolatile (3), permanent (4), andreadOnly (5).
Indica una especie de servicio de transporte.
Indica la dirección de servicios de transporte. TAddress se define a partir de 1 a 255 octetos
de longitud.
Tabla 4.Convenciones para SMIv2
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MIB-II es un muy importante grupo de gestión, porque cada dispositivo que sea compatible con
SNMP también debe soportar MIB-II. No vamos a entrar en detalles acerca de cada objeto en
el MIB, simplemente vamos a definir el subárbol. La sección de-MIB RFC1213 que define la
base OID’s para el subárbol MIB-2 tiene este aspecto:
mib-2
system
interfaces
at
ip
icmp
tcp
udp
egp
transmission
snmp

OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT

IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER

::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

mgmt 1 }
mib-2 1 }
mib-2 2 }
mib-2 3 }
mib-2 4 }
mib-2 5 }
mib-2 6 }
mib-2 7 }
mib-2 8 }
mib-2 10 }
mib-2 11 }

MIB-2 se define como iso.org.dod.internet.mgmt.1, o 1.3.6.1.2.1. A partir de aquí, podemos
ver que el sistema grupo MIB-2 1, o 1.3.6.1.2.1.1, y así sucesivamente. La Figura 7 muestra
el subárbol MIB-II de la rama gestión.

Figura 7.- Subárbol de la MIB-II
Fuente: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE MONITOREO PARA LA RED DE ESIME ZACATENCO UTILIZANDO EL
PROTOCOLO SNMP Y SOFTWARE LIBRE

52

La Tabla 5 describe brevemente cada uno de los grupos de gestión definido en el MIB-II. No
entraremos en detalles sobre cada uno de los grupos, ya que puede se puede consultar el
RFC 1213 y leer más acerca de la MIB.

Subárbol

OID

Descripción

Sistema

1.3.6.1.2.1.1

Define una lista de objetos que se refieren a la operación del sistema, tales
como el tiempo de actividad del sistema, contacto de sistema, y nombre del
sistema.

interfaces

1.3.6.1.2.1.2

Realiza el seguimiento de la situación de cada interfaz de una entidad
gestionada. El grupo interfaces monitorea que interfaces están levantadas o
caídas y cosas tales como octetos enviados y recibidos, los errores, etc.

At

1.3.6.1.2.1.3

El grupo address translation (at) es obsoleto y sólo se proporciona para
compatibilidad con versiones anteriores. Es probable que sea dado de baja de
la MIB-III.

Ip

1.3.6.1.2.1.4

Icmp

1.3.6.1.2.1.5

Tcp

1.3.6.1.2.1.6

Mantiene seguimiento de entre otras cosas, el estado de la conexión TCP (por
ejemplo, cerrado, escuchar, synSent, etc.)

Udp

1.3.6.1.2.1.7

Mantiene seguimiento de estadísticas UDP, datagramas de entrada y salida,
etc.

Egp

1.3.6.1.2.1.8

Mantiene seguimiento de diversas estadísticas acerca de EGP y mantiene una
tabla vecina EGP.

Transmisión

1.3.6.1.2.1.1
0

Actualmente no hay objetos definidos para este grupo, pero otras MIBs se
definen utilizando este subárbol.

Snmp

1.3.6.1.2.1.1
1

Medidas del rendimiento de la aplicación SNMP en la entidad gestionada y
cosas tales como el número de paquetes SNMP enviados y recibidos.

Mantiene el seguimiento de muchos aspectos de la IP, incluyendo
enrutamiento IP.
Mantiene seguimiento de características tales como errores ICMP, los
descartes, etc.

Tabla 5.- Breve Descripción de la MIB-II Grupos
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2.8.5 Modelo de Control de Acceso Basado en Vistas (VACM) (SIMONEAU, 1999)
FUENTE:

El modelo de control de acceso basado en vistas (VACM) está definido en el RFC2275. Este
modelo tiene dos características importantes:
• El VACM determina cuando debe ser permitido un acceso a un objeto de la MIB local
desde un usuario remoto.
• El VACM hace uso de una MIB que define la política de control de acceso para el
agente, y hace posible la utilización de la configuración remota.
2.8.5.1 Elementos del modelo VACM
En el RFC 3415 se definen cinco elementos que forman parte del modelo:
1. Grupos (Groups)
2. Nivel de seguridad (Security level)
3. Contextos (Contexts)
4. vistas MIB (MIB views)
5. Política de acceso (Access policy)
2.8.5.1.1 Grupos
Un Grupo es la definición de un conjunto de nombres comunidades o usuarios si se usa
snmpv3 o ambos a la vez y que comparten los mismos privilegios de acceso a los OID de un
agente SNMP. En un grupo se debe especificar también el modelo de seguridad y un nombre
de seguridad asociado a cada comunidad o usuario que pertenecen al grupo. Los modelos de
seguridad son los descritos en la tabla 5 Y el nombre de seguridad para el caso donde se usan
comunidades se debe especificar antes un nombre de seguridad a las comunidades y en el
caso de nombres de usuario de SNMPv3 se utiliza ese mismo nombre como nombre de
seguridad.
2.8.5.1.2 Nivel de seguridad
Los derechos de acceso para un grupo pueden diferir dependiendo del nivel de seguridad que
contiene el mensaje de pedido. Los niveles de seguridad son los descritos en la tabla 5.
2.8.5.1.3 Contextos
Un contexto MIB es usado para referenciar a un conjunto de instancias de objetos en la MIB
local de un agente. Los contextos son muy útiles para definir políticas de acceso a colecciones
de objetos.
Los contextos tienen las características siguientes:
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 Una entidad SNMP, identificada unívocamente por contextEngineID (ver 5.1), puede
mantener más de un contexto.
 Un objeto o instancia de objeto puede aparecer en más de un contexto.
 Cuando existen múltiples contextos, para identificar un OID individual, deben
identificarse su contextName y contextEngineID, además del tipo de objeto y su
instancia.
2.8.5.1.4 Vista MIB
Una vista MIB se define como una colección, o familia, de subárboles, donde cada subárbol
puede estar incluido o excluido de la vista MIB. Se utiliza para restringir el acceso a
determinados objetos a un grupo en particular.
También, se define una máscara para reducir la cantidad de información de configuración
requerida en casos de control de acceso de alta granularidad.
2.8.5.1.5 Política de acceso
El modelo VACM permite la configuración de un motor SNMP para reforzar un conjunto de
derechos de acceso. La determinación de un acceso depende de los siguientes factores:
 La estación de gestión que está realizando el pedido.
 El nivel de seguridad con el que fue realizado el pedido en el mensaje SNMP.
 El modelo de seguridad usado para procesar el mensaje de pedido.
 El contexto MIB usado para el pedido.
 El OID específico para el que se ha pedido el acceso.
 El tipo de acceso requerido (lectura, escritura o notificación).
En el primer apartado del capítulo 5 sé vera la configuración de un agente SNMP local en la
maquina donde se instalará el NMS para comprender mejor este modelo VACM así como el
modelo USM ya que se utilizan de manera conjunta.
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CAPITULO III.

Esquematización Ingenieril

3.1 Análisis del Proyecto
El diseño de un sistema de monitoreo y gestión de dispositivos inalambricos utilizando el
protocolo SNMP y software libre descrito a continuación, está enfocado a un nicho de mercado
amplio de empresas que comercializan con dispositivos wifi y no a una empresa en específico,
se define teniendo en cuenta la necesidad de monitorizar y establecer posibles fallas técnicas
en general y a brindar la posibilidad de evidenciar errores de hardware y software de
mencionados equipos, dando la posibilidad a estas entidades de ahorrar costos en tiempo y
sueldo en desplazamiento de personal técnico a lugares remostos de difícil acceso.
3.2 Estructura Temática
Metodología que propone dos Fases, para el diseño del sistema de monitoreo de dispositivos
WIFI:
I. Fase1: Diseño y Documentación Lógica
II Fase2: Diseño y Documentación Física
I. Fase de Diseño y Documentación Lógica
En esta fase se diseñará la forma de instalación del sistema de monitoreo de dispositivos
inalámbricos, se definirán los requerimientos de software necesarios para el correcto
funcionamiento de la herramienta:
1. Instalación de Centos 7
2. Instalación de Icinga 2
3. Instalación de Icingaweb2
4. Instalación de PNP4nagios
5. Instalación de Icinga classic
III. Fase de Diseño y Documentación Física
Esta fase describirá el funcionamiento de la herramienta a nivel de administración y
manipulación de la herramienta a nivel de usuario:
1. Administración:
1.1 Estructura de los dispositivos de red
1.2 Definición de directorio conf.d: grupos, plantillas, servicios.
1.3 Extracción y manipulación de logs
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1.4 Creación y configuración de usuarios, grupos, perfiles, roles.
1.5 Backups y restaure de logs
2. Nivel de usuario:
2.1
2.2
2.3
2.4

Familiarización con la herramienta
Visualización de dispositivos, grupos,
Diferenciación de los estados de Servicio
Verificación de estado de Host

3.3 Análisis y Definición de Requerimientos
3.3.1 Características Equipo Servidor
Minimum Linux server system requirements for installation:
 Local

Installation: 512 MiB RAM, 512 MiB Swap recommended
 2 GiB available disk space (more recommended, 8.5 GiB for all patterns)
 16 GiB for snapshot/rollback of the OS

Recommendations for specific uses:
 512

MiB to 4 GiB RAM, at least 256 MiB per CPU
 4 GiB hard-disk space, 16 GiB for snapshot/rollback of the OS
 Network interface (Ethernet, wireless or modem)
 For Xen virtual host server—at least 512 MiB RAM for each virtual host server
 For KVM virtual host server—KVM’s limits are equal to those of SUSE Linux Enterprise
Server
 For Xen or KVM virtual machines—at least an additional 256 MiB RAM for each virtual
machine
 For print servers—a relatively faster processor or additional processors to improve serverbased printing
 For web servers—additional RAM to improve caching, and additional processors to improve
web application performance
 For database servers—additional RAM to improve caching, and multiple disks for parallel I/O
 For file servers—additional memory and disks, or a Redundant Array of Inexpensive Disks
(RAID) system to improve I/O throughput
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3.3.2 Características equipos clientes
Tipo Ordenador – personal de escritorio
Certificación de Windows 7 - Windows 7 Capable
Factor de forma - Micro torre
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - 17.7 cm x 42.8 cm x 37.7 cm
Peso - 10.7 kg
Localización - Español / España
Procesador - 1 x AMD Athlon 64 X2 4200+ / 2.2 GHz (Dual-Core)
Memoria caché - 1 MB L2
Caché por procesador - 1 MB (2 x 512 KB)
Memoria RAM - 1 GB (instalados) / 4 GB (máx.) - DDR II SDRAM - no ECC - 667 MHz - PC25300
Controlador de almacenamiento - Serial ATA (Serial ATA-300)
Disco duro - 1 x 250 GB - estándar - Serial ATA-300
Almacenamiento óptico - DVDÂ±RW (Â±R DL) con LightScribe Technology
Lector de tarjetas - 16 en 1
Monitor - Ninguno
Controlador gráfico - ATI Radeon Xpress 1150
Audio salida - Tarjeta de sonido - estéreo
Conexión de redes - Adaptador de red - PCI Express - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Alimentación - CA 120/230 V (50/60 Hz)
OS proporcionado - Microsoft Windows 7 Business
3.3.3 Acceso a los Dispositivos
Proveedor de servicios de internet que brinde acceso a los dispositivos de la red por medio de
rutas estáticas.
3.4 Diseño del Proyecto

Instalación Icinga
3.4.1 Instalación Centos 7
A continuación se detallan los procedimientos para la instalación del sistema operativo Centos
7.3.1611 y posteriormente la instalación de la herramienta ICINGA2.
Una vez iniciado el disco de instalación, se debe seleccionar la primera opción “Install Centos
7”
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Luego seleccionar el idioma para la instalación del sistema operativo e idioma del teclado, para
este caso Español/Colombia y pulsar el botón continuar:

En la siguiente pantalla se observa el resumen de la instalación, en la cual se procede a
seleccionar el tipo de instalación, en el menú de software
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3.4.1.1 Tipo de instalación
En la ventana de Software, seleccionamos Servidor web básico, sin complementos y luego al
botón Listo para regresar al resumen de la instalación.
Es posible seleccionar otro tipo de instalación y complementos, sin embargo la anterior
selección cuenta con los elementos básicos para el entorno de instalación. Sobre la instalación
mínima es posible instalar los complementos luego.

3.4.1.2 Asignación de espacio y distribución en disco
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Es importante asignar un espacio de disco considerable para la información que se crea a
diario por la herramienta de monitoreo, como logs, bases de datos, enlaces, etc. Dicha
información por defecto se almacena en la carpeta /var. Por lo anterior es buena práctica
realizar una distribución sobre el almacenamiento, como se explica a continuación:

Desde la pantalla de resumen de la instalación, seleccionamos de destino de instalación en el
menú de Sistema. Posteriormente se debe verificar y seleccionar los discos locales de la
máquina. Para este ejemplo se cuenta con un solo disco de 80GB.
En el menú de “Otras opciones de almacenamiento”, seleccionar la opción de “voy a
configurar las particiones” y pulsar el botón siguiente.

En la pantalla de particionado manual, seleccionamos “partición estándar” del menú
desplegable y en seguida pulsar el botón “+”
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En el recuadro que aparece a continuación, seleccionamos inicialmente el punto de montaje
/boot y la capacidad deseada, para este ejemplo se asignará 1GB. Luego “añadir punto de
montaje”.

Se creará la partición elegida, con el tamaño asignado, tipo de dispositivo, sistema de archivos
y el espacio disponible.
62

Procedemos a agregar una nueva partición para el punto de montaje de la raíz. En este ejemplo
se asignará un tamaño de disco de 8GB. Luego de crear la partición en el menú desplegable
de tipo de dispositivo cambiamos la opción de “particionado estándar” a “LVM” y pulsamos
el botón actualizar datos.
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Repetimos el mismo proceso realizado para la unidad raíz, para las particiones /var y swap.
Para esta partición swap es recomendable asignar el mismo tamaño o el doble de la memoria
RAM del equipo.

Para este ejemplo se asignó de la siguiente manera:

/var
/root
swap
/boot

 68.36GB
 8GB
 2.9GB
 1GB

 Dispositivo LVM
 Dispositivo LVM
 Dispositivo LVM
 Dispositivo Partición estándar.
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Pulsamos el botón “Listo” y procedemos a aceptar los cambios realizados sobre el
particionado.
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3.4.1.3 Configuración de red y nombre del equipo
Una vez realizado el particionado personalizado, procedemos a configurar la conexión a la red
desde la ventana de resumen. En esta pantalla se detectan las tarjetas de red que tenga el
equipo. En la casilla de Nombre de host ingresamos el nombre que identifica al equipo en la
red, para este caso Icinga2. Luego pulsamos el botón Configurar.

En la pestaña Ajustes de IPv4 utilizamos el método Manual, añadimos los valores de dirección
IP, Máscara de red, Puerta de enlace y Servidores DNS. Luego pulsamos Guardar y
regresamos a la pantalla de RED.
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Por último activamos la interfaz configurada con el botón I/O y verificamos que tome los
parámetros ingresados anteriormente y pulsamos el botón “Listo”.
Regresamos a la ventana de Resumen de Instalación y pulsamos “Empezar instalación”.
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3.4.1.4 Creación de cuenta y contraseña de administrador

Una vez iniciada la instalación se procede a configurar la contraseña de administrador root, al
igual que la creación de un usuario con privilegios de administrador, como se describe a
continuación:

En contraseña de root, se asigna la contraseña para el usuario con privilegios totales de
administrador. Luego presionamos el botón Listo.
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En la opción de creación de usuario, se asigna el nombre del usuario correspondiente con la
contraseña y se marca la casilla de “Hacer que este usuario sea administrador”, luego
presionamos el botón Listo.

Por último se debe esperar a que se complete el proceso de instalación y pulsar el botón de
“Reiniciar”.
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3.4.2 Instalación Icinga2
Una vez instalado el sistema operativo, procedemos a instalar la herramienta de monitoreo
Icinga2, para esto, ingresamos con el usuario correspondiente y con permisos de administrador
a través del comando: sudo su –, ingresando la clave asignada durante la instalación

3.4.2.1 Modificación SELinux
A través del editor vi modificamos los permisos sobre el SELinux, cambiando a estado
permissive, accedemos al archivo en la ruta /etc/sysconfig/selinux. Luego presionamos la
tecla i para editar el archivo y modificar la opción que se encuentra en enforcing. Para salir y
guardar cambios, damos a la tecla ESC y en seguida digitamos “:x”

Una vez guardado los cambios en el archivo ejecutamos el siguiente comando para que se
aplique el cambio en la sesión actual, sin necesidad de reiniciar:
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3.4.2.2 Repositorios e Instalación
Se debe ejecutar los siguientes comandos para agregar los repositorios

Por medio del comando yum install, instalamos el paquete de epel-release y aceptamos los
términos con la opción (y):

Ejecutando el comando yum install epel-release:
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Instalamos la herramienta con el comando yum install icinga2, se aceptan los términos e
iniciamos el servicio:
systemctl enable icinga2
systemctl start icinga2
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3.4.2.3 Instalación plugins nagios
Ejecutamos el comando yum install nagios-plugins-all, al igual el que en los casos anteriores
se aceptan términos y se espera a que se termine la instalación
3.4.2.4 Instalación editores de texto y configuración de sintaxis
Para modificar los archivos de configuración se puede utilizar los editores de texto Vim y Nano,
según sea la preferencia.

3.4.2.4.1 Editor Vim
Ejecutamos el comando yum install vim, se aceptan términos y posteriormente se instala el
complemento para Icinga2, yum install vim-icinga2. Luego se edita el archivo de
configuración con el comando: vim ~/.vimrc
Escribir “syntax on”, guardar cambios con “:x” y verificar algún archivo de configuración. Por
ejemplo: vim /etc/icinga2/conf.d/templates.conf
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3.4.2.4.2 Editor Nano
Ejecutamos el comando yum install nano, se aceptan términos y posteriormente se instala el
complemento para Icinga2, yum install nano-icinga2.
Se copia el archivo de configuración sobre la carpeta raíz mediante el comando cp /etc/nanorc
~/.nanorc y se procede a editar con el comando: vi ~/.nanorc
Adicionar en el archivo, las siguientes dos líneas:
## Icinga 2
include "/usr/share/nano/icinga2.nanorc"
Guardar cambios verificar algún
/etc/icinga2/conf.d/templates.conf

archivo

de

configuración.

3.4.2.5 Instalación Base de datos MySQL
Para instalar la base de datos ejecutamos los siguientes comandos:
yum install mariadb-server mariadb
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
mysql_secure_installation
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Por

ejemplo:

nano

Luego de ejecutar el secure installation, asignamos la contraseña del usuario root para la base
de datos y sobre los demás parámetros se dejan las opciones que se dan por defecto.
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Una vez instalada y configurada la base de datos, procedemos a instalar el complemento yum
install icinga2-ido-mysql
3.4.2.6 Creación base de datos
Procedemos a crear la base de datos para icinga ingresando a MySQL, con los siguientes
comandos:
mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE icinga;
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, CREATE VIEW, INDEX,
EXECUTE ON icinga.* TO 'icinga'@'localhost' IDENTIFIED BY 'icinga';
mysql> quit
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Agregamos el esquema a la nueva base de datos con el siguiente comando:
mysql -u root -p icinga < /usr/share/icinga2-ido-mysql/schema/mysql.sql
Luego de crear la base de datos, habilitamos los módulos de icinga, “command” y “ido-mysql”
y reiniciamos el servicio, con los siguientes comandos:
icinga2 feature enable ido-mysql
icinga2 feature enable command
systemctl restart icinga2

3.4.2.7 Instalación Servidor WEB
Se realiza la instalación o actualización y posterior habilitación del servidor web mediante los
siguientes comandos:
yum install httpd
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
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3.4.2.8 Firewall
Se deben adicionar las siguientes reglas al firewall para poder acceder al servicio web:
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=http

3.4.2.9 Asignación de usuario Apache
Se debe agregar el usuario del servidor WEB al grupo de icingacmd para dar los debidos
permisos de lectura y escritura al usuario.
usermod -a -G icingacmd apache

3.4.3 Instalación Icinga Web 2
Una vez instalado y configurado los parámetros básicos, procedemos a instalar la interfaz web
3.4.3.1 Repositorios
Se deben cargar los repositorios correspondientes con los siguientes comandos:
rpm --import http://packages.icinga.com/icinga.key
curl -o /etc/yum.repos.d/ICINGA-release.repo http://packages.icinga.com/epel/ICINGArelease.repo
yum makecache
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3.4.3.2 Complementos
Se deben instalar los complementos icingaweb2, icinga-cli y php-mysql
yum install icingaweb2 icingacli
yum install php-mysql
3.4.3.3 Configuración zona horaria
Editamos el archivo /etc/php.ini en la línea 878, sección [Date], establecer la Zona horaria
para Bogotá, se debe borra el símbolo “;” (punto y coma) y definir America/Bogotá guardar
cambios y salir.
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3.4.3.4 Generación del Token
Se ejecuta el siguiente comando para generar un código único de instalación el cual será
utilizado posteriormente:
icingacli setup token create

3.4.3.5 Instalación vía WEB

Antes de acceder a la interfaz web se deben reiniciar todos los servicios con el fin de cargar
las nuevas configuraciones realizadas anteriormente:

systemctl restart icinga2.service
systemctl restart httpd.service

Ahora desde un navegador web accedemos al asistente de instalación (/icingaweb2/setup)
con la dirección del servidor, por ejemplo:

http://10.10.1.99/icingaweb2/setup

Debemos ver la pantalla del asistente de instalación solicitando el token generado en el paso
anterior, agregamos el código y presionamos Next:
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Luego seleccionar el módulo Monitoring y dar click en siguiente:

En la sección de Requerimientos verificamos que los ítems están disponibles y damos click en
siguiente:
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Procedemos a configurar la parte de autenticación para el ingreso vía web a la plataforma,
seleccionamos el tipo Database y posteriormente asignamos un nombre a la base de datos y
damos las credenciales donde se almacenarán todos los usuarios que requieran acceso.
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Para este caso nombramos la base de datos como: “icinga_users” y los credenciales son los
configurados durante la instalación

Ahora configuramos el nombre del Backend (por defecto) y la cuenta de administrador.

La siguiente configuración hace referencia al almacenamiento de logs para la aplicación
icingaweb2, dejamos los valores que están por defecto y damos siguiente:
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Vemos el resumen de las configuraciones aplicadas hasta el momento y damos siguiente:

Accedemos a la configuración del Módulo Monitoring anteriormente habilitado y damos
siguiente:

Dejamos las opciones por defecto en el Backend del módulo y damos siguiente:
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Introducimos la información de la base de datos que contiene el esquema y se ha configurado
durante la instalación (base de datos “icinga”) y validamos la configuración

Para las siguientes configuraciones dejamos los valores por defecto y damos Next
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Vemos el resumen de la configuración para el módulo Monitoring y finalizamos la instalación:
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Accedemos a la pantalla de Inicio con las credenciales del usuario administrador creado
anteriormente y confirmamos la instalación.

3.4.4 Instalación PNP4nagios

PNP4nagios es un módulo gráfico complementario, el cual permite graficar los resultados
obtenidos por los plugins de nagios. A continuación se detalla el proceso de instalación y
configuración correspondiente:
Descargar e instalar los módulos:
yum install pnp4nagios icinga-web-module-pnp
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3.4.4.1 Configuración módulo
A continuación se describe la configuración básica para que el módulo PNP4nagios permita
graficar. Accedemos a la ruta /etc/pnp4nagios/ con el comando cd, como se muestra:

3.4.4.1.1 Npcd.cfg
Ingresamos al archivo de configuración npcd.cfg, y editamos los privilegios para icinga,
cambiando los valores por defecto “user/group=nagios” por “user/group=icinga”.
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Sobre el mismo archivo nos ubicamos sobre la opción perfdata_spool_dir y cambiamos el
directorio a “/var/spool/icinga2/perfdata”

Dejamos las demás configuraciones por defecto, guardamos cambios y salimos del archivo.

3.4.4.1.2 Instalación módulo pnp para icingaweb2
Accedemos a la ruta /usr/share/icingaweb2/modules
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Con el comando git (en caso de no tenerlo instalar con yum install git) descargamos el módulo
a través de la siguiente ruta:
git clone https://github.com/Icinga/icingaweb2-module-pnp.git

Renombramos la carpeta con el comando mv a “pnp”

3.4.4.1.3 Asignación de permisos
Ahora procedemos a cambiar el propietario de las carpetas de datos para que la información
generada desde icinga pueda ser almacenada. Utilizamos el comando chown de la siguiente
manera:

3.4.4.1.4 Servicio NPCD
Habilitamos el servicio npcd (Nagios-Perfdata-C-Daemon), para
automáticamente si se apaga la máquina, con el comando chkconfig.

que

se

inicie

Iniciamos el servicio:

3.4.4.2Habilitación Icinga Perfdata
Sobre el icinga habilitamos la característica perfdata para que la información sea procesada
por npcd y reiniciamos los servicios icinga2 y httpd:
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3.4.4.3 Habilitación módulo web
Finalmente accedemos vía web a icinga con el usuario de privilegios de administrador.
Accedemos al submenú “Modules” en el menú “Configuration”
Seleccionamos el módulo “pnp” instalado anteriormente y lo habilitamos

Accedemos a la información de cualquier host o service (que tenga habilitado perfdata) y
posteriormente la aplicación nos solicitará datos de autenticación. Ingresamos los datos por
defecto usuario: nagiosadmin y contraseña: xxxxxxxx.
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3.4.5 Instalación Icinga2-classic

La interface Icinga2-classic es exactamente igual a la interface utilizada por Icinga1, la cual
permite sacar reportes de disponibilidad y gráficas de comportamiento. Para su instalación se
realiza mediante los paquetes icinga2-classic-config y icinga-gui

Luego de la instalación es necesario reiniciar los servicios de icinga2 y httpd.
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Luego ingresamos mediante el navegador web a la ruta http://localhost/icinga/ se solicitarán
datos de autenticación, se ingresan los datos por defecto usuario:icingaadmin y
contraseña:xxxxxxxx. Finalmente accedemos a la interface de icinga-classic
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3.5 Administración Icinga 2

3.5.1 Topología Icinga2

3.5.2 Acceso a la máquina vía ssh
Para acceder a Icinga2, ingresamos a través de un aplicativo ssh como Putty o Teraterm hacía
la ip 10.10.1.25 con los siguientes datos de usuario:

Usuario:
Contraseña:

root
xxxxxxxxxxx

bmonitoreo
Xxxxxxxxxxxx

Si ingresamos por medio del usuario bmonitoreo, para acceder a la totalidad de las carpetas
(como usuario root) es necesario dar permisos de administrador, para ello usamos el comando
“sudo su –”con la misma contraseña de ingreso.

3.5.3 Estructura de Icinga2
Los archivos de configuración que son leídos y cargados por el servicio de Icinga se encuentran
en el directorio de instalación en la ruta “/etc/icinga2”. La cual contiene por defecto los
siguientes archivos:
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A continuación se explica la funcionalidad de estos directorios y archivos:
features-avialable  Se encuentran contenidos los archivos de configuración (.conf) con
todas las características adicionales que cuenta Icinga2, como aplicaciones para
compatibilidad de logs, manejo de base de datos, notificaciones, etc.
features-enabled  Se encuentran los archivos de configuración con las características que
está en funcionamiento por el servicio de Icinga2.
scripts  Por defecto se tienen los archivos ejecutables para la característica de notificación,
estos archivos permiten el envío de correos con las novedades definidas.
constants.conf, icinga2.conf, init.conf, zones.conf  Son archivos de configuración donde
están definidos los parámetros y directorios sobre los cuales trabaja Icinga2. En el caso de la
implementación para Bismark se dejan todas las funciones por defecto.
conf.d  Es el directorio donde se definen los archivos de configuración de los enlaces a
monitorear, plantillas, servicios, notificaciones, etc.
repository.d y zones.d  Son directorios utilizados para repositorios y configuración de
distribución en caso de tener una instalación de Icinga2 en varias instancias.
3.5.4 Directorio conf.d
Dentro de la carpeta de instalación Icinga2, se encuentra el directorio conf.d en el cual se
almacenan todos los host, servicios, grupos, plantillas, notificaciones, etc. en archivos con
extensión “.conf”
Teniendo en cuenta la cantidad de enlaces que se monitorean sobre Icinga2 y para un mejor
manejo de la información, se creó una carpeta llamada “bismark” dentro de la carpeta de
configuración (“conf.d”), la cual tiene la siguiente estructura:
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3.5.4.1 Grupos.conf
En este archivo de configuración se definen los hostgroups y los servicegroups a los que se
encuentran asociados cada uno de los host y servicios respectivamente. Estos grupos se
visualizan en el menú de Overview de la interfaz web.
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3.5.4.2 Plantillas.conf

En este archivo se definen los parámetros que van a ser utilizados en común por varios host o
servicios. Para el nombre de la plantilla del host se tiene el siguiente estándar:
template Host “(tipo de chequeo)-(Equipo)-(Aplicación)-(Cliente)”
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3.5.4.3 Servicios.conf
En este archivo se definen los servicios o chequeos adicionales que aplicarán a los hosts:
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Se crean 6 carpetas de acuerdo a los tipos de aplicación de los clientes de Bismark. Dentro de
las carpetas “banca, centrales, conectividad, gestión, interconexiones, telemetría” se
encuentran los respectivos archivos de configuración, donde se definen los host para cada uno
de los clientes. Como se muestra en el siguiente ejemplo:

100

3.5.5 Definición de un Host
Para crear un host de acuerdo a la estructura de configuración actual de icinga2 se define de
la siguiente manera:

En object Host, se indica el nombre del host, para este caso se nombra igual que la dirección
IP que va a tener el archivo
Se importa la plantilla con las características que va a tener el host
En el parámetro address se indica la dirección IP del host
En display_name se indica el nombre que va a ser mostrado en el host
3.5.6 Definición de plantilla
La plantilla al igual que el host se define un nombre y los parámetros a incluir en ella, al igual
que en un host es posible importar otra plantilla general, como se muestra a continuación:

Las características más comúnmente definidas para un host son:
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enable_perfdata  permite que la el resultado del plugin sea procesado por PNP4nagios y
se muestren las gráficas del plugin
enable_flapping  Habilita la detección de cambios de estado del host o servicio (asociado
a intermitencias)
vars.cliente  Una variable definida para usar filtros de usuario, cuál de ellos puede ver este
host
vars.groups  Una variable para asociar el host a un grupo determinado en el archive de
configuración de grupos
check_interfal  Tiempo de chequeo del host o servicio, en segundos (s), minutos (m), horas
(h) o días (d)
max_check_attempts  número de reintentos cuando el host o servicio presenta una caída
soft
retry_interval  tiempo entre los reintentos después de una caída soft
check_command  es el tipo de comando a utilizar para el host o servicio
variables de comando  son los parámetros adicionales que tiene un comando al momento
de chequear, como oids, puertos, etc.
3.5.7 Definición de un grupo
Se da un nombre al HostGroup y se define el nombre a mostrar, al igual que la asignación de
la variable groups para los host que cumplen con este criterio

También es posible agrupar un servicio de acuerdo a sus características:
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3.5.8 Definición de un servicio
Se define una plantilla con los parámetros a utilizar para el servicio al igual que en un host,
como se muestra a continuación:

Posteriormente se aplica esta plantilla de servicio a un grupo o determinados host:

3.5.9 Definición de notificación
En primer lugar se debe definir un usuario con los datos de contacto y tipos de notificaciones
que va a recibir

States  Se definen los estados que van a ser reportados vía correo electrónico de un servicio
o host
Types  Se definen los tipos de reportes que serán anunciados, como problemas o
recuperación de un servicio o host
Email  dirección de contacto vía e-mail
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Posteriormente se debe aplicar la notificación a los usuarios correspondientes con el tipo de
notificación si es un servicio o host
Times.begin  indica cuánto tiempo después ocurrido el evento debe enviarse la notificación
Interval  Se define el tiempo recurrente para el cual se va a enviar la notificación mientras
el evento esté activo (caída)
Command  indica el comando a utilizar dependiendo si se aplica a un host o servicio
Users  se indican los usuarios que van a ser notificados, separados por coma

Además de definir las notificaciones, la característica de notifications del servicio Icinga debe
estar habilitada

3.5.10 Ubicación de logs Icinga Classic
Los logs son almacenados en la carpeta definida por defecto en el archivo de configuración de
Icinga-classic (cgi.cfg) que se encuentra en la ruta /etc/icinga/
En este caso la ruta donde se almacenan los logs es /var/log/icinga2/compat/
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Dentro de este directorio se encuentra el archivo icinga.log sobre el cual se guardan los
registros de cada enlace en el momento actual de funcionamiento del servicio Icinga2. Una vez
el servicio es reiniciado, se ejecuta internamente un proceso de rotación de logs, en el cual se
genera un nuevo archivo (.log) y el anterior es almacenado en el histórico de registros en el
directorio archives en esta misma ruta

Los archivos .log son rotados y almacenados con el formato estándar de nombre: icinga-mmdd-aaaa-hh.log
3.5.11 Logs de gráficos de PNP4Nagios y templates
Los logs de los gráficos PNP4nagios son almacenados en la ruta /var/lib/pnp4nagios/
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En esta ruta son almacenadas mediante de carpetas por nombre del host, los archivos de logs
con extensión .rrd y plantillas en formato .xml que son usados para crear las gráficas en el
plugin de PNP4nagios como se muestra a continuación

En algunas ocasiones se presentan problemas en la creación automática para el plugin
“check_fping” ya que la primera vez que se crea el archivo el servicio o host a chequear no
respondió y esto ocasiona que en la plantilla no se genere la fuente de datos de tiempos de
respuesta (rta):
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Para corregir este error se debe borrar el archivo .rrd correspondiente al host y servicio,
posteriormente se debe esperar a que se chequee nuevamente y se genere el archivo de
manera automática nuevamente.
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3.5.11.1 Interfaz Icingaweb2
Por medio de un navegador web accedemos a la ruta de la aplicación
“http://10.10.1.25/icingaweb2” e ingresamos como usuario administrador con las siguientes
credenciales:
Usuario:
Contraseña:

Admin
Xxxxxxxxxxx

3.5.12 Dashboard
El dashboard es la pantalla inicial que se visualiza tan pronto se ingresa a la herramienta. El
objetivo es mostrar la información más importante y que se desea tener de primera mano.
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En la pestaña superior INTERCON/CENT se visualizan las Centrales e Interconexiones Claro
y Movistar que presentan caída en el momento. Para la pestaña GESTIÓN BISMARK se
aprecian los módems de salida Bismark.
3.5.12.1 Agregar dashlet
Se debe acceder al menú desplegable y seleccionar “Add Dashlet”

Posteriormente se ingresan los valores de URL, la cual debe ser la redirección al filtro o grupo
de enlaces que se desee agregar.
Title: Título del segmento del dashlet
Dashboard: Es el tablero al cual se desea agregar el segmento dashlet o si se desea crear un
nuevo

3.5.12.2 Editar o eliminar un dashboard o dashlet
Se debe acceder al menú desplegable y seleccionar “Settings”
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En este menú aparece la lista de Dashboards y Dashlets que se tienen agregadas en el
momento. Para editarlas se debe dar click en el nombre del Dashboard/Dashlet. Para eliminar
se debe dar clic en el ícono

3.5.13 Menú configuración
Para ingresar a este menú, se debe acceder con el usuario de privilegios de administrador.
3.5.13.1 Perfiles o roles de usuario ICINGAWEB2
En el menú de configuración se accede al submenú Authentication en la cual se deben crear
los roles de permisos necesarios:
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Role Name: Es el nombre del rol a crear o editar
Users: Se ingresa la lista de los usuarios que se crearon en la pestaña Users
Permissions set: En este recuadro se selecciona el acceso a los módulos que se desean
habilitar para el perfil, (se pueden seleccionar varios permisos).

Para filtrar el acceso de cierto Rol o Usuario, se debe especificar estos filtros en la sección de
monitoring/filter/objects
Se pueden usar las funciones lógicas de OR ( | ) y AND ( & ), como comodines, para unir varios
filtros
El formato a utilizar es: _(Tipo de objeto host/service)_(variable o característica del
objeto)=(valor de la variable)
p.e.: para que el rol y usuario únicamente tengan acceso a los objetos marcados en con el
valor de variable cliente = ath, se define:
_host_cliente=ath
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En la sección de monitoring/blacklist/properties se filtran las propiedades de un Host o
Servicio que se encuentran en Custom Variables. P.E.:

Para filtrar estar variables se deben colocar las propiedades de un host o servicio separados
por coma en caso de tener varios filtros, como se muestra:

3.5.13.2 Creación de usuarios
En la pestaña Users se crean o editan los usuarios que tendrán acceso a la herramienta,
donde se define el nombre de usuario, estado (Activo/Inactivo) y su respectiva contraseña:

3.5.13.3 Grupos de usuarios
En la pestaña Users Groups se pueden definir grupos para que los usuarios tengan las
mismas características, como por ejemplo administradores
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3.5.14 Rotación de logs
Debido a que se trabaja con los reportes del Icinga-classic, se presenta un problema de
compatibilidad para la rotación de logs, es decir, que el programa tiene la posibilidad de cada
cierto tiempo finalizar un archivo de registros con extensión .log y empezar con un nuevo
registro en un nuevo archivo con el formato de fecha y hora correspondiente.
Se identifica que tras realizar un “reload” al servicio de Icinga2 éste ejecuta el proceso de
rotación de logs al momento del recargar los archivos de configuración, sin embargo este
proceso no se vuelve a ejecutar de manera automática según el tiempo definido en el archivo
de configuración de icinga-classic (/etc/icinga/cgi.cfg)

Una manera de superar el inconveniente anterior fue crear un script (.sh) en la carpeta root
con el nombre de icinga2.sh en el cual se introduce el comando de reload del servicio Icinga2,
por medio del crontab se ejecuta cada 2 días, con el fin de que sea creado o rotado un archivo
log por día.

3.5.14.1 Icinga2.sh
Para crear el archivo icinga2.sh se realiza a través de un editor de texto e introducir el
siguiente código o comando y guardar cambios.
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Una vez creado el archivo se deben dar permisos de ejecución para el archivo con el comando
chmod +x icinga2.sh
Posteriormente mediante el crontab se define el tiempo de ejecución de este script, para el
cual se define que se ejecute cada dos días (48hrs), de la siguiente manera

Se guardan cambios con el comando “:x” y de esta manera el script será ejecutado al minuto
0 del día cada 48 horas.
3.5.15 Backup automático
Con el fin de mantener varias copias de la información en el servidor local de Icinga2 y en una
máquina externa, se crea un script para comprimir la información esencial (logs y archivos de
configuración) y posteriormente copiarla a otra máquina.
Para ello primero es necesario permitir al servidor local acceder a la máquina remota sin
necesidad de solicitar credenciales
Se ejecuta el comando ssh-keygen y se dejan las opciones por defecto

Luego mediante el comando ssh-copy-id, se pasan los certificados públicos, nos preguntará
si desea aceptar la conexión, y posteriormente se solicitará el password del usuario root de la
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máquina remota. Una vez realizado este proceso no será necesaria la autenticación para
establecer conexión con la máquina remota. Se muestra un ejemplo:

Ahora, en el directorio /root, se crea el archivo backup_icinga2.sh con el siguiente código
fuente:
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Se dan permisos al archivo con el comando chmod +x backup_icinga2.sh y se define la tarea
de ejecución en el crontab para que se realice de manera diaria durante la madrugada (para
este caso 1am).

3.5.16 Restaure de logs
En caso de necesitar restaurar la información contenida en los archivos comprimidos en la
máquina de backups, se debe seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar a la máquina de Backus (actualmente la 10.10.1.100)
2. Ingresar a la ruta donde se ubican los archivos

3. Descomprimir la información mediante el comando tar –xzvf (nombre del archivo)

4. En el mismo directorio aparecerán las carpetas descomprimidas
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5. Por último se deben copiar y reemplazar estas carpetas (etc y var) en el directorio de
instalación del servidor actual de Icinga (10.10.1.25) y reiniciar el servicio de Icinga2
3.5.17 Copia de respaldo de disco duro virtual
En la máquina de backups, se cuenta con una copia del disco duro del actual servidor de
Icinga2 (10.10.1.25), en el directorio /home/bmonitoreo/ el disco duro virtual contiene la
instalación, archivos de configuración y logs completa y se encuentra en formato .vdi. Lo
anterior permite que en caso de una falla se pueda subir nuevamente el servidor Icinga2,
creando una máquina virtual y seleccionando esta copia del disco duro virtual.
La ventaja de este método es que no es necesaria la instalación desde cero y sólo es necesario
incluir la información actualizada de los logs y archivos de configuración como se indicó en el
apartado anterior.

Nota: esta acción se realiza con el encargado de infraestructura ya que cuenta con las
credenciales para acceder al servidor virtual (10.10.1.19)
3.5.18 Enlace de PNP4nagios a icinga-classic

Para permitir el acceso desde el botón de trends
modificar el archivo siguiente:
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en las gráficas de pnp4nagios, se debe

Luego se debe editar la url a la cual se desea acceder en la interface icinga-classic, guardando
los cambios sobre el archivo

3.5.19 Eliminación autenticación módulos gráficos
Por defecto luego de instalar el módulo gráfico PNP4nagios y la interface web Icinga-classic,
se solicitan permisos de acceso o autenticación mediante nombre de usuario y contraseña
para visualizar la información contenida en cada uno de los módulos. A continuación se
describe el proceso para quitar dicha solicitud de acceso.
Acceder a la carpeta de configuración del servicio web:

3.5.19.1 Pnp4nagios.conf
Procedemos a editar el archivo de configuración de pnp4nagios mediante un editor de texto.
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Ahora editamos la línea 11 y colocamos un símbolo “#” para que la información quede como
un comentario y no se tenga en cuenta a la hora de ejecutar el código o si se desea se puede
eliminar la línea. Posteriormente salimos y guardamos los cambios.

3.5.19.2 Icinga.conf
Procedemos a editar el archivo de configuración de icinga.conf de la interface Icinga-classic
mediante un editor de texto

Ahora editamos las líneas 24 y 54 colocando el símbolo “#” para que la información quede
como un comentario y no se tenga en cuenta a la hora de ejecutar el código o si se desea se
pueden eliminar las líneas.
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Ahora regresamos a la línea 17 del documento e insertamos una nueva línea debajo con el
siguiente texto para acceder automáticamente a la interface Icinga-classic con los permisos
del usuario icingaadmin
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El archivo quedaría de la siguiente manera. Posteriormente salimos y guardamos los cambios.

Por último se reinicia el servicio web para que se apliquen los cambios

3.5.20 Permisos plugin Nagios
Con la instalación de los Plugins de nagios, algunos de estos plugins no tienen permisos para
ser ejecutados por icinga, por lo cual utilizamos el comando chown para dar los debidos
permisos al plugin, de la siguiente manera

Otros plugins que no cuentan con permisos para ser ejecutados por el grupo icinga son:

En caso de necesitar estos plugins, también se debe realizar el cambio de permisos con el
comando chown.
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3.5.20.1 Comandos útiles Centos:
Con el fin de conocer información específica del funcionamiento y estado del servidor se
pueden usar los siguientes comandos:
cd (nombre) = comando para ingresar a una carpeta.
cd .. = comando para salir a una instancia anterior.
vim (nombre archivo texto) = comando para acceder a un archivo de texto.
ls = comando para ver información de la carpeta.
ls / = comando para ver información de la carpeta raíz.
ls –lh = comando para ver el peso de cada carpeta.
df –h = comando que informa el particionado de todo el disco, asignación, control de carpetas.
clear = comando para limpiar la pantalla, dejar sin texto.
i = comando para editar por medio del editor de texto vim.
:x = comando para salir del editor de texto y guardar cambios.
:w = comando para guardar.
:q = comando para salir del archivo.
:q! = comando para salir sin guardar cambios.
/(parámetro de búsqueda)/ = comando para realizar una búsqueda en el editor de texto.
service icinga2 reload = comando para actualizar el servicio.
service icinga2 restart = comando para reiniciar el servicio.
ping (IP) = comando para ver resultados de prueba de conectividad.
fping (IP) = comando para ver resultado de prueba de conectividad (muestra un mensaje de
alive si hay conectividad ó unreachable si no hay conectividad.
fping –g (10.57.155.0/24) = comando para ver resultados de prueba de conectividad a un
grupo de host.
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htop = comando para ver funcionamiento y estado de la máquina, CPU, memoria etc.
journalctl –xe = comando para ver errores en la herramienta.
NOTA: Si se comete un error de digitación o duplicidad de información al momento de ejecutar
el comando service icinga2 reload para que tome los cambios, la herramienta informa de un
error.
Adicionalmente informa que es necesario que ejecute el comando journalctl –xe, para indicar
el lugar (archivo y línea) donde se encuentra el error, éste se identifica en todo el texto que
aparece luego de digitar el comando, porque en la línea de la información aparece con varios
símbolos así: ^^^^^^^^^^^^^^^

3.5.21 Verificar espacio en disco
El comando df –h nos permite conocer espacio en disco y en especial la unidad /var en donde
se encuentran los logs de Icinga2 y PNP4nagios

3.5.22 Verificar uso de memoria RAM y carga del CPU
Mediante el comando. htop se puede visualizar el estado de la carga sobre los procesadores
y memorias RAM y Swap
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3.5.23 Copia segura
Mediante el comando scp se puede realizar la copia entre la red, el cual es útil para pasar la
información de logs y archivos de configuración directamente entre servidores
3.5.24 Características de la máquina:
Mediante el comando lscpu se puede verificar las características en hardware de la máquina:
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3.6. Guía de Usuario Icinga 2

3.6.1 Acceso a la Herramienta
Ingresar por medio de un navegador web, a la dirección de red 10.10.1.25. En la pantalla de
inicio, acceder con los datos Username: soporte y Password: xxxxxxxx.

126

3.6.2 Pantalla inicial
Al momento de ingresar a la herramienta existen dos pestañas (INTERCON/CENT y
BISMARK). En la primera pestaña aparecen las Interconexiones y las centrales (Movistar,
Claro) que se encuentren caídas en el momento, tal y como se tiene implementado
actualmente en el Icinga1.

En la pestaña BISMARK se encuentra el monitoreo de los módems de gestión de salida de
Bismark:
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Con lo anterior, en caso de apreciar una caída de varias interconexiones o centrales, se puede
verificar la pestaña de BISMARK para confirmar el estado de la salida correspondiente al APN
o módem.
Las pestañas anteriormente indicadas se encuentran en el menú dashboard
3.6.3 Búsqueda de un enlace o host
Para realizar la búsqueda de un punto remoto, central, interconexión, etc. se puede utilizar la
barra de búsqueda en la parte izquierda de la ventana. La búsqueda se realiza por nombre o
ip coincidente.
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3.6.4 Visualización por grupos de Clientes
Para cada cliente de Bismark se crea un grupo, donde se encuentran relacionados todos los
enlaces correspondientes a dicho cliente. Se accede en el menú Overview y luego
Hostgroups en la barra lateral.

En esta vista se muestran la cantidad de host para cada grupo, el nombre del grupo, la cantidad
de host en estado Down (Rojo) y estado UP (verde), al igual que el estado de los servicios en
caso que aplique.
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3.6.5 Diferencia entre Host y Servicio
Un host es un enlace o punto remoto que es chequeado en un tiempo determinado y
únicamente tiene dos estados (UP y DOWN). Sobre los Host actualmente se utilizan dos tipos
de chequeo, por SNMP o Ping.
Un Servicio es un tipo de chequeo adicional que se utiliza sobre los host para obtener otro
tipo de información que no se muestra en el chequeo de host. Los servicios tienen más de dos
estados (OK, WARNING, CRITICAL, UNKNOWN).
Los tipos de servicio que se tiene definidos actualmente son: Ping, Router y VPN. Éstos aplican
dependiendo de la solución y cliente, no todos los host cuentan con un servicio y algunos host
pueden tener más de un servicio.
En la pestaña de Servicegroups se encuentra discriminado el nombre de cada servicio y la
cantidad de puntos para cada grupo

3.6.6 Descripción de estados de servicio
3.6.6.1 Estado OK
Este estado significa que el servicio se encuentra respondiendo adecuadamente y la respuesta
está dentro de los valores funcionamiento. Para el ejemplo, el servicio ping del host con ip
172.32.203.203 está OK hace 23 minutos y la respuesta es de 0% de pérdidas, con tiempo
promedio de respuesta de 117ms
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3.6.6.2 Estado WARNING
En este estado se tiene respuesta del servicio, pero no está dentro de los valores de
funcionamiento adecuados. Para el ejemplo de la ip 10.40.196.130, se tiene respuesta de
ping durante 22 minutos pero con tiempos de 3686ms, aunque no presenta porcentaje de
pérdida
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3.6.6.3 Estado CRITICAL
Para este estado la respuesta del servicio superó los valores aceptables de funcionamiento
definidos, sin embargo no siempre que un servicio esté en estado crítico, puede significar que
el host esté DOWN. Para el ejemplo del enlace 10.39.146.100, se presenta 100% de pérdidas

3.6.6.4 Estado UNKNOWN
Este estado significa que la validación del servicio entregó un parámetro con un valor que no
se identifica dentro de ninguno de los anteriores 3 estados. Para el siguiente ejemplo sobre la
ip 10.42.140.104, no se ha obtenido respuesta del servicio VPN, por lo cual es desconocido.
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3.6.7 Verificación de estado de un HOST
A continuación se detalla la información obtenida en la visualización de una lista de host:

Para el siguiente ejemplo, el host con ip 10.92.15.49, se encuentra en estado UP durante 22
minutos, con un nivel de señal de -90dBm y tecnología 3G – HSPA.

El ícono

indica que el host presenta cambios de estado constantes, es decir, intermitencias.

El ícono

indica que para el host fueron desactivadas las notificaciones por e-mail.

Al dar click sobre el host, se obtiene información más detallada para el punto a través de 3
pestañas (Host, Services, History)
3.6.7.1 HOST

En la pestaña Host, se puede acceder a las gráficas de comportamiento del enlace, sobre los
tiempos predefinidos (1 Mes, 1 Semana, 24 Horas, 4 Horas y 1 Hora).

133

Sobre esta primera gráfica se evidencian los valores en el nivel de señal obtenidos para este
host, teniendo en cuenta el tipo de chequeo utilizado.
Al acceder a la gráfica de cualquier rango de tiempo, se tiene el gráfico más detallado:
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Para visualizar un rango de tiempo en específico, se debe dar click sobre el ícono
ya
continuación ingresar los datos de fecha y hora de inicio y fecha y hora de fin; seguido del
botón enviar

Para acceder a las gráficas de histórico del enlace se utiliza el botón
ubicado sobre el
gráfico principal. Esta segunda gráfica muestra el comportamiento del enlace sobre los estados
UP, DOWN e Indeterminado

Para acceder a la información más detallada del comportamiento del enlace, se utiliza el botón
, en el cual se registra la tabla de uptime, en el tiempo descrito.
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3.6.7.2 SERVICES
En esta pestaña, encuentra la información de los servicios asociados al host. Para el siguiente
ejemplo de la ip 10.57.140.23, del cliente Colpatria cuenta con dos servicios: ping y router.

Al ingresar al servicio de ping, se muestra la información de los tiempos de respuesta para el
host y la gráfica correspondiente (No todos los servicios cuentan con gráfica)
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Al acceder al servicio de router, se muestra el estado de la conexión contra el router para el
host correspondiente. Para este ejemplo el servicio se encuentra OK
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3.6.7.3 HISTORY

En esta pestaña se muestra el historial de los cambios o incidencias sobre un Host o un
Servicio:

139

Las incidencias se muestran agrupadas por días, sobre los cuales se muestra los cambios de
estado y la hora sobre la cual se produjo el cambio. Por ejemplo, en la imagen anterior, el
enlace con ip 10.92.15.49, registró una caída el día lunes 28 de noviembre, a las 14:50:39
horas y se recuperó a las 14:51:39 horas con señal de -90 en HSPA. Por lo cual la duración
de la caída fue de 1 minuto.

3.6.8 Cierre de sesión
Para salir de la sesión de Icinga2 se accede al menú con el nombre de usuario (“soporte”) y a
continuación en logout
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CONCLUSIONES

El desarrollo de ésta investigación deja al descubierto que es importante generar un valor
agregado a cualquier tipo de trabajo realizado, pues es beneficioso mostrar un interés en la
prestación de un buen y completo servicio, que complemente la ejecución de labores del día
a día y evidencie un desarrollo competitivo, para así contar con una alta probabilidad de captar
la atención de usuarios y clientes.
El brindar la posibilidad de monitorear los dispositivos a empresas de tecnología puede
traer altos beneficios económicos y laborales tanto a quien presta como a quien recibe el
servicio, pues a simple vista se observa una disminución de gastos de desplazamiento y
tiempo de personal técnico, lo que conllevan a un adecuado funcionamiento y desempeño de
las redes de datos en general.
Durante la elaboración de esta monografía se evidencio la facilidad con la que se puede
utilizar la herramienta Icinga, pues se observó que se cuenta con una interfaz amigable para
el usuario y un método no muy complicado para el administrador, lo cual permite generar
información efectiva en tiempo real y de esta manera poder tomar decisiones rápidamente a
las personas que la utilizan, además que no hay preocupación por costos elevados en la
adquisición e implementación, pues se evidencio que la herramienta icinga es de software
libre y no como otras herramientas en el mercado con costos elevados en implementación,
licencias y soporte.
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