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I Objetivo 

 

Implementación de monitoreo activo a través de la herramienta Pandora FMS, el uso 

de SNMP y agentes instalados para el monitoreo de servicios, rendimiento de los 

servidores y la conectividad dentrode la infraestructura. 

 

II Problemática 

 

Se han tenido problemas en el tiempo de respuesta para atender problemas de 

rendimiento en servidores y caídas en la conectividad. Las atenciones de estas 

incidencias han tardado hasta 5 horas en resolverse, esto entre el tiempo de 

detección y el de diagnóstico.  

Se pretende mantener un monitoreo activo para atender este tipo de incidencias en 

un tiempo no mayor a 30 minutos. 

 

III Alcance 

 

Configuración de un switch y agentes en varios servidores con diferentes Sistemas 

Operativos para el monitoreo activo remoto, con vista web por la consola de Pandora 

FMS.  

Obtener alertas ante anomalías y situaciones críticas que se presenten en la 

infraestructura informática (servicios, rendimiento y conectividad) para presentar una 

estrategia de mitigación a fallas de red y pérdida de rendimiento. 

 

IV Justificación 

 

El costo de esta implementación es muy bajo en relación al beneficio que se obtiene 

al mejorar el tiempo de mitigación de fallas y detección de bajo rendimiento en la 

infraestructura, con una herramienta libre y de código abierto como lo es Pandora 

FMS.  
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Capítulo IIntroducción a las redes. 

Las primeras redes fueron redes de tiempo compartido que utilizaban mainframes y 

terminales conectadas. Dichos entornos se implementaban con SNA (Arquitectura de 

Sistemas de Redes) de IBM y la arquitectura de red Digital. 

Las LANs (Redes de Área Local) surgieron a partir de la revolución de la PC. Las 

LANs permitieron que varios usuarios ubicados en un área geográfica relativamente 

pequeña pudieran intercambiar mensajes y archivos, y tener acceso a recursos 

compartidos como los servidores de archivos. 

Las WANs (Redes de Área Amplia) interconectan LANs por medio de líneas 

telefónicas normales (y otros medios de transmisión) y de esta manera interconectan 

a usuarios geográficamente dispersos. 

Hoy en día se utilizan cada vez más LANs de alta velocidad y las interredes 

conmutadas, sobre todo porque operan a velocidades muy altas y soportan 

aplicaciones de gran ancho de banda como voz y video conferencia. 

La tecnología de interconectividad de redes surgió como una solución a tres 

problemas: LANs aisladas, duplicación de recursos y falta de administración de 

recursos. Las LANs aisladas imposibilitaban la comunicación electrónica entre 

diferentes oficinas o departamentos. La duplicación de recursos significaba que se 

debía suministrar el mismo hardware y software a cada departamento y oficina, así 

como tener grupos de soporte separados. Esta falta de administración de red 

provocó que no hubiera un método centralizado para administrar y reparar las redes. 

 

1.1Modelo OSI. 

El modelo de referencia OSI (Open Systems Interconection) sirve para regular la 

comunicación entre los sistemas heterogéneos y es así como surge en el año de 

1983 como el resultado de la ISO (International Standart Organization) para la 

estandarización internacional de los protocolos de comunicación. 

  

 Cada una de las capas desempeña funciones bien definidas. 

 Los servicios proporcionados por cada nivel son utilizados por el nivel 

superior. 

 Existe una comunicación virtual entre 2 mismas capas, de manera horizontal. 
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 Existe una comunicación vertical entre una capa de nivel N y la capa de 

nivel N + 1. 

 La comunicación física se lleva a cabo entre las capas de nivel 1. 

 

 
Figura 1.1.- Capas del Modelo OSI 

 

Nivel de Aplicación. Se definen una serie de aplicaciones para la comunicación entre 

distintos sistemas, las cuales gestionan: 

 Transferencia de archivos (FTP). 

 Intercambio de mensajes (correo electrónico). 

 

Nivel de Presentación. En esta capa se realizan las siguientes funciones: 

 Se da formato a la información para visualizarla o imprimirla. 

 Se interpretan los códigos que estén en los datos (conversión de código). 

 Se gestiona la encripción de datos. 

 Se realiza la compresión de datos. 

 

Nivel de Sesión. Provee mecanismos para organizar y estructurar diálogos entre 

procesos de aplicación. Actúa como un elemento moderador capaz de coordinar y 
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controlar el intercambio de los datos. Controla la integridad y el flujo de los datos en 

ambos sentidos. Algunas de las funciones que realiza son las siguientes: 

 Establecimiento de la conexión de sesión. 

 Intercambio de datos. 

 Liberación de la conexión de sesión. 

 Sincronización de la sesión. 

 Administración de la sesión. 

 

Nivel de Transporte. Esta capa asegura que se reciban todos los datos y en el orden 

adecuado. Realiza un control de extremo a extremo. Algunas de las funciones 

realizadas son: 

 Acepta los datos del nivel de sesión, fragmentándolos en unidades más 

pequeñas en caso necesario y los pasa al nivel de red. 

 Multiplexación. 

 Regula el control de flujo del tráfico de extremo a extremo. 

 Reconoce los paquetes duplicados. 

 

Nivel de Red. En esta capa se determina el establecimiento de la ruta. 

 Esta capa mira las direcciones del paquete para determinar los métodos de 

conmutación y enrutamiento. 

 Realiza control de congestión. 

 

Nivel de Enlace de Datos. 

 Detección y control de errores (mediante el empleo del CRC). 

 Control de secuencia. 

 Control de flujo. 

 Control de enlace lógico. 

 Control de acceso al medio. 

 Sincronización de la trama. 

 

1.2 Conceptos de una red. 

Una red está constituida por un conjunto de computadoras que acceden los archivos 

y recursos de uno o varios servidor/es, pero cada máquina ejecuta su propio 
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proceso. Las estaciones de trabajo no suponen una carga para el sistema central, ya 

que al ejecutar por sí mismos las aplicaciones y tareas asignadas, el servidor se 

utiliza exclusivamente para controlar el almacenamiento y recuperación de la 

información, tareas de gestión de la red y gestión de usuarios y de la seguridad.  

En pocas palabras se define “una red como un conjunto de dispositivos conectados 

entre sí y cuya finalidad es la comparación de recursos”. 

 

1.2.1 Elementos de una red. 

Una red de computadoras consta tanto de hardware como de software. En el 

hardware se incluyen: estaciones de trabajo, servidores, tarjeta de interfaz de red, 

cableado y equipo de conectividad. En el software se encuentra el sistema operativo 

de red (Network Operating System, NOS). 

 

1.2.2 Estaciones de trabajo. 

Cada computadora conectada a la red conserva la capacidad de funcionar de 

manera independiente, realizando sus propios procesos. Asimismo, las 

computadoras se convierten en estaciones de trabajo en red, con acceso a la 

información y recursos contenidos en el servidor de archivos de la misma. Una 

estación de trabajo no comparte sus propios recursos con otras computadoras.  

Esta puede ser desde una PC XT hasta una Pentium, equipada según las 

necesidades del usuario; o también de otra arquitectura diferente como Macintosh, 

Silicon Graphics, Sun, etc. 

 

1.2.3 Servidores. 

Son aquellas computadoras capaces de compartir sus recursos con otras. Los 

recursos compartidos pueden incluir impresoras, unidades de disco, CD-ROM, 

directorios en disco duro e incluso archivos individuales. Los tipos de servidores 

obtienen el nombre dependiendo del recurso que comparten. Algunos de ellos son: 

servidor de discos, servidor de archivos, servidor de archivos distribuido, servidores 

de archivos dedicados y no dedicados, servidor de terminales, servidor de 

impresoras, servidor de discos compactos, servidor web y servidor de correo. 
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1.2.4 Tarjeta de Interfaz de Red. 

Para comunicarse con el resto de la red, cada computadora debe tener instalada una 

tarjeta de interfaz de red (Network Interface Card, NIC). Se les llama también 

adaptadores de red o sólo tarjetas de red. En la mayoría de los casos, la tarjeta se 

adapta en la ranura de expansión de la computadora, aunque algunas son unidades 

externas que se conectan a ésta a través de un puerto serial o paralelo. Las tarjetas 

internas casi siempre se utilizan para las PC's, PS/2 y estaciones de trabajo como las 

SUN's. Las tarjetas de interfaz también pueden utilizarse en minicomputadoras y 

mainframes. A menudo se usan cajas externas para Mac's y para algunas 

computadoras portátiles. La tarjeta de interfaz obtiene la información de la PC, la 

convierte al formato adecuado y la envía a través del cable a otra tarjeta de interfaz 

de la red local. Esta tarjeta recibe la información, la traduce para que la PC pueda 

entender y la envía a la PC. 

 

Son ocho las funciones de la NIC: 

1. Comunicaciones de host a tarjeta 

2. Buffering 

3. Formación de paquetes 

4. Conversión serial a paralelo 

5. Codificación y decodificación 

6. Acceso al cable 

7. Saludo 

8. Transmisión y recepción 

 

Estos pasos hacen que los datos de la memoria de una computadora pasen a la 

memoria de otra. 

 

1.2.5 Cableado. 

La LAN debe tener un sistema de cableado que conecte las estaciones de trabajo 

individuales con los servidores de archivos y otros periféricos. Si sólo hubiera un tipo 

de cableado disponible, la decisión sería sencilla. Lo cierto es que hay muchos tipos 

de cableado, cada uno con sus propios defensores y como existe una gran variedad 

en cuanto al costo y capacidad, la selección no debe ser un asunto trivial. 
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 Cable de par trenzado: Es con mucho, el tipo menos caro y más común de 

medio de red. 

 Cable coaxial: Es tan fácil de instalar y mantener como el cable de par 

trenzado, y es el medio que se prefiere para las LAN grandes. 

 Cable de fibra óptica: Tiene mayor velocidad de transmisión que los 

anteriores, es inmune a la interferencia de frecuencias de radio y capaz de 

enviar señales a distancias considerables sin perder su fuerza. Tiene un costo 

mayor. 

 

1.2.6 Equipo de conectividad. 

Por lo general, para redes pequeñas, la longitud del cable no es limitante para su 

desempeño; pero si la red crece, tal vez llegue a necesitarse una mayor extensión de 

la longitud de cable o exceder la cantidad de nodos especificada. Existen varios 

dispositivos que extienden la longitud de la red, donde cada uno tiene un propósito 

específico. Sin embargo, muchos dispositivos incorporan las características de otro 

tipo de dispositivo para aumentar la flexibilidad y el valor. 

 

 Hubs o concentradores: Son un punto central de conexión para nodos de red 

que están dispuestos de acuerdo a una topología física de estrella. 

 Repetidores: Un repetidor es un dispositivo que permite extender la longitud 

de la red; amplifica y retransmite la señal de red. 

 Puentes: Un puente es un dispositivo que conecta dos LAN separadas para 

crear lo que aparenta ser una sola LAN. 

 Ruteadores: Los ruteadores son similares a los puentes, sólo que operan a un 

nivel diferente. Requieren por lo general que cada red tenga el mismo sistema 

operativo de red, para poder conectar redes basadas en topologías lógicas 

completamente diferentes como Ethernet y Token Ring. 

 Compuertas: Una compuerta permite que los nodos de una red se 

comuniquen con tipos diferentes de red o con otros dispositivos. Podr´a 

tenerse, por ejemplo, una LAN que consista en computadoras compatibles con 

IBM y otra con Macintosh. 

 

1.2.7 Sistema operativo de red. 

Después de cumplir todos los requerimientos de hardware para instalar una LAN, se 

necesita instalar un sistema operativo de red (Network Operating System, NOS), que 

administre y coordine todas las operaciones de dicha red. Los sistemas operativos de 
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red tienen una gran variedad de formas y tamaños, debido a que cada organización 

que los emplea tiene diferentes necesidades. Algunos sistemas operativos se 

comportan excelentemente en redes pequeñas, así como otros se especializan en 

conectar muchas redes pequeñas en áreas bastante amplias. 

Los servicios que realiza: 

 Soporte para archivos: Esto es, crear, compartir, almacenar y recuperar 

archivos, actividades esenciales en que el NOS se especializa proporcionando 

un método rápido y seguro. 

 Comunicaciones: Se refiere a todo lo que se envía a través del cable. La 

comunicación se realiza cuando por ejemplo, alguien entra a la red, copia un 

archivo, envía correo electrónico, o imprime. 

 Servicios para el soporte de equipo: Aquí se incluyen todos los servicios 

especiales como impresiones, respaldos en cinta, detección de virus en la red, 

etc. 

 

1.3Topología de redes. 

Los nodos de red (las computadoras), necesitan estar conectados para comunicarse. 

A la forma en que están conectados los nodos se le llama topología. Una red tiene 

dos diferentes topologías: una física y una lógica. La topología física es la disposición 

física actual de la red, la manera en que los nodos están conectados unos con otros. 

La topología lógica es el método que se usa para comunicarse con los demás nodos, 

la ruta que toman los datos de la red entre los diferentes nodos de la misma. La 

topología física y lógica pueden ser iguales o diferentes. Las topologías de red más 

comunes son: bus, anillo y estrella. 

 

1.3.1 Red en Bus. 

En una topología de bus, cada computadora está conectada a un segmento común 

de cable de red. El segmento de red se coloca como un bus lineal, es decir, un cable 

largo que va de un extremo a otro de la red, y al cual se conecta cada nodo de la 

misma. El cable puede ir por el piso, por las paredes, por el techo, o puede ser una 

combinación de éstos, siempre y cuando el cable sea un segmento continuo. 
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Figura 1.2.- Topología de red en bus 

 

1.3.2 Red en anillo. 

Una topología de anillo consta de varios nodos unidos formando un círculo lógico. 

Los mensajes se mueven de nodo a nodo en una sola dirección. Algunas redes de 

anillo pueden enviar mensajes en forma bidireccional, no obstante, sólo son capaces 

de enviar mensajes en una dirección cada vez. La topología de anillo permite 

verificar si se ha recibido un mensaje. En una red de anillo, las estaciones de trabajo 

envían un paquete de datos conocido como flecha o contraseña de paso. 

 
Figura 1.3.- Topología de red en anillo 

 

1.3.3 Red en estrella. 

Uno de los tipos más antiguos de topologías de redes es la estrella, la cual usa el 

mismo método de envío y recepción de mensajes que un sistema telefónico, ya que, 

todos los mensajes de una topología LAN en estrella deben pasar a través de un 

dispositivo central de conexiones conocido como concentrador de cableado, el cual 

controla el flujo de datos. 
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Figura 1.4.- Topología de red en estrella 
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Capítulo II TCP/IP 

TCP/IP es un grupo de protocolos diseñados para la comunicación entre 

computadoras suministrando, a su vez, servicios de red como: registro de entrada 

remoto, transferencia remota de archivos, correo electrónico, etc. 

TCP/IP está compuesto por dos de las partes del software de Internet 

particularmente importantes e innovadoras. El software de protocolo Internet (IP) 

proporciona la comunicación básica, en tanto que el software de protocolo de control 

de transmisión (TCP) suministra las facilidades adicionales que necesitan las 

aplicaciones. Aunque estos protocolos se pueden utilizar por separado, se diseñaron 

al mismo tiempo para trabajar como parte de un sistema unificado y también para 

trabajar entre si y complementarse[1].     

 

2.1 Protocolo TCP. 

El protocolo TCP (protocolo para el control de la transmisión) es un protocolo que 

actúa en el nivel 4 del modelo de referencia OSI. Define los procedimientos para la 

formación de los datagramas a partir de los datos, se asegura que los datagramas 

lleguen al destino correcto y sin errores, y una vez recibe los datagramas en el 

ordenador destino, los vuelve a ordenar en el orden correcto para que así vuelvan a 

tener los datos originales. 

Así el protocolo TCP realiza dos labores fundamentales que el protocolo IP no puede 

hacer; garantiza la correcta entrega de los datos y el orden en que dichos datos 

deben ser entregados a su destinatario [2]. 

Las características principales de este protocolo son: 

 Trabaja con flujo de bytes. El nivel de aplicación entrega o recibe desde el de 

transporte bytes individuales. TCP agrupa esos bytes en paquetes de tamaño 

adecuado para mejorar el rendimiento y evitar a su vez la fragmentación a 

nivel IP. 

 Transmisión orientada a conexión. Se requiere una secuencia de conexión 

previa al envío - recepción de datos entre cliente y servidor, y una 

desconexión final. 

 Fiable. Emplea control de flujo mediante ventana deslizante de envio continuo 

y asentimientos positivos o ACKs para confirmar las tramas validas recibidas. 

La ventana deslizante se aplica a los bytes, se numeran y confirman bytes y 

no paquetes. 
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 Flujo de bytes ordenado. Aunque IP trabaja con datagramas, un receptor TCP 

ordena los paquetes que recibe para entregar los bytes al nivel superior en 

orden [3]. 

 

2.2 Protocolo IP. 

Después del protocolo TCP entra en funcionamiento el IP, (Internet Protocol), cuya 

misión es colocar cada uno de los paquetes en una especie de sobres IP, que 

contiene datos como la dirección donde deben ser enviados, la dirección del 

remitente, el tiempo de "vida" del paquete antes de ser descartado. etc... 

 
Figura 2.1.- Asignación a los paquetes dirección de destino 

 

El protocolo IP "ensobra" los paquetes y les añade entre otros datos la dirección de 
destino. 

A medida que se ensobran, los paquetes son enviados mediante routers, que 
deciden en cada momento cuál es el camino más adecuado para llegar a su destino. 
Dado que la carga de internet varía constantemente, los paquetes pueden ser 
enviados por distintas rutas, llegando en ese caso desordenados.  
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Figura 2.2. - Comprobación y comparación de los paquetes para formar el mensaje inicial 

 

Por último, de nuevo el protocolo TCP comprueba que los paquetes hayan llegado 
intactos y procede a montar de nuevo el mensaje original.  

Con la llegada de paquetes a su destino, se activa de nuevo el protocolo TCP, que 
realiza una nueva suma de comprobación y la compara con la suma original. Si 
alguna de ellas no coincide, detectándose así pérdida de información en el trayecto, 
se solicita de nuevo el envío del paquete desde el origen. Por fin, cuando se ha 
comprobado la validez de todos los paquetes, el TCP los une formado el mensaje 
inicial[4]. 
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Capítulo III SNMP (Simple Network Management Protocol) 

SNMP es un protocolo del nivel de aplicación que proporciona un formato de 

mensajes para el intercambio de información entre gestores y agentes de SNMP. 

Esto es, SNMP ofrece un entorno de trabajo estandarizado y un lenguaje común 

empleado para la monitorización y gestión de los dispositivos de una red. 

El entorno SNMP tiene tres partes: 

 

 Un gestor SNMP 

 Un agente SNMP 

 Una MIB (Management Information Base) 

 

3.1 El gestor SNMP. 

Es el sistema empleado para controlar y monitorizar la actividad de los componentes 

de la red, mediante SNMP. El sistema de gestión más común se denomina Sistema 

de Gestión de Red (SGR, en inglés Network Management System o NMS). El 

término SGR se puede aplicar a un dispositivo dedicado empleado para la gestión de 

red, o bien a la aplicación que se ejecuta en dicho dispositivo. Existen una gran 

variedad de aplicaciones de gestión disponibles para usar con SNMP, que van desde 

sencillas aplicaciones de línea de comandos (como por ejemplo, el paquete NET-

SNMP para sistemas Unix) hasta sofisticadas y potentes aplicaciones con interfaces 

de usuario gráficos (como la familia de productos CiscoWorks2000).  

 

3.2 El agente SNMP. 

Es el componente de software dentro del dispositivo gestionado que mantiene los 

datos del mismo e informa a los gestores acerca de ellos, cuando haga falta. 

 

3.3 La MIB (Management Information Base). 

Es una colección de objetos de información de gestión. Tanto la MIB como el agente 

SNMP residen en cada uno de los dispositivos gestionados. Dentro de la MIB hay 

colecciones de objetos relacionados, definidos como módulos de MIB. Estos módulos 

están escritos en un lenguaje especial, definido en el estándar de Internet STD 58, y 

en los RFC’s de Internet 2578, 2579 y 2580 [9]. 

 

El agente SNMP contiene por tanto variables de la MIB cuyos valores pueden ser 

solicitados o modificados por el gestor SNMP a través de operaciones Get y Set. Un 

gestor puede leer un valor de un agente o almacenar un valor en dicho agente. El 
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agente obtiene los datos en la MIB, donde se almacenan los parámetros del 

dispositivo y datos del funcionamiento de la red. Además, el agente responde a las 

solicitudes de los gestores. El agente también puede enviar a los gestores 

notificaciones no solicitadas, en forma de informes o de interrupciones (traps), para 

informar acerca de condiciones de la red. 

 

En resumen, se pueden ejecutar las siguientes operaciones entre agentes y 

gestores: 

 

get-request Solicita el valor de una variable específica 

get-next-request Solicita el valor de una variable sin conocer su nombre 
exacto. Útil para búsquedas secuenciales en tablas 

get-bulk-request2 Solicita bloques grandes de datos, como por ejemplo varias filas 
de una tabla 

get-response Respuesta a get-request, get-next-request o set-request 

set-request Almacena un valor en una variable específica 

inform-request2 Comunicación entre gestores SNMP 

trap Mensaje no solicitado enviado por un agente a un gestor 
SNMP cuando ocurre algún evento 

Tabla 3.1.- Operaciones de agentes y gestores 

 

2Operaciones sólo disponibles a partir de SNMPv2 

 

 

Gráficamente, la interacción entre agentes y gestores SNMP sería así: 

 

 
Figura 3.1.- Interacción entre agentes y gestores SNMP 
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El protocolo SNMP funciona según el modelo cliente/servidor. El proceso servidor se 

ejecuta en los agentes, donde se mantiene a la escucha de peticiones por parte del 

gestor SNMP. El servidor SNMP (en el agente) emplea el puerto 161 de UDP.  

 

Por otro lado, las notificaciones que genera el agente se envían al gestor al puerto 

UDP 162, donde debe existir un proceso gestor de interrupciones (trap manager) 

para que las procese. 

 

3.4 Versiones de SNMP. 

Desde su aparición en 1989, ha habido diferentes versiones del protocolo SNMP. El 

software IOS de Cisco soporta las siguientes versiones: 

 

3.4.1 SNMPv1. 

 Definido en 1988.  

 Sólo utiliza mensajes get y set.  

 Los mensajes se intercambian en texto plano.  

 Los agentes y la consola de management se asocian utilizando una definición 

de grupo denominado "comunidad", e identificada por un nombre de 

comunidad.  

 Hay dos tipos de comunidades: read-only (sólo permiten monitorear), read-

and-write (permiten monitorear y configurar). 

 

3.4.2SNMPv2c. 

 Definido en 1993 y revisado en 1995 (SNMPv2c).  

 Introdujo la utilización de mensajes get-bulk-request que permiten solicitar 

información de múltiples variables de modo simultáneo.  

 Sigue utilizando mensajes en texto plano y un sistema de identificación por 

comunidades.  

 Sólo se resolvió satisfactoriamente el problema de optimización de las 

transferencias de información.Por ello, la versión de SNMP publicada en los 

RFCs 1901-1908 [6] se le denomina SNMPv2c, donde la “c” indica que se 

mantiene el esquema de seguridad basado en comunidades. 

 

Tanto SNMPv1 como SNMPv2c emplean un esquema de seguridad basado en 

comunidades. La comunidad de gestores que pueden acceder a la MIB de un agente 

se define por una lista de control de acceso sobre direcciones IP y una palabra clave. 
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SNMPv2c incorpora un mecanismo de recuperación de información en bloques (bulk 

request), junto con mensajes de error más detallados. 

 

3.4.3SNMPv3. 

 Desarrollado en 1998.  

 Introduce importantes mejoras de seguridad: incorpora mecanismos de 

autenticación, encriptación y control de integridad.  

 Mecanismos de autenticación: Username, HMAC-MD5 o HMAC-SHA.  

 Mecanismos de encriptación: DES, 3DES, AES128, AES192, AES256.  

 Hay 3 modelos de seguridad: noAuthNoPriv, authNoPriv, authPriv [5] 

 Se define en los  RFCs 3410-3415 [8]Las características de seguridad que se 

proporcionan en SNMPv3 son las siguientes: 

 

o Integridad de los mensajes, asegurando que un paquete no se ha 

modificado mientras viajaba por la red, 

 

o Autentificación, determinando que el mensaje proviene de una fuente 

válida, 

 

o Encriptación, para asegurar que una fuente no autorizada no pueda 

leer el contenido de los paquetes. 

 

 

 

 

SNMPv3 define un modelo de seguridad. Un modelo de seguridad es una estrategia 

de autentificación que se establece para un usuario y el grupo al que pertenece. Un 

nivel de seguridad es el nivel de seguridad permitido dentro de un modelo de 

seguridad. Una combinación de un modelo de seguridad y un nivel de seguridad 

determinará qué mecanismo de seguridad se empleará cuando se maneje un 

paquete SNMP. 

 

Hay tres modelos de seguridad disponibles: SNMPv1, SNMPv2c y SNMPv3. La 

siguiente tabla indica lo que significan las combinaciones de modelos y niveles de 

seguridad. 

 

Modelo Nivel Autentificación Encriptación Qué sucede 

v1  
 

noAuthNoPriv Nombre de 
comunidad 

No 
 

Emplea concordancia del 
nombre de comunidad 
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para la autentificación 

v2c  
 

noAuthNoPriv Nombre de 
comunidad 

No 
 

Emplea concordancia del 
nombre de comunidad 
para la autentificación 

v3  
 

noAuthNoPriv Username No Emplea concordancia del 
nombre de usuario para 
la 
autentificación 

v3  
 

authNoPriv MD5 or SHA No Proporciona 
autentificación basada 
en 
los algoritmos 
HMACMD5 
o HMAC-SHA 

v3  
 

authPriv MD5 or SHA DES Proporciona 
autentificación basada 
en 
los algoritmos 
HMACMD5 
o HMAC-SHA. 
Proporciona encriptación 
DES de 56 bits además 
de 
la autentificación basada 
en el estándar CBC-DES 
(DES-56). 

Tabla 3.2.- Versiones de SNMP 

 

Hay que configurar al agente SNMP para que emplee la misma versión de SNMP 

que soporte el gestor. Un agente se puede comunicar con más de un gestor. Para 

cada uno de ellos, el software de Cisco IOS permite especificar una versión distinta 

de SNMP. 

 

3.5 Estructura de la MIB. 

Para definir la información de gestión estándar hay que definir dos aspectos:  

 

 Un esquema de nombres únicos para cada objeto gestionado, 

 La definición de los objetos y lo que significa cada uno de ellos. 

El primer punto se consigue definiendo una estructura de gestión de la información 

(SMI, Structucture of Management Information). El segundo punto se consigue 

definiendo los objetos y su estructura en la base de información de gestión (MIB, 

Management Information Base). 
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La estructura del SMI y de la MIB se define empleando el estándar ASN.1 (Abstract 

Syntax Notation One) de CCITT/ISO. SNMP utiliza el esquema jerárquico de 

nombres desarrollado por ISO. El espacio de nombres forma un árbol, con una raíz 

conectada a un conjunto de nodos etiquetados, donde cada etiqueta se compone de 

una breve descripción textual y un entero, por ejemplo: iso(1). El identificador de 

objeto (OID) es el nombre de un nodo, compuesto con la secuencia de enteros de las 

etiquetas de cada nodo, desde la raíz hasta el nodo en cuestión. Se trata de un 

identificador único para cada objeto, donde la parte textual sólo se emplea por las 

personas, nunca se transmite. 

 

La siguiente imagenmuestra la estructura de los objetos de la MIB. Por ejemplo, 

según dicha figura, vemos que dentro del nodo tcp(6), se define el objeto 

tcpRtoAlgorithm(1); éste es el nombre que se le da al objeto para que las personas lo 

identifiquen (algoritmo de timeout empleado para las retransmisiones TCP utilizado 

por el dispositivo). Su identificador de objeto (OID) es 1.3.6.1.2.1.6.1. 

 

 
Figura 3.2.- Estructura de los objetos de la MIB 

 

Se pueden observar las siguientes características: 
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 La raíz no se etiqueta, y de ella cuelgan tres nodos: iso(1), ccitt(2) y joint-iso-

ccitt(3), 

 Del nodo iso(1) cuelgan nodos para distintas organizaciones, entre ellas está 

el Departamento de Defensa de EE.UU. : dod(6) 

 Ahí hay un nodo administrado por el IAB, que se define así: 

 Internet OBJECT IDENTIFIER::={iso(1) org(3) dod(6) 1} 

 Así, el nodo internet tiene el identificador de objeto (OID) 1.3.6.1 

 Todos los objetos de interés para SNMP cuelgan del nodo internet, y por tanto 

tienen el prefijo 1.3.6.1 en sus identificadores de objeto 

 

El RFC 1155 [7] define 4 nodos por debajo del nodo internet: 

directory(1): reservado para el directorio de OSI (X.500) 
mgmt(2): objetos definidos en los documentos aprobados por el IAB 
experimental(3): objetos empleados experimentalmente 
private(4): objetos definidos por empresas 
 
RFC 1155 - Structure and Identification of Management Information for the TCP/IP-
based Internets (en inglés). 

 

 Dentro del subárbol mgmt(2) están las definiciones de MIB aprobadas por el 

IAB, como la mib-2(1) 

 

Se pueden definir objetos adicionales para las MIB de tres formas: 

 

 Expansión o reemplazamiento del subárbol mib-2: por ejemplo, con una 

versión posterior (mib-3) o añadiendo subárboles a mib-2, como la base de 

monitorización remota de la red (RMON). 

 Construcción de una MIB experimental, para una aplicación particular: primero 

se incluyen los objetos en el subárbol experimental, y cuando el IAB los 

aprueba, pasan al mgmt. 

 Extensiones privadas en el subárbol private: dentro de private existe el nodo 

enterprises, donde se asigna una rama a cada fabricante que registra un 

identificador de objeto. Por ejemplo, la empresa Cisco tiene asignado el nodo 

con el identificador 9, mientras que la empresa HP tiene asignado el 

identificador 11. 

 

La autoridad administrativa de cada nodo tiene libertad para asignar nuevos nodos 
subordinados, o puede delegar esta autoridad a otras organizaciones para nombrar 
objetos bajo esos nodos. 
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3.6 Notificaciones SNMP. 

Una característica clave de SNMP es la capacidad de un agente SNMP para generar 

notificaciones. Estas notificaciones no requieren que el gestor SNMP haga una 

petición previa. Estas notificaciones no solicitadas o asíncronas se pueden generar 

de dos formas: como interrupciones o traps, o como peticiones de informe. Ejemplos 

típicos de su uso son fallo en la autentificación de un usuario, rearranques del 

dispositivo, cierre de conexiones, caída de un enlace, etc. 

 

3.6.1 interrupciones (traps). 

Son mensajes que sirven para alertar al gestor SNMP de alguna condición de la red. 

Son menos fiables que los informes porque el receptor (el gestor) no envía ninguna 

confirmación cuando recibe una interrupción. Por tanto, el agente que la ha enviado 

no puede saber si la interrupción fue recibida o no. 

 

3.6.2 Las peticiones de informe. 

Son similares a las interrupciones, pero implican una solicitud de acuse de recibo por 

parte del gestor SNMP. Realmente, se implementan con los mensajes de tipo inform-

request de SNMPv2, pensados para el intercambio de información entre gestores. 

 

Cuando un gestor SNMP recibe una petición de informe, reconoce el mensaje 

mediante un mensaje de respuesta SNMP. Si el agente no recibe dicha respuesta 

tras haber enviado el informe, éste puede ser enviado de nuevo. De esta forma, es 

mucho más probable que la información llegue a su destino. 

 

Sin embargo, las interrupciones son a menudo el método preferido, porque los 

informes consumen más recursos en el dispositivo y en la red. Al contrario que las 

interrupciones, que se descartan tan pronto como se envían, una petición de informe 

debe almacenarse en memoria hasta que se reciba respuesta o hasta que expire. 

Además, las interrupciones se envían una sola vez, mientras que un informe puede 

llegar a reenviarse varias veces.  

 

Estos reintentos incrementan el tráfico y aumentan la sobrecarga de la red. En 

resumen, hay que encontrar un compromiso entre fiabilidad y uso de recursos para 

decidir cuándo se emplean interrupciones y cuando informes. Si es importante que el 

gestor reciba todas las notificaciones, habrá que emplear informes. Si esto no es tan 
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importante, y se prefiere no sobrecargar la red y el router, será mejor emplear 

interrupciones. 

 

3.7 Configuración de SNMP en un router CISCO. 

Las siguientes líneas de comando muestran la configuración actual del Router,si el 

SNMP se encuentra habilitado y con qué parámetros: 

 
Router> enable 
Router#  
Router# show running-config | include snmp 

 

Estas líneas indican que hay una comunidad de lectura y otra de escritura 

configuradas.  
 
snmp-server community public RO 
snmp-server community private RW 

 

Para deshabilitar el soporte a SNMP en el router seguir los siguientes pasos: 

 

 Paso 1. Borrar las comunidades establecidas: 
Router(config)# no snmp-server community public RO 
Router(config)# no snmp-server community private RW 

 

 Paso 2. Deshabilitar las interrupciones: 
Router(config)# no snmp-server enable traps 

 
 Paso 3. Deshabilitar la posibilidad de apagar el router mediante mensajes 

SNMP: 
Router(config)# no snmp-server system-shutdown 

 
 Paso 4. Deshabilitar el servicio SNMP: 

Router(config)# no snmp-server 

 
SNMP sehabilita con el primer comando del tipo snmp-server que se introduzca. 
 
 
Para configurar el SNMP, hay que realizar lo siguiente: 
Router> enable 
Router# configure terminal 
Router(config)# 
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3.7.1 Crear el control de acceso para una comunidad SNMP. 

Hay que emplear un nombre de comunidad para definir la relación entre el 
gestorSNMP y el agente. Dicha comunidad actúa como una palabra clave para 
regular elacceso al agente que se haya en el router. Se pueden especificar 
opcionalmente algunas características adicionales: 
 

 Una vista de la MIB, que define el subconjunto de los objetos de la MIB 

accesibles para la comunidad dada. 

 Permiso de lectura y escritura o de sólo lectura para los objetos de la MIB 

accesibles. 

 Una lista de control de acceso (ACL) con direcciones IP de los gestores SNMP 

a los que se permite acceder al agente empleando el nombre de comunidad 

especificado. 

 

El comando que hay que emplear para definir una comunidad es el siguiente: 

 
Router(config)# snmp-server community nombre_comunidad [view nombre_vista] 
[ro|rw] [número_de_acl] 

 

Si se quiere deshabilitar una comunidad, hay que emplear el siguiente comando: 
Router(config)# no snmp-server community nombre_comunidad 

 

Por defecto, si no se especifican los parámetros opcionales, se facilita acceso de 

sólo lectura a toda la MIB (vista por defecto everything) y a todos los hosts. 

 

3.7.2 Crear un registro de vista SNMP. 

Otros comandos SNMP requieren una vista como argumento. Las vistas se emplean 

para delimitar los objetos de la MIB accesibles para un gestor SNMP. Se puede usar 

una vista predefinida, o bien, crear nuevas vistas. 

 

Las vistas predefinidas son dos: everything, que abarca toda la MIB, y restricted, que 

incluye sólo los grupos system, snmpStats y snmpParties. 

El comando que hay que usar para crear o modificar un registro de vista SNMP es: 
Router(config)# snmp-server view nombre_vista arbol_OID {included | excluded} 

 

Se puede introducir este comando varias veces para el mismo registro de vista. Lo 

que se hace es añadir o eliminar elementos de dicha vista, dependiendo de si se 

especifica included o excluded. Si un identificador de objeto se incluye en dos o más 
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comandos, es el más reciente el que tiene efecto. El parámetro “arbol_OID” es el 

identificador de objeto del nodo raíz del subárbol dentro del árbol de nombres al que 

va a afectar el comando. 

 

El siguiente comando elimina por completo un registro de vista: 
Router(config)# no snmp-server view nombre_vista 

 

Si se requiere utilizar exclusivamente SNMPv3, con sus características de seguridad 

mejoradas, no se debe ejecutar el comando snmp-server community, pues en ese 

caso se habilitan automáticamente SNMPv1 y SNMPv2. 

 

Instrucción para habilitar el envío de notificaciones, y especificar el tipo de 

notificaciones que se va a enviar. Si no se especifica uno o más tipos de notificación, 

se habilitarán todos los tipos disponibles: 
Router(config)# snmp-server enable traps [tipo_notificacion] [opciones_notificacion] 

 

Para averiguar qué tipos hay disponibles en el router, basta con emplear el comando: 
Router(config)# snmp-server enable traps ? 

Cambio del interfaz por defecto por donde se envían las notificaciones: 
Router(config)# snmp-server trap-source interface 

 
Cambio del tamaño de la cola de mensajes: 
Router(config)# snmp-server queue-length longitud 
 
Cambio del temporizador de retransmisiones: 
Router(config)# snmp-server trap-timeout segundos 
 
Este temporizador es el tiempo máximo que espera el sistema mientras busca una 
ruta hacia el host destino de la notificación. 
 
 
Configuración para que el router envíe todas las notificaciones a la máquina 

“gestora”: 

 

Indicar a qué host hay que enviar las notificaciones. 
Router(config)# snmp-server host 172.20.40.4 le0escrib0 

 
Para habilitar todas las interrupciones: 
Router(config)# snmp-server enable traps 
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Con los siguientes comandos, se pueden establecer la información de contacto, y 
situación del agente SNMP, de manera que puedan ser accedidos a través del 
fichero de configuración: 
Router(config)# snmp-server contact texto 
Router(config)# snmp-server location texto 
 
Así se define el tamaño máximo de paquete permitido cuando el agente SNMP está 
recibiendo peticiones o generando respuestas. Por defecto, es de 1500 bytes: 
Router(config)# snmp-server packetsize numero_bytes 

 
Para observar el estado y la configuración del agente SNMP, se puede emplear el 
siguiente comando, en modo usuario del router: 
Router> show snmp  

 
Para hacer un seguimiento de la actividad de las notificaciones en tiempo real se usa 
el comando debug de SNMP, en modo usuario privilegiado. Se pueden monitorizar 
los paquetes recibidos o enviados por el agente SNMP: 
Router> enable 
Router# debug snmp packet 

 
Se va mostrando información sobre el tipo de paquete y su contenido. Para 
deshabilitar el seguimiento se emplea el comando: 
Router# no debug snmp packet 
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Capítulo IV Monitoreo de Servidoresy switch por SNMP con Pandora 
FMS. 

4.1 Estado actual. 

La empresa cuenta, en un MDF, con 10 servidores, 1 switch, un router con salida a 

internet y un router inalámbrico, mediante al cuál se conectan 3 dispositivos móviles. 

El direccionamiento IP es 192.168.2.0/24. La tabla de asignación de direcciones, así 

como la topología, se aprecian en la Figura A1.1 y Tabla A1.1 del Anexo 1 Estado 

Actual de la Red. 

4.2 Desarrollo de la solución. 

4.2.1 Introducción. 

La aplicación Pandora FMS es un software de monitorización orientado a todo tipo de 

entornos. Para más información se puede referir a la página oficial de Pandora FMS 

http://pandorafms.com/. 

El primer paso es contar con el servidor Pandora FMS instalado en un 

equipo.También es necesario contar con la consola de Pandora FMS instalada. Para 

este caso,se cuenta con el servidor y la consola ambos en la versión 4.0.2, 

instalados en un equipo con plataforma CentOS 6.3, el cual se encuentra en la 

dirección IP 192.168.2.3. La guía de instalación se puede consultar en la sección 5 

Instalación de Pandora FMSdel documento “PandoraFMS_4.0.2_Manual_ES.pdf”, 

disponible en la sección de descargas de la página oficial de Pandora FMS 

http://pandorafms.com/. 

Para configurar el monitoreo en el servidor se realiza la Instalación de agentes en los 

sistemas operativos Windows, Linux y Android. 

En este punto es importante mencionar que hay dos métodos de registrar agentes en 

el servidor de Pandora FMS; Uno de ellos es crear uno nuevo desde la pantalla de 

administración de agentes (”Agregar agente”), es esta opción se pedirá generar 

manualmente la configuración, la ip del equipo a registrar como agente, el tipo de 

monitoreo (SNMP, ICMP, etc.) en la implementación de esta práctica se usara este 

método para generar el agente del switch, ya que no es posible instalar un agente de 

software en este equipo.Para este propósito es necesario activar el servicio de 

SNMP en el switch, esto es detallado posteriormente. 

El otro método para registrar agentes en el servidor de Pandora FMS es instalando el 

agente software disponibles desde la página de descargas de Pandora FMS para las 

diferentes plataformas de Sistemas Operativos más utilizados, como Windows, Linux 
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y Unix en sus diferentes distribuciones.Una vez instalado el agente software, 

configurarlo para que automáticamente se registre en el servidor de Pandora FMS 

mediante el envío de archivos XML con los valores de monitoreo definidos para cada 

plataforma. 

4.2.2. Instalación de los agentes. 

Se descarga el archivo correspondiente para cada Sistema Operativo desde la 

sección de descargas de Pandora FMS 

(http://pandorafms.com/Community/download/es). Para ver un ejemplo referirse a la 

Figura A2.1 del Anexo 2 Tablas y Figuras. 

La instalación por cada Sistema Operativo. 

 En Windows (Ver Figura A2.2 del Anexo 2 Tablas y Figuras): 
A) Al abrir el Ejecutable, comienza la instalación. El agente es auto instalador 
en formato ejecutable (.exe). La instalación básica realiza todos los pasos 
necesarios y tan sólo es necesario aceptar todas las opciones. 
B) Se aceptan los términos de la licencia y se pulsa Next. 
C) Se selecciona la ruta por defecto (c:/archivos de programa/pandora_agent). 
D) Se comprueban los datos de instalación y se pulsa el botón Next. 
E) Configure los datos para el agente como la dirección IP (o nombre) del 
servidor de Pandora FMS que recibirá los datos del agente (192.168.2.3). 
F) Se realiza un Ping a la IP del servidor para verificar conexión (Ver Figura 
A2.3 del Anexo 2 Tablas y Figuras) 

 
 En Red Hat Enterprise Linux 6 y CentOS 6.3: 

A) Descargar el archivo:  
http://sourceforge.net/projects/pandora/files/Pandora%20FMS%204.0.2/Fin
al/RHEL_CentOS%20%28RPM%29/pandorafms_server-4.0.2-
1.noarch.rpm. 

B) Instalar el paquete (desde una terminal con usuario root): 
su 
rpm -ivh pandorafms_server-4.0.2-1.noarch.rpm 

Con esto se tendrá el agente instalado. 
 
 En Solaris 11: 

A) Descargar el archivo 
http://sourceforge.net/projects/pandora/files/Pandora%20FMS%204.0.2/
Final/Tarball%20%28tar.gz%29/pandorafms_agent_unix-4.0.2.tar.gz. 

B) Descomprimir el archivo: 
tar -xvzf pandorafms_agent_unix-4.0.2.tar.gz 

C) Entrar al path unix/SunOS/make_solaris_package: 
cd unix/SunOS/make_solaris_package 

D) Generar el paquete: 
./make_solaris_package.sh 

http://pandorafms.com/Community/download/es
http://sourceforge.net/projects/pandora/files/Pandora%20FMS%204.0.2/Final/RHEL_CentOS%20%28RPM%29/pandorafms_server-4.0.2-1.noarch.rpm
http://sourceforge.net/projects/pandora/files/Pandora%20FMS%204.0.2/Final/RHEL_CentOS%20%28RPM%29/pandorafms_server-4.0.2-1.noarch.rpm
http://sourceforge.net/projects/pandora/files/Pandora%20FMS%204.0.2/Final/RHEL_CentOS%20%28RPM%29/pandorafms_server-4.0.2-1.noarch.rpm
http://sourceforge.net/projects/pandora/files/Pandora%20FMS%204.0.2/Final/Tarball%20%28tar.gz%29/pandorafms_agent_unix-4.0.2.tar.gz
http://sourceforge.net/projects/pandora/files/Pandora%20FMS%204.0.2/Final/Tarball%20%28tar.gz%29/pandorafms_agent_unix-4.0.2.tar.gz
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## Building pkgmap from package prototype file. 
## Processing pkginfo file. 
WARNING: missing directory entry for <etc> 
WARNING: missing directory entry for <etc/init.d> 
WARNING: missing directory entry for <etc/rc2.d> 
WARNING: missing directory entry for <usr> 
WARNING: missing directory entry for <usr/bin> 
WARNING: missing directory entry for <usr/man> 
WARNING: missing directory entry for <usr/man/man1> 
WARNING: missing directory entry for <usr/share> 
## Attempting to volumize 21 entries in pkgmap. 
part  1 -- 860 blocks, 83 entries 
## Packaging one part. 
/tmp/pandora/PandoraAgent/pkgmap 
/tmp/pandora/PandoraAgent/pkginfo 
/tmp/pandora/PandoraAgent/install/copyright 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/etc/init.d/pandora_agent_daemon 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/etc/pandora/pandora_agent.conf 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/usr/bin/pandora_agent 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/usr/bin/pandora_agent_exec 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/usr/bin/tentacle_client 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/usr/bin/tentacle_server 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/usr/man/man1/pandora_agent.1 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/usr/man/man1/tentacle_client.1 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/usr/share/pandora_agent/plugins/files_indir 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/usr/share/pandora_agent/plugins/grep_log 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/usr/share/pandora_agent/plugins/inventory 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/usr/share/pandora_agent/plugins/nagios_plugin_wr
apper 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/usr/share/pandora_agent/plugins/pandora_df 
/tmp/pandora/PandoraAgent/reloc/usr/share/pandora_agent/plugins/pandora_update 
## Validating control scripts. 
## Packaging complete. 
Transferring <PandoraAgent> package instance 
 
pkg file is created: PandoraFMS-agent-3.2.0.pkg 

E) Instalar el paquete (Cambiar a usuario root): 
su 
pkgadd -d ./PandoraFMS-agent-3.2.0.pkg 
 
The following packages are available: 
  1  PandoraAgent     Pandora FMS agent 
                      (all) 3.2.0 
 
Select package(s) you wish to process (or 'all' to process 
all packages). (default: all) [?,??,q]:  
 

F) Ingresar "all" para continuar: 
all packages). (default: all) [?,??,q]: all 
Processing package instance <PandoraAgent> from 
</home/Alex/Escritorio/unix/SunOS/make_solaris_package/PandoraFMS-agent-
3.2.0.pkg> 
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Pandora FMS agent(all) 3.2.0 
Licensed under GPL license v2. 
Copyright (c) 2003-2010 Artica Soluciones Tecnologicas 
Using </> as the package base directory. 
## Processing package information. 
## Processing system information. 
## Verifying disk space requirements. 
## Checking for conflicts with packages already installed. 
## Checking for setuid/setgid programs. 
 
Installing Pandora FMS agent as <PandoraAgent> 
 
## Installing part 1 of 1. 
/etc/init.d/pandora_agent_daemon 
/etc/pandora/pandora_agent.conf 
/etc/rc2.d/S90pandora_agent_daemon <symbolic link> 
/usr/bin/pandora_agent 
/usr/bin/pandora_agent_exec 
/usr/bin/tentacle_client 
/usr/bin/tentacle_server 
/usr/man/man1/pandora_agent.1 
/usr/man/man1/tentacle_client.1 
/usr/share/pandora_agent/plugins/files_indir 
/usr/share/pandora_agent/plugins/grep_log 
/usr/share/pandora_agent/plugins/inventory 
/usr/share/pandora_agent/plugins/nagios_plugin_wrapper 
/usr/share/pandora_agent/plugins/pandora_df 
/usr/share/pandora_agent/plugins/pandora_update 
[ verifying class <none> ] 
 
Installation of <PandoraAgent> was successful. 

G) Con esto queda instalado el agente en Solaris 11.1. 
 

 
 En Android: 

A) Instalar el agente desde la tienda de aplicaciones de Google (Play 
Store), buscar "pandroid pandora fms agent". Referirse a la Figura A2.4 
del Anexo 2 Tablas y Figuras. 

 

4.2.3 Configuración de los agentes. 

En esta sección se explica la configuración básica de los agentes.Los diferentes 

agentes registraran sus módulos preconfigurados por los desarrolladores de Pandora 

FMS, informando de parámetros de rendimiento, como el monitoreo de la memoria, 

la carga del procesador, etc. Y generando advertencias predefinidas, como por 

ejemplo, el uso del procesador a más del 80% de su capacidad generará una 

advertencia. 
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También es importante diferenciar una advertencia preconfigurada en los módulos de 

cada agente y que se muestra solo en la monitorización desde la consola, respecto 

de una alerta, que se puede generar para cada módulo y que puede generar 

acciones, como enviar un correo electrónico. 

La configuración básica por cada plataforma: 

 En Windows. 
A) Para cambiar los parámetros del agente se debe editar el archivo de 

configuración pandora_agent.conf en la ruta C:\Program Files 
(x86)\pandora_agent  (Ver Figura A2.5 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

B) Se configura la IP del servidor Pandora donde se registrará el agente: 
server_ip 192.168.2.3 

C) Se edita el nombre del agente: 
agent_name PC1Windows 

D) Iniciar el agente desde una consola de comandos con permisos de 
administrador (Ver Figura A2.6 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 
C:\Program Files (x86)\pandora_agent\scripts>start_pandora_agent.bat 

 

 En RedHat, CentOS y Solaris. 
A) Se debe abrir, desde una terminal con usuario administrador (root), se 

busca el archivo de configuración capturando la siguiente línea: 
cd etc/pandora 

B) Con el comando "ll" se pueden listar las carpetas y subcarpetas dentro 
deldirectorio pandora. Introducir lo siguiente para abrir el archivo (Figura 
A2.7 del Anexo 2 Tablas y Figuras): 
gedit pandora_agent.conf 

C) Abrir el archivo de configuración, cambiar el valor del parámetro server_ip 
por la IP en donde se encuentra el servidor Pandora así como el nombre 
del agente para identificarlo correctamente en la consola, el intervalo de 
tiempo y el nombre del grupo (Figura A2.8 del Anexo 2 Tablas y 
Figuras). 

D) Guardar el documento e iniciar el agente con permisos de administrador 
(usuario root). 

E) Para iniciar el agente, se abre una terminal con usuario root y se introduce 
la siguiente línea (Figura A2.9 del Anexo 2 Tablas y Figuras): 
/etc/init.d/pandora_agent_daemon start 

 
 En Android. 

A) La interfaz de usuario del agente permite configurar e iniciar el servicio, se 
arranca desde el menú (Figura A2.10 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

B) Se configura la IP del servidor (Server Address), se asigna nombre al 
agente (Agent name) y se presiona "Update Config" para aplicar los 
cambios(Figura A2.11 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 
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 En el Switch. 

A) El switch, al no ser un agente software, se generará posteriormente desde 
la consola de pandora. 
 

4.2.4 Configuración de SNMP. 

 En Windows. 

Para poder monitorear el Sistema Operativo mediante SNMP se debe habilitar.  
A) Debemos de ingresar a la siguiente ruta: 

Inicio > Panel de Control > Programas > Programas y Características > 
Activar o desactivar las características de Windows. 

B) Habilitamos la opción Protocolo simple de administración de redes 
(SNMP), esto nos instala el servicio (agente) de SNMP (Figura A2.12 del 
Anexo 2 Tablas y Figuras). 

C) Para iniciarlo, hacerlo desde la siguiente ruta: 
Equipo > Click botón Derecho >  Administrar > Servicios y Aplicaciones > 
Servicios > Servicio SNMP. 

D) En la opción tipo de Inicio elegir la opción Automático (Figura A2.13 del 
Anexo 2 Tablas y Figuras). 

E) Configurar el agente con la información de lo que se pretende monitorizar, 
la localización y el contacto. 

F) Configurar la Seguridad para proporcionar la Comunidad “public” (Figura 
A2.14 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

G) Por último, capturar el nombre de la comunidad y la IP en donde se 
encuentra Pandora (Figura A2.15 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

 
 En Red Hat, CentOS y Solaris. 

 

A) Para configurar el monitoreo SMNP en Linux y Solaris se introducen las 
líneas siguientes (Figura A2.16 del Anexo 2 Tablas y Figuras): 
chkconfig snmpd on 

service snmpd start 

 

 En el switch. 

A) La configuración switch por línea de comandos (Figura A2.17 del Anexo 2 
Tablas y Figuras): 
BURROS>enable 

Password: 

BURROS#conf t 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

BURROS(config)#int vlan 1 

BURROS(config-if)#ip address 192.168.2.11 255.255.255.0  

BURROS(config-if)#no shutdown 

BURROS(config-if)#exit 

BURROS(config)#line vty 0 4 

BURROS (config-line)#password politecnico 
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BURROS (config-line)#login 

BURROS (config-line)#exit 

BURROS(config)# snmp-server community public RO   

00:20:14: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

BURROS#show run 

 

 

4.2.5 Consola de Pandora FMS. 

Para ingresar a la consola de Pandora FMS, desde un navegador web ir a la 

dirección http://192.168.2.3/pandora_console (Figuras A2.18 y A2.19 del Anexo 2 

Tablas y Figuras). 

 

En este punto, al entrar a la gestión de agentes, se observa la lista de agentes vacía 

(Figura A2.20 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

 

4.2.6Registro del Agente del Switch. 

Para el caso del Switch, que no se instala un agente software, se debe registrar el 

agente desde la consola de Pandora FMS. Para este efecto se debe navegar a 

Administración  Gestionar la monitorización  Gestionar agentes  Crear agente 

(Ver Figura A2.21 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

Se ingresan los datos (Ver Figura A2.22 del Anexo 2 Tablas y Figuras): 

 Dirección IP del switch: 192.168.2.10. 

 Grupo: Network. 

 Intervalo: 1 minuto. 

 SO: Cisco. 

 Servidor: Niabinghy (Es el nombre del host 192.168.2.3). 

 

4.2.7Generación de Alertas. 

Para generar las alertas es necesario tener módulos creados, los módulos 

pertenecen a los agentes, teniendo la siguiente relación en tipo árbol: 

 Agente1 

 Módulo 1 

o Alerta1. 

 Módulo 2 

o Alerta 2. 

Para nuestro caso generaremos en principio los módulos y las alertas para 

monitorear la conectividad, se genera por ICMP (ping). Y la alerta correspondiente a 

cada servidor, si un servidor se encuentra fuera de alcance, se disparará la alerta. 

http://192.168.2.3/pandora_console
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 Agente. 

 Host Alive. 

o Host Alive. 

Navegación para crear el módulo de cada agente: Gestionar agentes  Nombre del 

agente Módulos Crear nuevo módulo de servidor de Red (FigurasA2.23 y A2.24 

del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

 

Navegación para generar una alerta si algún servidor o el switch no responde al 

ping:Gestionar agentes  Nombre del agente  Alertas (Figuras A2.25 y A2.26 del 

Anexo 2 Tablas y Figuras). 

 

Lo repetimos para todos los agentes y tener el monitoreo activo de todos los 

dispositivos con conectividad (Figura A2.27 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

 

4.2.8 Generación de monitoreo SNMP para los puertos del switch: 

Para el Switch, se genera el monitoreo del enlace de los puertos, el módulo y su 

respectiva alerta en caso de presentar una caída en los enlaces. 

Se genera el módulo introduciendo los datos (Ver Figuras A2.28 y A2.29 del Anexo 

2 Tablas y Figuras): 

 Componente del módulo: Network Management – NIC #1 Estatus. 

 Nombre: EstatusPuerto1. 

 Tipo: Remote SNMP network agent. 

 IP destino: 192.168.2.10. 

 Comunidad SNMP: public. 

 SNMP Version: v. 1. 

 SNMP OID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1  El último dígito corresponde al número de 

puerto a monitorear. 

 

Se genera una alerta para enviar un correo por cada puerto en caso de pérdida del 

enlace navegando a: Alertas  Generar alertas  Crear; e introduciendo los datos 

(Ver Figura A2.30 del Anexo 2 Tablas y Figuras): 

 Agente: Switch1. 

 Módulo: EstatusPuerto1. 

 Plantilla: Critical condition. 

 Acciones: Mail to Alex  Configurada en la administración de acciones. 

 Umbral: 5 minutos. 
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En la vista de alertas se observa que los puertos están conectados; el campo 

"Estado" en verde (Figura A2.31 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

Se observan alertados los agentes PC3Solaris y phone1android, los cuales fueron 

desconectados de la red. 

 

4.2.9 Pantallas de monitoreo de Pandora FMS. 

Vista táctica, en esta vista se observan los contadores del lado izquierdo, de los 

módulos activos y por estatus (Normal, Advertencia Crítico y Desconocido), y las 

alertas totales definidas y las que han sido disparadas; del lado superior derecho, la 

lista de eventos críticos lanzados y del lado inferior derecho el estatus de los 

servidores (Ver Figura A2.32 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

 

Del total de monitores se puede acceder a los detalles (Ver Figura A2.33 del Anexo 

2 Tablas y Figuras): 

 

 51 monitores en total definidos por todos los agentes. 

 5 Monitores en estado crítico. 

 Los equipos desconectados, PC3Solaris y phone1android. 

 Y 3 puertos del switch que no tienen un enlace físico activo: 

 

En caso de un monitor en advertencia,cómo la carga de procesamiento del servidor 

CentOS se observa en la pantalla de monitoreo (Ver Figura A2.34 del Anexo 2 

Tablas y Figuras). 

En caso de monitores en estado desconocido,como los módulos de los equipos 

desconectados (Ver Figura A2.35 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

La vista alertas definidas en total se aprecia en la Figura A2.36 del Anexo 2 Tablas 

y Figuras. 

Las alertas disparadas, por dos equipos desconectados, se aprecian en la Figura 

A2.37 del Anexo 2 Tablas y Figuras. 

 

Vista de árbol, en esta se aprecia en forma de árbol los agentes y los módulos de 

cada agente (Ver Figura A2.38 del Anexo 2 Tablas y Figuras); aquí se pueden 

apreciar todos los módulos generados por cada agente y los configurados desde la 

administración de agentes de la consola de Pandora FMS para cada agente. 

 

Vista de agentes, aquí se aprecia una vista del máximo grado de alerta de los 

módulos de cada agente (Ver Figura A2.39 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 
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Vista de Detalle de alertas, se observan todas las alertas definidas y su estatus de 

cada una (Ver Figura A2.40 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

Detalle de monitores, en esta vista se observa el detalle de todos los monitores de 

todos los agentes, Agente, tipo, nombre de módulo, Intervalo de refrescamiento, 

estado, link para observar el histórico en gráfico, o en lista, los rangos de 

advertencia, el valor actual, el tiempo del último refrescamiento. 

En esta vista se puede filtrar por grupo, estado, grupo de módulos y nombre de 

módulo (Ver Figura A2.41 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

Si se da clic en el link para ver el gráfico del histórico de cada monitor, se puede 

apreciar gráficamente el valor contra el tiempo (Ver Figura A2.42 del Anexo 2 

Tablas y Figuras). 

 

En la vista de los mapas de la red, se pueden observar todos los agentes de la red 

con sus respectivos módulos y en color por estatus, en modo de grupos  y en modo 

de topología (Ver Figura A2.43 y A2.44 del Anexo 2 Tablas y Figuras 

respectivamente). 

 

4.2.10 Prueba de las alertas. 

Al desconectar físicamente el servidor del puerto 10 del switch, se pierde el enlace y 

esto provoca que se dispare la alerta generada, esto se puede apreciar en la Figura 

A2.45 del Anexo 2 Tablas y Figuras. 

Al conectar nuevamente el servidor al puerto 2 del switch la alerta correspondiente es 

retirada (Ver Figura A2.46 del Anexo 2 Tablas y Figuras). 

Para las acciones de las alertas se definió enviar correo a una cuenta en caso del 

disparo. El correo contiene los detalles de la alerta, el nombre, el equipo, el módulo y 

el valor que generó el disparo de la alerta; un ejemplo del correo que se recibe se 

aprecia en la Figura A2.47 del Anexo 2 Tablas y Figuras. 
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Conclusiones 

Se consiguió completar el objetivo que se propuso al inicio de este trabajo con ayuda 

del software Pandora FMS para el monitoreo de los servicios y la conectividad. Por 

medio de la solución implementada logramos: 

 Comprender de manera práctica la utilidad del software de Pandora FMS. 

 Configurar los servidores para ser monitoreados remotamente por el software 

de Pandora FMS. 

 Monitorear el rendimiento de los servidores de la red. 

 Entender la implementacióndel protocolo SNMP. 

 Configurar el protocolo SNMP en un Switch para ser monitoreado 

remotamente. 

 Recibir alertas tanto por monitor activo en la consola de Pandora FMS, así 

como vía correo electrónico. 

 Conocer las diferentes vistas que proporciona la consola de Pandora FMS. 

 Comprobar que se pueden diagnosticar y atender incidencias de conectividad 

y rendimiento de manera, aunque reactiva, más eficiente en cuestión de 

tiempo. 
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Anexo 1 Estado Actual de la Red. 

 
Figura A1.1.- Estado Actual de la Red - Topología. 

 

Tabla A1.1.- Estado Actual de la Red – Direccionamiento. 

Nombre de Equipo Dirección IP Mascara de Sub Red 
Puerta de 

Enlace 
Predeterminada 

Switch1 192.168.2.10 255.255.255.0   

WinServer01 192.168.2.1 255.255.255.0 192.168.2.254 

WinServer02 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.254 

CentOS01 192.168.2.3 255.255.255.0 192.168.2.254 

CentOS02 192.168.2.4 255.255.255.0 192.168.2.254 

CentOS03 192.168.2.5 255.255.255.0 192.168.2.254 

Solaris01 192.168.2.11 255.255.255.0 192.168.2.254 

Solaris02 192.168.2.12 255.255.255.0 192.168.2.254 

Solaris03 192.168.2.13 255.255.255.0 192.168.2.254 

RedHat01 192.168.2.14 255.255.255.0 192.168.2.254 

RedHat02 192.168.2.15 255.255.255.0 192.168.2.254 

Ruteador1 -LAN 192.168.2.254 255.255.255.0   

Ruteador1 -Internet 2.2.2.10 255.255.255.0   

WirelessRouter - LAN 192.168.2.253 255.255.255.0   

WirelessRouter - Internet 2.2.2.11 255.255.255.0   

Android01 192.168.2.50 255.255.255.0 192.168.2.254 

Android02 192.168.2.51 255.255.255.0 192.168.2.254 

Android03 192.168.2.52 255.255.255.0 192.168.2.254 

 

 



 
 

39 
 

Anexo 2 Tablas y Figuras. 

 
Figura A2.1.- Selección del agente de Windows para descarga. 

 

 
Figura A2.2.- Inicio de instalador en Windows. 

 

 
Figura A2.3.- Verificación de conexión con el servidor Pandora por medio de ICMP (ping). 
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Figura A2.4.- Vista de Instalación del agente en equipo móvil con S.O. Android. 

 

 
Figura A2.5.- Configuración del agente de Windows desde el archivo pandora_agent.conf. 
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Figura A2.6.- Inicialización del agente Windows. 

 

 
Figura A2.7.- Configuración del agente en Red Hat por medio de una terminal. 

 

 
Figura A2.8.- Configuración de parámetros para la identificación correcta en la consola. 
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Figura A2.9.- Inicialización del Agente en una terminal. 

 

 
Figura A2.10.- Arranque de Agente en Android. 

 

 
Figura A2.11.- Ejecución de Agente Android. 
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Figura A2.12.- Instalación del agente SNMP en Windows. 

 

 
Figura A2.13.- Configuración del tipo de inicio SNMP en Windows. 

 

 
Figura A2.14.- Configuración del tipo de inicio SNMP en Windows. 
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Figura A2.15.- Configuración del nombre de la comunidad e IP para SNMP en Windows. 

 

 
Figura A2.16.- Línea de comando para la configuración del monitoreo SNMP 

 

 
Figura A2.17.- Activación de SNMP en el switch. 
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Figura A2.18.- Inicio de la consola de Pandora en un navegador web. 

 

 

Figura A2.19.- Ventana inicial de la consola Pandora 

 

 
Figura A2.20.- Pantalla de gestión de agentes. 

 

 
Figura A2.21.- Pantalla de creación del agente del switch. 
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Figura A2.22.- Pantalla de creación del agente del switch. 

 

 
Figura A2.23.- Pantalla de creación de un módulo de servidor de Red. 

 

 
Figura A2.24.- Pantalla de configuración del módulo del servidor de Red. 

 

 
Figura A2.25.- Pantalla para la generación de alertas. 
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Figura A2.26.- Creación de una alerta. 

 

 

Figura A2.27.- Generación de alertas de conectividad para todos los dispositivos. 

 

 
Figura A2.28.- Configuración de monitoreo SNMP para los puertos del switch. 

 

 
Figura A2.29.- Vista de los módulos de monitoreo de puertos del Switch. 

 



 
 

48 
 

 
Figura A2.30.- Generación de alerta de la desconexión de los puertos del switch. 

 

 
Figura A2.31.- Ventana de la vista de alertas mostrando los puertos en verde conectados 

 

 

Figura A2.32.- Vista del estatus de las alertas, módulos, eventos y servidores totales definidos. 

 

 
Figura A2.33.- Vista del detalle de los monitores. 
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Figura A2.34.- Vista mostrando un servidor CentOS en estado de advertencia. 

 

 
Figura A2.35.- Vista mostrando monitores en estado desconocido. 

 

.  

Figura A2.36.- Vista mostrando las alertas totales definidas. 

 

 
Figura A2.37.- Vista mostrando 2 alertas disparadas. 
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Figura A2.38.- Vista de árbol mostrando los agentes y los módulos de cada agente. 

 

 
Figura A2.39.- Vista de agentes. 

 

 
Figura A2.40.- Vista de detalle de alertas. 
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Figura A2.41.- Vista de detalle de monitores. 

 

 

Figura A2.42.- Vista histórico en gráfico. 

 

 
Figura A2.43.- Vista histórico en gráfico. 
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Figura A2.44.- Vista de mapa de la red en modo topología. 

 

 
Figura A2.45.- Vista de alertas disparadas por pérdida de enlace en los puertos del switch. 

 

 
Figura A2.46.- Vista de retiro de alerta al recuperar el enlace del puerto 2. 

 

 
Figura A2.47.- Ejemplo de los correos electrónicos enviados por el servidor Pandora. 
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Glosario 

ACL>> Es un acrónimo en inglés de Access Control List, o Listas de Control de 

Accesos (LCA en Español), que en Pandora FMS se definen asignando a un usuario 

un perfil sobre un grupo. 

Adaptador >> Dispositivo que añada funcionalidad de red a su equipo.  

Agente o Agente software>> El agente software es una aplicación que genera un 

fichero de datos que se envía al servidor de Pandora FMS a través de la red, 

generalmente usando el protocolo Tentacle. 

Alerta o Trap>> Es una instancia de una plantilla de alerta asociada a un módulo 

concreto. Puede llevar asociadas distintas acciones y tiene dos estados posibles, 

disparada o no disparada. La alerta en Pandora FMS, es lo que hace que cuando 

ocurra algo - por ejemplo cuando se cae un servidor -, Pandora FMS lo interprete y 

envíe un email o un SMS a una persona indicandole lo sucedido. 

Cifrado>> Cifrado es la manipulación de datos para evitar que cualquiera de los 

usuarios a los que no están dirigidos los datos puedan realizar una interpretación 

precisa.  

Comando>> Es otro componente de las alertas de Pandora FMS. Exceptuando los 

comandos internos de Pandora FMS, que permiten generar eventos, enviar emails 

etc. un comando representa un programa o utilidad externa que el servidor ejecuta. 

Conmutador>> 1. Dispositivo que es el punto central de conexión de equipos y otros 

dispositivos de una red, de forma que los datos puedan transmitirse a velocidad de 

transmisión completa. 2. Dispositivo para realizar, interrumpir o modificar las 

conexiones de un circuito eléctrico. 

Consola>> La consola, o consola WEB es la aplicación WEB que permite gestionar 

Pandora FMS mediante WEB. 

Enrutador o Router>> Dispositivo de red que conecta redes múltiples, tales como 

una red local e Internet.  

Enrutamiento estático>> Reenvío de datos de una red a través de una ruta fija.  

LAN>> (Red de área local) Los equipos y productos de red que componen la red 

doméstica o de oficina.  
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Línea de comandos o Shell>> Es un método que permite a las personas dar 

instrucciones a algún programa informático por medio de una línea de texto simple. 

Mbps>> (Megabits por segundo) Un millón de bits por segundo, unidad de medida 

de transmisión de datos.  

Módulo (Pandora)>> Un módulo es una entidad atómica de información que 

almacena valores (numéricos, o de de tipo alfanumérico/texto). Cada módulo sólo 

almacena un tipo de dato, del mismo tipo. Es decir, un módulo que almacena el 

caudal de tráfico en un router, solo almacena ese valor (números que se van 

incrementando en el tiempo). Los agentes están contenidos dentro de los agentes, y 

siempre asociados a un único agente. Un agente puede contener N módulos. Los 

módulos no están relacionados entre sí. 

Monitorización síncrona>> Decimos que un módulo es síncrono cuando devuelve 

datos a intervalos regulares. Por ejemplo, una medición de temperatura cada 5 

minutos. 

Monitorización asíncrona>> Decimos que un módulo es asíncrono cuando 

devuelve datos en función de su disponibilidad. Por ejemplo, buscar una cadena en 

un fichero de log. Si no se encuentra la cadena, el módulo no devuelve datos. Otro 

ejemplo -muy frecuente- es el de los traps SNMP, que sólo se generan cuando 

ocurre un error (por ejemplo, fallo en una fuente de alimentación). 

Multidifusión>> Envío de datos a un grupo de destinos a la vez.  

NAT >> (Traducción de direcciones de red) La tecnología NAT traduce direcciones IP 

de la red de área local a una dirección IP diferente para Internet.  

Nodo>> Unión de red o punto de conexión, habitualmente un equipo o estación de 

trabajo.  

Ping>> (Buscador de paquetes de Internet) Utilidad de Internet que se utiliza para 

determinar si una dirección IP determinada está en línea.  

Puerto>> Punto de conexión en un equipo o dispositivo de red utilizado para 

conectar un cable o adaptador.  

Punto de acceso>> Dispositivo que permite a los equipos y a otros dispositivos 

equipados con función inalámbrica comunicarse con una red con cable. También se 

utiliza para ampliar el alcance de una red inalámbrica.  
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Red>> Serie de equipos o dispositivos conectados con el fin de compartir datos, 

almacenamiento y la transmisión entre usuarios.  

Rendimiento>> Cantidad de datos que se han movido correctamente de un nodo a 

otro en un periodo de tiempo determinado.  

RJ-45>> (Toma registrada 45) Conector Ethernet que alberga hasta ocho hilos.  

Servidor >>Cualquier equipo cuya función en una red sea proporcionar acceso al 

usuario a archivos, impresión, comunicaciones y otros servicios.  El servidor de 

Pandora FMS es quien procesa la información recolectada de diferentes maneras, 

también son los que ejecutan alertas y envían los datos a la base de datos. Hay 

muchos subtipos de servidores de Pandora, y cada uno realiza una operación. Los 

servidores de tipo red, por ejemplo, realizan pruebas de monitorización remotas (a 

distancia, mientras que los servidores de datos, procesan XML recogidos). 

Servidor remoto>>Servidor que está en red y no es el servidor local. A veces se 

habla genéricamente "Servidor" cuando nos referimos a un sistema, a un ordenador. 

SGR >>Network Management System o NMS. Dispositivo dedicado empleado para 

la gestión de red, o aplicación que se ejecuta en dicho dispositivo. 

SNMP>>(Protocolo simple de administración de redes) Protocolo de control y 

supervisión de redes ampliamente extendido.  

Software>>Instrucciones para el equipo. Se denomina “programa” al conjunto de 

instrucciones que realizan una tarea determinada.  

TCP>> (Protocolo de control de transporte) Un protocolo de red para la transmisión 

de datos que requiere la confirmación del destinatario de los datos enviados.  

TCP/IP>> (Protocolo de control de transporte/Protocolo Internet) Protocolo de red 

para la transmisión de datos que requiere la confirmación del destinatario de los 

datos enviados.  

Telnet>> Comando de usuario y protocolo TCP/IP que se utiliza para acceder a 

equipos remotos.  

Tentacle>> Es el protocolo de transferencia de datos que utilizan los agentes 

software para enviar datos al servidor de Pandora FMS. Tentacle es multiplataforma 

y está diseñado para ser un protocolo seguro y fácil de usar. Utiliza por defecto el 

puerto 41121 (asignado por IANA). 
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Topología>> Distribución física de una red.  

UDP>> (Protocolo de datagramas de usuario) Protocolo de red para la transmisión 

de datos que no requieren la confirmación del destinatario de los datos enviados.  

Umbral de alerta (Alert threshold)>> Es el intervalo de tiempo en el que aplican las 

restricciones definidas al configurar la plantilla de la alerta. Por ejemplo, una plantilla 

de alertas que defina un umbral de 10 minutos y un número máximo de alertas de 5, 

garantiza que en un intervalo de 10 minutos la alerta no se disparará más de 5 

veces. Además, salvo que la recuperación esté configurada, la alerta permanecerá 

disparada hasta que venza este intervalo de tiempo. 

URL>> (Localizador uniforme de recursos) Dirección de un archivo situado en 

Internet.  

WAN>> (Red de área extensa) Grupo de equipos conectados en red en un área 

geográfica extensa. El mejor ejemplo de WAN es Internet.  
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