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Introducción  viii 
 

Introducción 
 
En el presente trabajo se propone la implementación de un sistema de monitoreo 
para la red de ESIME Zacatenco, utilizando el protocolo SNMP y como plataforma 
el sistema operativo Linux. En particular para este trabajo se uso la distribución 
Ubuntu 8.04 versión de escritorio, y como aplicación de monitoreo los paquetes 
Nagios y MRTG, mostrando la información que obtienen en un navegador web. 
 
En el primer capítulo se plantea la necesidad de este sistema por parte del 
administrador de la red de ESIME Zacatenco, y las posibilidades que ofrece este 
sistema a los administradores de dicha red. 
 
En el capítulo 2 se ve la teoría básica del protocolo SNMP que se empleará en el 
presente trabajo, así como las normas que lo complementan. 
 
En el capítulo 3 se describe la norma MIB que es utilizada por SNMP para 
consultar información específica delos dispositivos a monitorear. 
 
En el capítulo 4 se presentan las características de las aplicaciones, que se 
utilizarán conjuntamente para llevar acabo el monitoreo, así como sus ventajas y 
desventajas, las cuales serán Nagios y MRTG. 
 
En el capítulo 5 se explica el desarrollo de las diferentes pruebas que se realizaron 
en el laboratorio 2 de la academia de computación de la ESIME Zacatenco. 
 
Sobre la base de las pruebas realizadas, se presenta una propuesta de cómo sería 
implementado el sistema de administración. Así como los requerimientos de equipo 
necesarios para el servidor de administración, que es dónde se instalará Nagios, 
MRTG, y el servidor Apache para acceder las páginas dónde se muestra la 
información obtenida, además se dan las conclusiones de realizar dicho proyecto. 
 
Por último, en los apéndices se indican los detalles de la instalación y configuración 
inicial de las aplicaciones utilizadas para este proyecto, de esta manera, en el 
apéndice A se dan los detalles para Nagios y MRTG. Y en el apéndice B se 
muestra un fragmento de la MIB-2 que se explica en el capítulo 3. 
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Objetivo General  ix 
 

Objetivo General 
 
Proponer para la escuela ESIME-Zacatenco un sistema basado en software libre 
en la plataforma LINUX que trabaje con el protocolo SNMP en sus versiones 1, 2 y 
3 para de esta manera optimizar los tiempos de respuesta a los problemas de la 
red. 
 
 

Objetivos Particulares 
 
 

 Obtener gráficas del tráfico de la red en diferentes periodos de tiempo 
para saber como se ha comportado la red. 
 

 Tener un sistema de alarmas en caso de fallas. 
 
 Monitorear parámetros de red que al personal del administrador le 

interese. 
 
 Evaluar mínimo 2 aplicaciones de monitoreo para la red en base a ciertos 

criterios propuestos con el administrador de la red de ESIME- Zacatenco. 
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1.1 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 utilizarán. Debido a 
esto cada vez las redes LAN son cada vez más complejas en medida en 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. 
 
Existen varios sistemas de monitoreo proporcionados por los diferentes fabricantes 
de equipos de conectividad como son Enterasys, CISCO, etc. La desventaja para 
organizaciones pequeñas o instituciones públicas es el hecho de que para utilizar 
estos sistemas se tienen que pagar licencias cuyos precios son muy elevados. 
 
Es por este motivo por el cual en el presente proyecto plantea la instalación 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). 
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1.2 Ubicación y Descripción de la escuela ESIME-Zacatenco 
 
La ESIME Zacatenco forma parte de la Unidad Profesional "Adolfo López Mateo" 
la conforman los edificios 1, 2, 3, 4 y 5 en la Col. Linda vista Del. Gustavo A. 
Madero, México D. F. 
 
Esta conformada por 5 edificios además de los laboratorios de las diferentes 
academias y de los programas de postgrados ubicados en el Edificio Z, los cuales 
están conectados entre si por medio de fibra óptica. 
 
 
1.3 Breve descripción de la red institucional 
 
La red de la escuela cuenta con un servidor en control escolar, en la unidad 
informática se cuenta con 2 servidores FTP además se tiene otro servidor en 
Horarios, teniendo la red la siguiente Topología: 
 

 
Figura 1.1.- Topología de la Red de ESIME-Zacatenco 

 
El interés del porque el desarrollo de este proyecto es debido a que la escuela a 
través de esta red proporciona importantes servicios a la comunidad de la 
institución. 
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La red de la escuela proporciona los siguientes servicios: 
 

• Servidor a horarios 
• Sistema SIGUE 
• Pagina Web de la escuela 
• Tecnología educativa 
• Servidor de Control Escolar 

 
Es por ello la importancia de tener un sistema de monitoreo para evitar la negación 
de algunos de estos servicios sobretodo en fechas de inscripción y cuando se 
suben las calificaciones a Internet al final del semestre y durante los exámenes 
extraordinarios. 
 
 
1.4 Estado actual de monitoreo y problemas de monitoreo 
 
Dentro de las responsabilidades que tiene el administrador de la red de la escuela 
están el hacer un monitoreo básico de la red periódicamente, la asignación de 
direcciones IP para cada uno de los dispositivos que conectan a los edificios de la 
escuela y el mantenimiento a estos equipos de conectividad como el switch. 

 
Actualmente la escuela cuenta con un sistema de monitoreo básico, es decir, este 
sistema trabaja de forma reactiva, ya que solo se monitorea la red cuando ha 
reportado algún fallo en la red. 
 
 De tal forma que no se sabe cual es el promedio de usuarios conectados por día, 
semanalmente o mensualmente ya que la información obtenida, es solo del 
momento en que se llegan a hacer un monitoreo. Dentro de los problemas que hay 
en la red los problemas que más se presentan son las direcciones IP repetidas y la 
caída de los enlaces. La mayor utilización de la capacidad de los enlaces es de 10 
MB aunque en ocasiones la red se satura y haciendo un monitoreo se observa que 
está cambiando drásticamente a valores muy altos, pero no se sabe cual de los 
servicios que proporciona la red es el que está provocando el fallo. 
 
Con el sistema básico de monitoreo con el que cuenta la escuela tampoco se 
puede saber que subredes son las que utilizan más la capacidad de los enlaces. 
Por ello no se tiene información oportuna sobre el estado de los enlaces para 
prevenir futuros fallos.  
 
Debido a que el monitoreo no es de forma continua, no se tiene un historial de 
tráfico, además si ocurre algún problema en la red no se genera algún tipo de 
alerta que pueda informarle al administrador de red que ha ocurrido un fallo en la 
red. Debido a esto quienes reportan los problemas son los usuarios finales, esto 
provoca que en ocasiones el tiempo para resolver un problema haya sido de hasta 
3 días en los peores casos. 
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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 
 

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 este 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 
este 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 esta 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 

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. 
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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).  

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 2.1.- Muestra la relación entre el NMS y un agente. 

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 

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 
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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. 

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. 

Estos documentos se pueden obtener de la página oficial de la IETF: www.ietf.org  

http://www.ietf.org/�
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2.4 Amenazas a la seguridad 

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 hablando, 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. 
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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: 

 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 
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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.  

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 2.1 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. 

Tabla 2.1.- Modelos y Niveles de seguridad en SNMP 
 

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 

v3 / 
USM 

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 

authPriv MD5 o 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). 
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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. 

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 
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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 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 
 
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. 
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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 
 
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 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 este funcionando 
correctamente es tan importante como monitorear los enrutadores y otros 
dispositivos de comunicaciones. 
 
2.7 El SNMP a fondo 
 
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 
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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 
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 



Propuesta de un sistema de monitoreo para la red de ESIME Zacatenco 
utilizando el protocolo SNMP y software libre 

 

Capítulo 2.- Protocolo Simple de Administración de Redes 20 
 

NMS debe ser informado de los cambios para que realice las peticiones a los 
dispositivos en los puertos correctos. 
La figura 2.2 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. 

 
Figura 2.2.- Modelo de comunicación TCP-IP y SNMP 

 

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. 
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b) UDP: La siguiente capa, UDP deja a dos anfitriones comunicarse entre sí. El 
encabezado 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 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 TCP-IP, 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 norman 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 
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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 lectura- 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.  
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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. 

2.7.4 Mensajes SNMP 
 
En la figura 2.3 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 2.3.- Peticiones y Respuestas de SNMP 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisión_asíncrona�
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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. 

III. 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. 

IV. 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. 
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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: 

 
Figura 2.4 Estructura de la PDU 

 
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. 
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• 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 2.4 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. 

• 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. 
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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).   
 
 
3.1 Objetos Administrados OIDs 
 
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 maquina 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. 

 
 
3.1.1 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 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 
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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 3.1 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 3.1.- SMI árbol de objetos 

  
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 3.1 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 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 
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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      OBJECT IDENTIFIER ::= { iso org (3) dod(6) 1 } 
directory     OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 1 } 
mgmt          OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 2 } 
experimental  OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 3 } 
private       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 desea con esta rama privada. Es típico de las empresas como Cisco 

http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers�


Propuesta de un sistema de monitoreo para la red de ESIME Zacatenco 
utilizando el protocolo SNMP y software libre 

 

Capítulo 3.- La Estructura de Administración de Información 31 
 

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/cgi-bin/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.  
 
 
3.1.2 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”. 
 
 
3.1.2.1 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.  
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3.1.2.2 Sintaxis Construidas 
 
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. 

3.1.2.3 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. 

 
3.1.3 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.  
 



Propuesta de un sistema de monitoreo para la red de ESIME Zacatenco 
utilizando el protocolo SNMP y software libre 

 

Capítulo 3.- La Estructura de Administración de Información 33 
 

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 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. 
 
 
3.2 Interpretación de una MIB 
 
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: 
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           IMPORTS 
                  mgmt, NetworkAddress, IpAddress, Counter, Gauge, 
                  TimeTicks 
                          FROM RFC1155-SMI 
                  OBJECT-TYPE 
                          FROM RFC 1212; 
 
 
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       OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 1 } 
          interfaces   OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 2 } 
          at           OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 3 } 
          ip           OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 4 } 
          icmp         OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 5 } 
          tcp          OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 6 } 
          udp          OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 7 } 
          egp          OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 8 } 
          transmission OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 10 } 
          snmp         OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 11 } 
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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> }  
 
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 siguiente OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1, ó 
iso.org.dod.internet.mgmt.interfaces.ifTable.IfEntry. 
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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, 
        . 
        . 
        . 
        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.  
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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.  
 
3.3 Extensiones de SMI versión 2 

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 3.2 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 3.2. SMIv2 árbol para SNMPv2 
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Además SMIv2 define algunos nuevos tipos de datos, resumidos en la tabla 3.1.  

Tabla 3.1. Nuevos tipos de datos para SMIv2 

Tipos de Datos Descripción 
Integer32 Lo mismo que INTEGER. 
Counter32 Lo mismo que Counter. 
Gauge32 Lo mismo que Gauge. 
Unsigned32 Representa valores decimales en el rango de 0 a 232 - 1.  

Counter64 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.  

BITS Una enumeración de bits no negativos. 
 
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 3.2 describe brevemente las mejoras realizadas de la definición de objetos 
en SMIv2. 

Tabla 3.2 Definición de objetos mejorada 
 

Definición  Descripción 

UnitsParts Una descripción textual de las unidades (es decir, los segundos, milisegundos, etc.) utilizadas para 
representar el objeto.  

MAX-
ACCESS 

Un OBJECT-TYPE's ACCESS puede ser MAX-ACCESS en SNMPv2. Las opciones válidas para 
MAX-ACCESS son de solo lectura, lectura y escritura, lectura creada, no accesible, y accesible 
por notificación.  

STATUS Esta cláusula se ha ampliado para permitir que la palabra clave obligatorio(mandatory) y 
obsoleto(obsolete) en SNMPv2 sea la misma como la obligatoria en un MIB SNMPv1.  

AUGMENTS 
En algunos casos es útil agregar una columna a una tabla existente. La cláusula AUGMENTS le 
permite extender una tabla mediante la adición de una o más columnas, representada por algún 
otro objeto.  
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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 3.3.  

Tabla 3.3 Convenciones para SMIv2 
 

Convención  Descripción 

DisplayString Una cadena de caracteres ASCII. Una DisplayString puede ser tan grande como   255 
caracteres.  

PhysAddress Una dirección de nivel físico, representado como un OCTET STRING. 

MacAddress 
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. 

TruthValue Define los dos valores booleanos verdadero y falso. 

TestAndIncr 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 

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).   

TimeStamp Mide la cantidad de tiempo transcurrido entre el tiempo de actividad del dispositivo  y 
un acontecimiento o suceso.  

TimeInterval Medidas de un período de tiempo en centésimas de segundo. TimeInterval puede tomar 
cualquier valor entero entre 0 y 2147483647.  

DateAndTime Un OCTET STRING es utilizado para representar la fecha y el tiempo.  

StorageType Define el tipo de memoria que un agente utiliza. Los valores posibles son other (1), 
volatile (2), nonVolatile (3), permanent (4), andreadOnly (5). 

TDomain Indica una especie de servicio de transporte. 

TAddress Indica la dirección de servicios de transporte. TAddress se define a partir 
de 1 a 255 octetos de longitud. 
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3.4 MIB-II 
 
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        OBJECT IDENTIFIER ::= { mgmt 1 } 
system       OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 1 } 
interfaces   OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 2 } 
at           OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 3 } 
ip           OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 4 } 
icmp         OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 5 } 
tcp          OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 6 } 
udp          OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 7 } 
egp          OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 8 } 
transmission OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 10 } 
snmp         OBJECT IDENTIFIER ::= { 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 3.3 muestra el subárbol MIB-II de la rama gestión. 
 

 
Figura 3.3.- Subárbol de la MIB-II 
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La Tabla 3.4 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. 
 

Tabla 3.4. Breve Descripción de la MIB-II Grupos 
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 

Mantiene el seguimiento de muchos aspectos de la IP, incluyendo 
enrutamiento IP. 

 

icmp  1.3.6.1.2.1.5 Mantiene seguimiento de características tales como errores ICMP, los 
descartes, etc. 

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

snmp  1.3.6.1.2.1.11 Medidas del rendimiento de la aplicación SNMP en la entidad gestionada y 
cosas tales como el número de paquetes SNMP enviados y recibidos. 
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3.5 Modelo de Control de Acceso Basado en Vistas (VACM) 
 
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. 

 

3.5.1 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) 

 

3.5.1.1 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 2.1. 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. 
 
3.5.1.2 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 2.1. 
 
3.5.1.3  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. 

 
3.5.1.4 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. 
 
3.5.1.5 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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4.1 Nagios 

4.1.1 ¿Qué es Nagios? 

 Nagios es un sistema de supervisión de red y aplicación. Este nos permite 
observar hosts y servicios que nosotros especifiquemos, además de alertar cuando 
sucesos inesperados ocurren en los Host y cuando estos están en buen estado.  

Nagios fue originalmente diseñado para correr bajo LINUX, aunque también 
debería funcionar en la mayoría de otros UNIX.  

 Algunas de las muchas características de Nagios incluyen:  

•  Seguimiento de los servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, FTP, PING, etc.)  
•  Seguimiento de los recursos de Host (carga del procesador, uso de disco, 

etc.)  
•  Diseño simple de plug-ins que permite a los usuarios desarrollar fácilmente 

sus propios chequeos de servicios.  
•  Chequeo de Servicios de red y/o Recursos de Host en paralelo 
• Servicio de notificaciones a contactos cuando se producen problemas en los 

Hosts  a través del correo electrónico, mensajes a celular vía SMS, o un 
método definido por el usuario. 

•  Rotación automática del archivo de registro (Nagios almacena un historial 
de los eventos en un archivo con extensión .log y para no hacer de este 
archivo muy grande Nagios elimina los historiales que son muy viejos).  

•  Soporte para la implementación de la supervisión redundante de hosts.  
•  Interfaz Web Opcional para ver el estado de los dispositivos de la red desde 

cualquier punto de la red, así como las alertas y el historial de los sucesos,  
etc.  

4.1.2 Requisitos del sistema  

 El único requisito para el funcionamiento de Nagios es una máquina con sistema 
operativo Linux (o UNIX variante) y un compilador de C. Probablemente también 
quieren tener TCP / IP se configura, ya que la mayoría de los controles del servicio 
se llevará a cabo a través de la red. 

Para poder utilizar Nagios es necesario tener instalado: 

1. Un servidor Web de preferencia Apache. 
2. La librería GD necesaria para crear las imágenes en formato PNG utilizadas 

en las gráficas de estadísticas en la interfaz web de Nagios.  
3. El compilador de lenguaje C GCC para la compilación e instalación de 

Nagios. 
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4.1.3 Licencia de Nagios 

Nagios está licenciado bajo los términos de la GNU General Public License versión 
2 publicada por la Fundación para el Software Libre (Free Software Foundation). Le 
da a toda persona que desee utilizar Nagios permiso legal para copiar, distribuir y/o 
modificar Nagios bajo ciertas condiciones. Leer la 'Licencia' en el archivo de 
distribución de Nagios o leer la versión en línea de la licencia para más detalles.  

Nagios se distribuye sin ninguna garantía de ningún tipo, incluida la garantía de 
diseño, comercialización y aptitud para un propósito en particular.  

4.1.4 Guías de instalación.  

En la página oficial de Nagios se puede obtener la documentación necesaria para 
poder configurar Nagios según nuestras necesidades. Esta documentación la 
podemos obtener del sitio oficial de Nagios la cual incluye guías rápidas de 
instalación las cuales están destinadas a proporcionar instrucciones sencillas de 
cómo instalar Nagios desde el código fuente y tener un seguimiento de una 
máquina local dentro de 20 minutos. En el Apéndice A se explicaran estas guías de 
instalación. Estas guías de instalación están disponibles para las siguientes 
distribuciones de Linux:  

• Fedora 
• OpenSUSE  
• Ubuntu  

Las cuales son la base para la mayoría de la mayoría de las distribuciones de 
Linux. Si se quiere instalar Nagios en un sistema operativo o distribución de Linux 
diferente, es recomendable leer la guía rápida para Fedora para tener una visión 
general de lo que se necesita hacer ya que nombres de comandos, rutas, etc. 
pueden variar ampliamente a través de las diferentes distribuciones, de modo que, 
lo más probable es que sea necesario modificar los pasos de la instalación y 
trabajar un poco más para un caso particular. Sin embargo, también se pueden 
encontrar guías sobre Distribuciones en particular en la página 

 

www.nagioscommunity.org/wiki. 

4.1.5 Modificaciones después de la instalación  

Una vez que Nagios se ha instalado es necesario hacer algunas modificaciones 
para no solo tener un seguimiento de la máquina local, en este trabajo solo se 
describirán los pasos para poder monitorear enrutadores y switches además de 
máquinas con Windows ya que es lo que más le interesa al administrador de la red 
de ESIME.  

http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.fsf.org/&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhiYzIDSR26zJNLasTKpC6x4Q_dm9w�
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.fsf.org/&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhiYzIDSR26zJNLasTKpC6x4Q_dm9w�
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhgFrsWq7OQsAImPsaQkx7SUvYQ_rg�
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhgFrsWq7OQsAImPsaQkx7SUvYQ_rg�
http://www.nagioscommunity.org/wiki�
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En el capítulo 5 se plantearan los pasos para monitorear:     

• Vigilancia de la máquina Windows  
• Vigilancia de Linux / Unix máquinas  
• Vigilancia Enrutadores y/o Switches  
• Disponibilidad de servicios públicos (HTTP, FTP, SSH, etc.). 

 

4.1.6. Configuración general  

Para llevar a cabo la supervisión de los dispositivos y/o servicios mencionados 
anteriormente existen diferentes tipos de archivos de configuración que se 
necesitan crear o editar antes de iniciar el seguimiento nada. La configuración de 
Nagios puede tomar un buen tiempo, especialmente si es la primera vez para los 
usuarios.  Una vez que se averigua cómo funcionan las cosas, es más fácil y vale 
la pena el tiempo invertido en leer la documentación. 

Los archivos de configuración se instalan en el directorio: 

 /usr/local/Nagios/etc/    

cuando se sigue la guía de instalación rápida del Apéndice A.  

 
Figura 4.1.- Interacción entre los archivos de Configuración 

  

http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/monitoring-windows.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhhtj-RUZDxUAHu8PbF4t2859XeaJQ�
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/monitoring-linux.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhipOAZxwZd5cVaGZoTjbGkik0J8XA�
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/monitoring-routers.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhj7ew4_GckZJObeDlBR3lTcX9Xf0Q�
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/quickstart.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhixCayHYxI530cV4eKj9Z7eZigt2w�
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 4.1.6.1 Archivo de configuración principal  

Este archivo de configuración se instala con el nombre de nagios.cfg y contiene 
una serie de directivas que afectan a la forma en que el demonio de Nagios 
funciona.  Este archivo de configuración es leído por el demonio de Nagios y los 
CGIs (ver apartado 4.1.6.4). A partir de este archivo también se tienen acceso otros 
archivos de configuración como son archivos de recursos, archivos de definición de 
objetos y archivo de configuración CGI.  

 4.1.6.2 Archivo de recursos  

 Archivos de recursos pueden ser utilizados para almacenar Host definidos por el 
usuario.  El principal punto de tener archivos de recursos es utilizarlos para 
almacenar la información de configuración sensible (como contraseñas), sin 
ponerlos a disposición de los CGIs.  

La directiva resource_file en el archivo de configuración principal nagios.cfg es 
usada para especificar uno o más archivos de recursos opcionales. 

De forma predeterminada se crea un archivo de recursos con el nombre 
resource.cfg en el mismo directorio que nagios.cfg. Este archivo contiene la(s) 
contraseña(s) de cada usuario creado para entrar en al interfaz web de Nagios, por 
defecto el usuario debe ser “nagiosadmin” y la contraseña puede ser cualquiera 
(ver apéndice A para detalles de cómo crear un usuario para Nagios).   

4.1.6.3 Archivos de definición de objetos  

Los archivos de definición de objetos se utilizan para definir los hosts, servicios, 
grupo de host, contactos, grupo de contactos, comandos, etc. Aquí es donde se 
definen todas las cosas que se desean vigilar y como se quieren controlar los 
mismos.  

cfg_filecfg_dir: es una directiva en donde se pueden especificar uno o más archivos 
de definición de objetos mediante el uso de las directivas cfg_file y/o cfg_dir en el 
archivo principal de configuración. 

El directorio por defecto dónde están estos archivos es el directorio 
/usr/local/nagios/etc/objects/ y entre los archivos de ejemplo que se instalan por 
defecto tenemos: 

Localhost.cfg: en este archivo se definen todos los aspectos que queramos 
monitorear de la máquina donde se está ejecutando Nagios. 

Switch.cfg: en este archivo se especifican los aspectos que se desean monitorear 
de un switch o un enrutador como puede ser interfaces Ethernet levantadas y/o 
caídas, el tiempo que llevan encendidos, su localización, etc. 

http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/configmain.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhhwvyzLHA-J_roDEn5QGGSoWrBKwA#resource_file�
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/configmain.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhhwvyzLHA-J_roDEn5QGGSoWrBKwA#cfg_file�
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/configmain.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhhwvyzLHA-J_roDEn5QGGSoWrBKwA#cfg_dir�
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/configmain.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhhwvyzLHA-J_roDEn5QGGSoWrBKwA#cfg_file�
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/configmain.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhhwvyzLHA-J_roDEn5QGGSoWrBKwA#cfg_dir�
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 4.1.6.4 Archivo de configuración CGI  

El archivo de configuración CGI contiene una serie de directivas que afectan el 
funcionamiento de los CGIs. También contiene una referencia al archivo de 
configuración principal, por lo que el CGI puede saber cómo se ha configurado 
Nagios y por lo tanto también tiene acceso a los archivos resources.cfg, 
localhost.cfg, switch.cfg, etc.  

Un CGI (Common Gateway Interface) o Interfaz de entrada común, es una 
importante tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente solicitar 
datos de un programa ejecutado en un servidor web.     

En este caso el cliente es un explorador web por el cual entraremos a la interfaz 
Web de Nagios pudiendo hacerlo desde cualquier punto de la red y el servidor Web 
sería el equipo donde está instalado Nagios. De está forma cuando a través de la 
interfaz web de Nagios observamos el estado de algún dispositivo de la red o 
queremos ver el historial de los sucesos que han ocurrido, los CGIs obtienen esa 
información de los plug-ins de Nagios (ver apartado 4.1.8) y los muestra en 
pantalla. 

En el archivo cgi.cfg que está en /usr/local/nagios/etc/  por defecto cuando estamos 
instalando Nagios y creamos un usuario para la interfaz Web de Nagios se 
establece como “nagiosadmin” el nombre de usuario en este archivo. Aun cuando 
pongamos otro nombre de usuario se establecerá como “nagiosadmin”, es por ello 
que si ponemos otro nombre de usuario, es necesario cambiarlo manualmente, de 
lo contrario al entrar en la interfaz web de Nagios e ingresar el usuario y contraseña 
no se podrá tener acceso. Esto debido a que los CGIs leerán el archivo cgi.cfg que 
tiene otro nombre de usuario registrado, entonces la página web de Nagios se nos 
mostrará que no tenemos permisos para observar los datos obtenidos por los 
CGIs.  

4.1.7 Definición de Objetos 

 4.1.7.1 ¿Cuáles son los objetos?  

 Los objetos son todos los elementos que intervienen en la lógica del seguimiento y 
la notificación.  Los tipos de objetos incluyen:  

•  Servicios y Grupos de servicio  
•  Host y Grupos de Host  
•  Contactos y Grupos de Contacto  
•  Comandos  
•  Períodos de tiempo  
•  Notificación escalada  
•  Notificación y ejecución de las dependencias   

http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/cgis.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhjdLvGHvEaKXf6sjMLHPHpbGiqZ4w�
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web�
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4.1.7.2 ¿Dónde están los objetos definidos?  

Como vimos anteriormente los objetos pueden ser definidos en uno o más archivos 
de configuración y/o directorios que se especifique en las directivas cfg_file y/o 
cfg_dir en el archivo principal de configuración.  

Cuando se ha seguido la guía rápida de instalación, un conjunto de varios archivos 
de configuración de objetos se encuentran en /usr/local/nagios/etc/objects/.  Se 
pueden utilizar estos archivos de ejemplo para ver cómo funciona la definición de 
objetos y aprender a definir su propia definición de objetos.  

4.1.7.3 ¿Cómo se definen los objetos?  

 Los objetos se definen en una plantilla de formato flexible, que puede hacer que 
sea mucho más fácil de administrar su configuración de Nagios en el largo plazo. 
Información básica sobre cómo definir los objetos en sus archivos de configuración 
se pueden encontrar en el capítulo 5. 

4.1.7.4 Explicación de los objetos  

 Algunos de los principales tipos de objetos se explican a continuación: 

Host: uno de los objetos en la supervisión. Los atributos importantes de los Hosts 
son los siguientes:  

•  Los Hosts son generalmente dispositivos físicos de la red (servidores, 
estaciones de trabajo, enrutadores, interruptores, impresoras, etc.)  

•  Los Hosts tienen una dirección de algún tipo (por ejemplo, un IP o dirección 
MAC).  

•  Los Hosts tienen uno o más servicios asociados con ellos.  

Grupos de Hosts (Host groups): son grupos de uno o más hosts lo pueden hacer 
más fácil ver el estado de las máquinas relacionadas mediante ese grupo en la 
interfaz web de Nagios y simplificar su configuración. 

Servicio (Services): los servicios están relacionados con anfitriones y pueden ser:  

•  Atributos de un host (la carga de la CPU, uso de disco, tiempo de actividad, 
etc.)  

•  Los servicios prestados por el Host (HTTP, POP3, FTP, SSH, etc.)  
•  Otras cosas asociadas con el host (registros DNS, etc.)  

Grupos de servicios  (Service Groups): son grupos de uno o más servicios. 
Como en el caso de los grupos de host pueden hacer que sea más fácil ver el 
estado de los servicios relacionados con Nagios en la interfaz web y simplificar su 
configuración. 

http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/configmain.html&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhhwvyzLHA-J_roDEn5QGGSoWrBKwA#cfg_file�
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Contactos (Contacts): son las personas a las cuales se les notificara en caso de 
que algún suceso anormal pase algún dispositivo de la red y tienen dos 
características:       

•  Los Contactos deben tener uno o más métodos de comunicación (mensajes 
SMS a celulares, correo electrónico, etc.)  

•  Los Contactos deben recibir las notificaciones de las máquinas y de 
servicios de los cuales son responsables.  

Grupos de contactos (Contact groups): son grupos de uno o más contactos.  

Periodos de tiempo (Time periods): se utilizan para el control de:  

•  Cuando los hosts y servicios pueden ser monitoreados  
•  Cuando los contactos pueden recibir notificaciones  

Comandos (Commands): se usan para decirle a Nagios qué programas, scripts o 
plug-ins se deben ejecutar para llevar a cabo:  

•  Chequeo de Host y Servicios  
•  Notificaciones  
•  Eventos  
•  y más...  

4.1.8 Plug-ins de Nagios  

 A diferencia de muchos otros instrumentos de supervisión, Nagios no incluyen los 
mecanismos internos para el control de la situación de los Hosts y servicios de la 
red.  En lugar de ello, Nagios se basa en programas externos llamados plug-ins 
para hacer todo el trabajo.  

 4.1.8.1 ¿Qué son los plug-ins?  

Los plug-ins son compilados ejecutables o secuencias de comandos (scripts de 
Perl, scripts en Shell, etc.) que se puede ejecutar desde una línea de comandos 
para comprobar el estado o un host o servicio.  Nagios utiliza los resultados de 
plug-ins para determinar la situación actual de los anfitriones y los servicios en su 
red. Nagios ejecutará un plug-in cada vez que hay una necesidad de comprobar el 
estado de un servicio o de un Host.  El plug-in hace algo para realizar el control y, a 
continuación, simplemente devuelve los resultados a Nagios este a su vez 
procesará los resultados que se recibe desde el plug-in y adopta las medidas 
necesarias (en ejecución de eventos, envío de notificaciones, etc.). 
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4.1.8.2 Plug-ins como una capa de abstracción  

En la figura 4.2 tenemos la arquitectura que utiliza Nagios en conjunto con los plug-
ins ya que son estos prácticamente los que están monitoreando los dispositivos de 
red. 

                                          
Figura 4.2 Arquitectura en Nagios y sus Plug-ins 

Los plug-ins actúan como una capa de abstracción entre la lógica de vigilancia 
presente en el demonio de Nagios y la realidad de los servicios y hosts que se 
están vigilando.  

 La ventaja de este tipo de arquitectura de plug-in es que se puede controlar casi 
cualquier cosa que se pueda imaginar.  Si se pudiera automatizar el proceso de 
control de algo, también se podría controlar con Nagios. Ya hay una gran cantidad 
de plug-ins que se han creado con el fin de controlar los recursos básicos, como 
carga del procesador, uso de disco, comprobación de conectividad mediante ping, 
etc.  

El inconveniente de este tipo de arquitectura de plug-in es el hecho de que Nagios 
no tiene absolutamente ninguna idea de qué es lo que se está monitoreando.  
Puede ser el monitoreo de estadísticas de tráfico de red, las tasas de error de 
datos, voltaje de CPU, la velocidad del ventilador, la carga del procesador, espacio 
en disco, o cualquier otra cosa, Nagios no entiende los detalles de esos recursos 
monitoreados sólo sigue pistas de los cambios en el estado de esos recursos.  Sólo 
los plug-ins saben exactamente lo que se está monitoreando y saben cómo realizar 
el control real. 
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4.1.8.3 ¿Cuales son los plug-ins disponibles?  

 Hay plug-ins disponibles en la actualidad para controlar muchos tipos diferentes de 
dispositivos y servicios, entre ellos:  

•  HTTP, POP3, IMAP, FTP, SSH, DHCP  
•  La carga de la CPU, uso de disco, uso de memoria, los usuarios actuales  
•  Unix / Linux, Windows y servidores NetWare  
•  Enrutadores y Switches  
•  , etc.  

4.1.8.4 Obtención de Plug-ins  

Los plug-ins no se distribuyen con Nagios, pero se puede descargar los plug-ins 
oficiales de Nagios y muchos plug-ins adicionales creados y mantenidos por 
usuarios de Nagios los siguientes enlaces:  

• http://nagiosplug.sourceforge.net/ 
• http://www.nagios.org/download/  
• http://www.nagiosexchange.org/  

4.1.8.5 ¿Cómo puedo usar un plug-in?  

 La mayoría de todos los plug-ins se mostrará el uso de información básica cuando 
se ejecute usando '-h' o '- help' en la línea de comandos.  Por ejemplo, si se desea 
saber la forma en que funciona el plug-in check_http o qué opciones acepta, se 
debe de ejecutar el siguiente comando:    / check_http - -help. 
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4.2 MRTG - El Multi Router Traffic Grapher  
 
El (Multi Router Traffic Grapher) MRTG es una herramienta para supervisar 
principalmente la carga de tráfico en los enlaces de la red. MRTG genera páginas 
HTML que contienen imágenes PNG que ofrecen una representación visual de este 
tráfico en tiempo real.  
 
MRTG está escrito en Perl y funciona en Unix / Linux así como Windows e incluso 
los sistemas de NetWare. MRTG es software libre bajo la licencia GNU GPL.  
 

 
Figura 4.3 Grafica creada con MRTG 

 
Entre las características más importantes de MRTG tenemos las siguientes: 
 

a) MRTG es multiplataforma por lo que es compatible con la mayoría de 
plataformas UNIX y Windows NT. 

b) MRTG está escrito en Perl.  
c) MRTG utiliza una aplicación SNMP portátil escrito completamente en Perl 

(gracias a Simon Leinen). No hay necesidad de instalar ningún paquete 
externo SNMP. 

d) Las interfaces de enrutador pueden ser identificadas por su dirección IP, la 
descripción y la dirección Ethernet además de la interfaz de serie normal. 

e) MRTG mantiene constante el tamaño de los archivos de registro (logfiles), 
estos archivos no crecen en exceso gracias a la utilización de un único 
algoritmo de consolidación de datos. 

f) MRTG viene con un conjunto de herramientas de configuración que hacen 
que la configuración.  

g) Algunas de las rutinas están escritas en C para mejorar el rendimiento. 
h) Los gráficos son generados directamente en formato PNG (Portable Network 

Graphics) que es un formato gráfico que utiliza un algoritmo de compresión 
de imágenes sin pérdida que no está sujeto a patentes. 

i) El aspecto de las páginas web producidas por MRTG es altamente 
configurable.  

 
 
MRTG consiste en un script de Perl que utiliza SNMP para leer los contadores de 
tráfico de los enrutadores y un rápido programa en C que registra el tráfico de 
datos y crea gráficos que representa el tráfico en el seguimiento de conexión de 
red. Estos gráficos están incrustados en páginas web que se puede ver desde 
cualquier moderno navegador web.  
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MRTG crea representaciones visuales del tráfico visto durante los últimos siete 
días, en las últimas cinco semanas y los últimos doce meses. Esto es posible 
porque MRTG mantiene un registro de todos los datos que ha arrastrado desde el 
enrutador. Este registro es consolidado automáticamente para que no crezca con el 
tiempo, pero todavía contiene todos los datos pertinentes para todo el tráfico visto 
en los últimos dos años. Todo esto es realizado de manera eficiente. Por lo tanto, 
puede controlar 200 o más enlaces de red. 
 
MRTG no se limita a la vigilancia del tráfico, aunque es posible controlar cualquier 
variable SNMP que usted elija. Se puede incluso usar un programa externo para 
reunir los datos que deben ser controlados a través de MRTG. La gente está 
utilizando MRTG, a fin de vigilar cosas tales como la carga del sistema, sesión de 
acceso, la disponibilidad de módem y mucho más. MRTG incluso le permite 
acumular dos o más fuentes de datos en un único gráfico. 
 
 
4.2.1 Historia  
 
En 1994 Tobi Oetiker estaba trabajando en un sitio donde había una línea de 64 
kbits a internet. Obviamente, todo el mundo estaba interesado en conocer como se 
estaba comportando la conexión... Así que escribió un truco rápido que 
constantemente actualizaba un gráfico que se mostraba en una web y que 
manifestaba la carga de tráfico en el enlace a Internet. Esto eventualmente se 
convirtió en un script de Perl configurable, llamado MRTG-1.0 que fue publicado en 
la primavera de 1995.  
 
En1996, Oetiker recibió un correo de Dave Rand preguntando si tenía alguna idea 
por qué MRTG era tan lento. En realidad la programación no era muy eficiente y 
que fue escrito totalmente en Perl. Dave intento lo sugerido para mejorar la 
velocidad de MRTG. Dado que los cambios no ayudaron mucho, había decidido 
volver a escribir las secciones críticas de MRTG en C. Su herramienta aumento la 
velocidad de MRTG por un factor de 40, entonces Oetiker empezó a desarrollar 
MRTG-2.  
 
Poco después del comienzo del desarrollo MRTG-2 empezó a dar versiones beta a 
los interesados. En consecuencia, se tienen muchos parches, muchos de los 
comentarios de los usuarios y corrección de errores.  
 
4.2.2 Configuración básica de MRTG 
 
El comportamiento en tiempo de ejecución de MRTG se rige por un archivo de 
configuración. Los archivos de configuración pueden ser generados con el script 
cfgmaker. Sin embargo, para las configuraciones más elaboradas y para mantener 
un orden si se van a monitorear varios dispositivos, es necesario darle algunos 
parámetros al script cfgmaker. 
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Algunas reglas simples del archivo de configuración MRTG:  
 

• Keywords.- Las palabras clave deben empezar por el principio de una línea.  
• Las líneas que siguen una línea de palabras clave que comienzan con un 

espacio en blanco se adjuntan a la línea de la palabra clave.  
• Líneas vacías se ignoran  
• Líneas que comienzan con un signo # son comentarios.  

 
 

4.2.3 Palabras Clave Globales y Opcionales  
 

a) WorkDir: especifica el directorio dónde se deben crear las páginas web.  
 
Ejemplo: WorkDir: /var/www/mrtg  

 
b) HtmlDir: especifica el directorio donde el código HTML estará alojado.  

 
 

c) ImageDir: especifica el directorio en el que las imágenes serán guardadas. 
Ellos deben estar bajo el directorio HTML. 
 

d) LogDir: especifica el directorio donde los registros son almacenados. No es 
necesario que compartan la misma ruta de htmldir. 
 

e) Refresh (actualizar): son los segundos que el navegador tarda en 
actualizar la página con las gráficas. Si esto no está definido, el valor por 
defecto es 300 segundos (5 minutos). 
 
Ejemplo: 
Refresh: 600  

 
f) LoadMIBs: carga los archivos de la MIB y dispone de sus OID’s como 

nombres simbólicos. Para una mejor eficiencia, un caché de MIB’s se 
mantiene en el WorkDir. 
 
Ejemplo: LoadMIBs: /dept/net/mibs/netapp.mib,/usr/local/lib/ft100m.mib  

  
 

g) RunAsDaemon: permite el funcionamiento en modo demonio. El propósito 
de modo demonio de MRTG es que se ejecute MRTG de manera 
automática cada cierto tiempo. Este comportamiento ahorra recursos ya que 
la carga y análisis de los archivos de configuración ocurre sólo una vez a 
diferencia de lo que ocurre si agregamos MRTG al demonio crond (ver B.6). 
Usando el modo de demonio MRTG es responsable de la medición a 
intervalos establecidos. Entonces es importante establecer en una palabra 
clave un valor apropiado para el intervalo.  
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Tenga en cuenta que cuando se utiliza el modo de demonio MRTG ya no es 
necesario mandar a llamar al cron cada nuevo proceso. 
 
Si desea mrtg para que se ejecute bajo un usuario en particular y de grupo 
(no se recomienda para ejecutar MRTG como Root) entonces puede utilizar 
la opción: 
 
mrtg --user=mrtg_user --group=mrtg_group mrtg.cfg  
 
También tomamos nota de que en modo demonio es necesario reiniciar el 
proceso para activar los cambios en el archivo de configuración. 
 
Ejemplo: 
 
RunAsDaemon: Yes 
Interval:    5  
 
Esto hace que MRTG se ejecute como un demonio a partir de recopilación 
de datos cada 5 minutos.  

 
4.2.4 Creación de archivos de configuración 
 
El script cfgmaker de MRTG crea archivos de configuración basado en la 
información extraídos de un enrutador u otro dispositivo SNMP disponible. Se 
ejecuta a través de la línea de comandos y tiene la siguiente sintaxis: 
  
$ sudo cfgmaker [Options] [community]@enrutador 
 
Comunidad es el nombre de la comunidad del dispositivo que desea configurar. Si 
no se especifica, por defecto es “public”. Enrutador es el nombre DNS o el 
número IP de un dispositivo con agente SNMP instalado. 
  
4.2.5 Crea los ficheros de índice de sitios web mrtg  
 
indexmaker es un script que puede crear páginas web que mostrará una serie de 
enlaces hacia las páginas de las diferentes interfaces monitoreadas. El comando a 
ejecutar para crear la página de índice es el siguiente:  
 
$sudo indexmaker /…/archivo.cfg /…/archivo1.cfg > /var/www/mrtg/index.html 
 
Con esta instrucción se crea el índice de páginas para las interfaces monitoreadas 
que se especifican en cada archivo de configuración. 
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Para la implementación del sistema de monitoreo se utilizara el paquete Nagios 
para las alertas y MRTG para realizar las gráficas del tráfico que hay en las 
interfaces Ethernet de los Switches. Se realizaron pruebas para la correcta 
integración entre ambas aplicaciones. 
 
Antes que nada en la documentación de ambas aplicaciones Nagios y MRTG 
hacen poca referencia o casi nada sobre una aplicación que necesitan para hacer 
las peticiones a los diferentes dispositivos que tengan un agente SNMP y que 
deseemos monitorear. Esta aplicación es net-snmp y net-snmp-utils para 
distribuciones basadas en Ubuntu su nombre son snmp y snmpd estos paquetes 
son una especie de servidor SNMP el cual es utilizado tanto por Nagios como por 
MRTG para hacer las peticiones a los diferentes dispositivos a supervisar así como 
de recibir los traps.  
Antes de configurar e Instalar Nagios y MRTG debemos de instalar y configurar 
snmp y snmpd para que funcionen correctamente. 
 
El paquete “snmpd” en un agente SNMP local de la máquina donde instalaremos 
Nagios y MRTG. El paquete “snmp” es un conjunto de aplicaciones con el que se 
pueden hacer consultas a los diferentes agentes remotos de los switches  que se 
vayan a monitorear así como al agente snmp local. Este paquete es requerido por 
Nagios ya que los plug-ins hacen uso de esas aplicaciones para realizar el 
monitoreo de dispositivos, sin embargo, este paquete no es necesario para MRTG. 
 
En el Apéndice A se explica como instalar estos paquetes, la instalación de snmpd 
crea un archivo de configuración en el siguiente directorio. 
 
/etc/snmp/snmpd.conf   

Este archivo de configuración contiene todos los parámetros que podemos 
configurar de los modelos USM y VACM y mostraremos un archivo de ejemplo para 
tener una idea general de los parámetros que se tienen que configurar en los 
switches y enrutadores que se deseen monitorear y tiene el siguiente contenido: 
 
 
engineID 0x1234567890 
 
createUser admin1  MD5 3ew2zaq1 
createUser admin2  MD5 sec161sec DES 1qaz2we3 
createUser admin3  MD5 161sec161 DES 1qaz2we3 
 
rwuser  admin1  auth .1.3.6.1.2.1 
rouser  admin2  priv .1.3.6.1.2.1.1 
rouser  admin3  priv .1.3.6.1.2.1.2 
 
rocommunity   visita1 default .1.3.6.1.2.1.1 
rocommunity   visita2 default .1.3.6.1.2.1.2 
rwcommunity   hogar   default .1.3.6.1.2.1 
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En la primer línea del archivo snmpd.conf encontramos la directiva  “engineID”, 
como recordamos en snmpv3 tenemos un motor snmp, hay un motor snmp en 
cada agente snmp de los dispositivos que deseamos monitorear, el “engineID” 
sirve para identificar de manera unívoca a cada motor snmp. 
 
En la siguiente sección se definen los usuarios a los que se les dará la autorización 
de consultar los OID utilizando la directiva “createUser” en la cual definimos los 
siguientes parámetros: 
 

• Nombre de usuario: se recomienda que sea una combinación de 
caracteres alfanuméricos para mayor seguridad. 

• Protocolo de Autenticación: Puede ser o MD5 o SHA 
• Contraseña de autenticación: igualmente tiene que ser una combinación 

de caracteres alfanuméricos con una longitud mínima de 8 caracteres.  
• Protocolo de Encriptación: puede ser DES o AES pero algunos 

dispositivos solo utilizan el protocolo DES. 
• Contraseña de Encriptación: tiene las mismas recomendaciones que la 

contraseña de autenticación. 
 
Se puede omitir tanto el protocolo de encriptación así como la contraseña 
correspondiente.  
 
La siguiente sección es para definir que tipo de usuarios serán los que se han 
definido así como su nivel de seguridad y las ramas de la MIB a las que tendrán 
permitido acceder. La directiva “rouser” es para definir un usuario de solo lectura, y 
la directiva “rwuser” a un usuario con permisos de lectura y escritura. En esta 
misma directiva se define el nivel de seguridad de cada usurario siendo “auth” 
cuando solo se utiliza autenticación y “priv” cuando también se utiliza la 
encriptación. En este archivo de ejemplo se ha creado un usuario “admin1” de 
lectura-escritura con un nivel de seguridad “authNoPriv” y tiene acceso a todo el 
subárbol del nodo MIB-II que corresponde a .1.3.6.1.2.1 y dos usuarios de tipo solo 
lectura “admin2” y “admin3” y que ambos tienen un nivel de seguridad “authPriv” y 
el usuario “admin2” solo tiene acceso al nodo “system” de “mib-2” que corresponde 
a .1.3.6.1.2.1.1 y “admin3” solo tiene acceso al nodo “interfaces” de “mib-2” que 
equivale a .1.3.6.1.2.1.2. 
 
 Por ultimo se definen las comunidades, estas se definen con las directivas 
“rocommunity” para comunidades de solo lectura y “rwcommunity” para 
comunidades de escritura y lectura. Enseguida se define el nombre de la 
comunidad y luego se define la fuente, es decir, las direcciones IP de las cuales se 
aceptará consultas snmp, se puede indicar la dirección IP junto con su mascará de 
subred, por ejemplo:  
 
192.168.1.0/255.255.255.0 
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Lo anterior significaría que solo se aceptaría peticiones que provengan de la 
subred 192.168.1.0, pero si se quieren aceptar todas las peticiones de cualquier 
dirección IP se define la fuente como “default”. 
 
En estas directivas también se define la vista de la MIB a la que tendrán permitido 
el acceso esas comunidades, creamos una comunidad de lectura y escritura 
llamada “hogar” y tiene acceso al nodo mib-2, otras 2 comunidades de solo lectura 
“visita1” con acceso solo al nodo “system” de “mib-2”  y la comunidad “visita2” con 
acceso solo al nodo “interfces” de mib-2. Para todas las comunidades la fuente se 
definió como default. 
 
Una vez que está listo este archivo de configuración se debe guardar en el 
directorio /etc/snmp/ con el nombre snmpd.conf y reiniciamos el servicio snmpd, en 
la línea de comandos de Ubuntu escribimos lo siguiente: 
 
$sudo su /etc/init.d/snmpd restart 
 
Y se reiniciara el agente snmp local con los parámetros configurados 
anteriormente. 
 
También se mencionó que el paquete “snmp” instalaba aplicaciones snmp para 
poder hacer peticiones snmp, esas aplicaciones no son más que scripts escritos en 
Perl para poder hacer consultas snmp, uno de ellos es “snmpget” y tiene la 
siguiente sintaxis: 
 
snmpget [OPCIONES] AGENTE [OID] 
 
las opciones que podemos agregar son: 
 
-v  1| 2c | 3 : especifica la versión snmp a usar. 
-c  “nombre de comunidad” : solo si se usa snmpv1 o snmpv2c 
-a  “Protocolo de Autenticación” : puede ser MD5 o SHA. 
-A  “Contraseña de Autenticación” 
-e  “engine ID” 
-l   “Nivel de seguridad”: noAuthnoPriv, authNoPriv o authPriv 
-u  “nombre de usuario”: solo si se usa la versión 3 de snmp. 
-x  “Protocolo de Encriptación” : puede ser DES o AES 
-X  “Contraseña de Encriptación” 
 
En AGENTE va la dirección IP del agente snmp que queramos hacer una petición y 
el OID es el objeto en particular de la MIB que deseamos consultar, puede ser por 
ejemplo sysDescr.0 o su equivalente .1.3.6.1.2.1.1.1.0 que es el OID que contiene 
una descripción del equipo.    
 
Los parámetros configurados anteriormente son los mismos que se tendrían que 
configurar en un switch o enrutador, para obtener información detallada de cómo 
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configurar estos parámetros en equipos de las marcas CISCO y Enterasys se 
pueden consultar los siguientes enlaces: 
  
Para CISCO: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0t/12_0t3/feature/guide/Snmp3.html 
 
Para Enterasys: 
http://secure.enterasys.com/support/manuals/hardware/snmp_features_gde.pdf 
 

A continuación se describen las pruebas que se realizaron para el monitoreo de 
diferentes dispositivos para la obtención de las diferentes características que 
deseemos obtener de ellos. Las pruebas que se realizaron fueron las siguientes: 

a) Pruebas para Nagios: 
• Comprobar la funcionalidad del monitoreo de diferentes OIDs de los 

switches usando la MIB-II 
• Comprobar la utilidad de monitorear dispositivos mediante pings  
• Comprobar la funcionalidad del monitoreo del estado de enlaces 
• Comprobar la posibilidad de monitorear servidores 
• Comprobar la funcionalidad del monitoreo de varios equipos 
• Comprobar las notificaciones que realiza Nagios. 

b) Pruebas para MRTG: 
• Tráfico de puertos en diferentes periodos de tiempo 
• Creación de página de índice con enlaces a diferentes objetos monitoreados 

de los dispositivos. 

5.1.-Pruebas para Nagios 

En estas pruebas se probaron diferentes características de Nagios primero de 
forma separada y una vez que se obtuvieron los resultados óptimos que se 
deseaban se hizo un monitoreo más complejo; interfaces de los switches, 2 
máquinas sin agente SNMP, una máquina con agente SNMP, y por último se 
comprobó las notificaciones que puede dar Nagios a continuación se explica cada 
prueba. 

Antes de empezar con las pruebas hay que considerar que por defecto Nagios está 
configurado para monitorear recursos locales (RAM, Swap, Disco Duro, etc.) por lo 
que hay que hacer algunos cambios para poder monitorear otros dispositivos. 

Entonces, Nagios utiliza diferentes archivos de configuración para saber que va a 
monitorear, como lo va a monitorear, etc., el archivo de configuración principal se 
encuentra en el directorio: 

/usr/local/Nagios/etc/nagios.cfg 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0t/12_0t3/feature/guide/Snmp3.html�
http://secure.enterasys.com/support/manuals/hardware/snmp_features_gde.pdf�
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En este archivo se incluyen los diferentes archivos de configuración de los 
diferentes dispositivos a monitorear estos se incluyen con la siguiente directiva: 

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/nombre_de_archivo.cfg 

como vemos los archivos de configuración se encuentran en el subdirectorio 
/objects/  en este subdirectorio se encuentran los siguientes archivos: 

• switch.cfg  en este archivo es donde se define el switch ‘o’ enrutador que 
deseamos monitorear    

• windows.cfg aquí se definen los parámetros que podemos monitorear de 
una máquina con windows. 

• contacts.cfg este archivo es de gran importancia puesto que aquí es 
donde se definen las personas a las que se les enviarán las alertas vía 
correo electrónico. Puede ser un solo contacto o un grupo de contactos, más 
adelante en la prueba ‘E’ se explica más a detalle estos parámetros.    

• commands.cfg aquí es donde están definidos los comandos que utiliza 
Nagios por ejemplo para enviar alertas a los contactos por correo 
electrónico, con que frecuencia hace peticiones a los dispositivos acerca de 
estado, etc. A este archivo por lo general no hay que modificarle nada solo 
en caso de crear un comando para satisfacer necesidades especiales que 
no cubren los demás comandos.    

En este subdirectorio es donde debemos agregar todos nuestros archivos de 
configuración de cada dispositivo que deseemos monitorear. Estos archivos de 
configuración son los que nos interesan para realizar las pruebas los cuales solo 
hay que modificarlos un poco de acuerdo con nuestras necesidades. 

Por omisión estos archivos están deshabilitados en el archivo nagios.cfg para 
habilitarlos solo hay que des comentar en las sección “OBJECT CONFIGURATION 
FILE(S)”  quedando de la siguiente manera: 
 
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg 
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg    
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch2.cfg  
 
como vemos se ha incluido un segundo archivo para otro switch esto lo podemos 
realizar de esta forma o definir en un mismo archivo los objetos a monitorear de 
dos o más switches, aunque personalmente recomendamos utilizar diferentes 
archivos de configuración para cada dispositivo que deseemos monitorear. 
 
En los archivos de ejemplo se encuentran definido lo que se llama “grupo de Hosts 
o de dispositivos”  y está definido de la siguiente manera: 
 
define hostgroup{ 
hostgroup_name switches  ; Nombre del grupo de Host  
alias   Network Switches ; Alias del grupo} 
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Con el cual se define un grupo de dispositivos que pertenecerán al grupo ‘switches’  
después en la definición de los Hosts (dispositivos) se le agregará a que grupo 
pertenecen, esto es prácticamente lo mismo tanto para switches como para PC's, 
la funcionalidad de la creación de estos grupos la veremos en la prueba D.   
 

5.1.1 Prueba A: Monitoreo de los OIDs ‘sysUptime, sysContact, sysName, 
sysLocation, sysDescription’ de la MIB II para switches. 

5.1.1.1 Objetivo 

El objetivo de esta prueba es especificar que OIDs del switch que nos pueden dar 
información relevante de administración. 

5.1.1.2 Introducción 

Ya tenemos instalado Nagios y queremos monitorear variables de las MIBs de los 
switches, pero ¿Cómo Nagios pide dicha información de los OIDs?, aquí es dónde 
vemos la necesidad de tener previamente instalado en nuestra máquina el paquete 
SNMP y SNMPD, al momento de instalar dichos paquetes se crea el siguiente 
directorio: 

/usr/share/snmp/mibs/  

en este directorio se guardan un conjunto de archivos en formato .txt los cuales son 
MIB´s estándares que tienen definidos todos los objetos OID´s que traen instalados 
la mayoría de los Switches y enrutadores así como las MIB´s por ejemplo para 
objetos de Recursos de hardware y Software en PC´s remotas, algunas de las más 
importantes son las siguientes: 

RFC1213-MIB.txt  En esta se encuentran definidos los nodos hijos y sus 
respectivos objetos que están bajo la MIB-II y los que particularmente nos interesan 
son el grupo System dónde se encuentran definidos los OIDs que se utilizarán para 
esta prueba, así también en el grupo de Interfaces se encuentran definidos los 
OIDs que serán utilizados en la Prueba C que es de monitoreo de estado de 
enlaces. 

HOST-RESOURCES.txt  En este archivo se encuentran definidos todos los 
objetos OID´s que podemos monitorear ya sean de una máquina remota o de la 
misma máquina local. 

Podemos leer el contenido de estos archivos y veremos que junto con la definición 
de cada grupo de objetos OID´s existe la definición de los mismos con una breve 
descripción de la información que se puede obtener de ellos así como la rama de la 
MIB-II a la que pertenece. 
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Figura 5.1.- Ambiente de la Prueba A 

Como mencionamos estas MIB´s siguen el estándar propuesto por la Norma MIB 
visto en el capítulo 3 además que los fabricantes definen sus propios OIDs, 
entonces si queremos monitorear objetos definidos por el propio fabricante del 
equipo. Se tendrá que descargar la MIB especifica del dispositivo y agregarla al 
directorio dónde se guardan las MIB´s y con ello ya podremos consultar OID´s que 
no son estándar, antes hay que reiniciar snmp para que cargué la nueva MIB. 

La mayoría de los fabricantes proporcionan de manera gratuita una copia de las 
MIB´s específicas para su equipo.   

5.1.1.3 Ambiente de prueba 

Para la realización de esta prueba solo es necesario contar con un switch con el 
agente snmp habilitado y obviamente nuestro servidor Nagios. 

  

 

 

 
 
 
5.1.1.4 Desarrollo 
Ya se mencionó como se crea el grupo de Host, ahora hay que definir el dispositivo 
que vamos a monitorear, para esto dentro del mismo archivo ‘switch.cfg’ debemos 
modificar la siguiente sección; 
 
# Definición del switch que será monitoreado 
define host{ 
use  generic-switch  
host_name V2   ; Nombre de Identificación del switch 
alias  A2H124  ; Nombre más descriptivo del switch  
address 148.204.218.1 ; Dir. IP del Switch 
hostgroups switches  ; Grupo al que pertenecerá el switch 
} 
 
Una vez que ya se definió al Switch y el grupo al que pertenece, se agregarán lo 
que Nagios llama ‘definición de servicios’, en los cuales empezamos a indicar las 
variables de la MIB que deseamos monitorear, para esta prueba definiremos los 
servicios para poder monitorear los siguientes objetos de la MIB; 
 
sysUptime; especifica cuanto tiempo lleva el dispositivo encendido. 
sysName; indica el nombre que tiene el dispositivo en caso de haber sido 
configurado previamente en el dispositivo. 
sysDescr; da una descripción general como son fabricante y modelo. 
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sysContact; si está configurado en el switch generalmente indica a la persona 
responsable de ese dispositivo. 
sysLocation; especifica el lugar en el que se encuentra dicho dispositivo. 
 
Los servicios se deben definir en el mismo archivo dónde se definió al switch y la 
definición general de estos servicios es la siguiente;  
 
# Monitorear uptime via SNMP  
 
define service{ 
use    generic-service  
host_name   V2 
service_description Uptime  
check_command  check_snmp!-C public -o sysUpTime.0 
 } 
 
*Nota: como se mencionó al principio de este capítulo Nagios necesita del paquete 
SNMP y de SNMPD para poder monitorear dispositivos, Nagios utiliza el plug-in 
‘check_snmp’ para monitorear dispositivos con soporte para SNMP, este plug-in se 
instala en el proceso de compilación e instalación de Nagios siempre y cuando 
estén instalados snmp y snmpd de lo contrario tendremos que instalarlos y 
reinstalar Nagios, podemos verificar si este plug-in está instalado dirigiéndonos al 
directorio ‘/usr/local/nagios/libexec’  y vemos si está dicho plug-in.  
 
Ahora en la definición anterior en la siguiente línea:  
 
check_command check_snmp!-C public -o sysUpTime.0 
 
Se indica que se utilizara el plug-in check_snmp, “-C public” indica el nombre de la 
comunidad que se utilizara y “-o sysUptime.0” indica el OIDs del dispositivo que se 
ve va a checar. Para los demás OIDs que deseamos monitorear solo necesitamos 
definir más servicios y cambiar el sysUptime por los siguientes OIDs; sysContact, 
sysName, sysLocation, sysDescr, etc. 
 
A continuación se muestra la definición de servicios para algunos OIDs: 
 
# Consultar Nombre del encargado del Switch  
define service{ 
use    generic-service  
host_name   V2 
service_description Nombre del Encargado del Switch  
check_command  check_snmp!-C public -o sysContact.0 
 } 
 
# Consultar Nombre del Switch  
define service{ 
use    generic-service  
host_name   V2 
service_description Nombre del Equipo  
check_command  check_snmp!-C public -o sysName.0 
 } 
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# Consultar la localización del equipo  
define service{ 
use    generic-service  
host_name   V2 
service_description Localización del Equipo  
check_command  check_snmp!-C public -o sysLocation.0 
 } 
 
# Consultar la descripción del equipo  
define service{ 
use    generic-service  
host_name   V2 
service_description Descripción del Equipo  
check_command  check_snmp!-C public -o sysDescr.0 
 } 
 
 
De los OIDs que se pueden monitorear con las definiciones de servicios anteriores 
hay tres que deben ser configuradas previamente en el dispositivo que se desee 
monitorear, estos son sysContact, sysName y sysLocation.  
 
A diferencia de los OIDs anteriores sysDescr ya tiene un valor inicializado de 
fábrica y contiene una breve descripción del equipo a monitorear, como puede ser 
modelo y marca.  
 
El OID sysUpTime nos sirve para verificar cuanto tiempo ha estado encendido el 
equipo que estamos monitoreando.  
 
Una vez que terminemos de agregar los OIDs que vamos a monitorear guardamos 
los cambios en el archivo y luego comprobamos que no hay errores en la 
configuración con el siguiente comando desde la terminal: 
 
$sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg 
 
Si no hay errores nos saldrá un mensaje de que la configuración es correcta, 
entonces reiniciamos Nagios con: 
 
$sudo /etc/init.d/nagios restart 
 
5.1.1.5 Resultados 
 
Una vez que ya se configuró Nagios para poder monitorear las OIDs especificadas 
anteriormente accedemos a la interfaz Web de Nagios abriendo el explorador de 
internet y dando la dirección http://localhost/nagios  y dentro de las opciones que 
nos ofrece esta la de detalles de Servicios (Service Detail) 
Y nos aparecerán los servicios que configuramos y su estado así como la 
información que obtienen del Switch. En la figura 5.2 podemos ver los servicios que 
definimos anteriormente su estado, fecha y hora del último chequeo así como la 
duración del mismo y la información obtenida del agente SNMP del switch.  

http://localhost/nagios�
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Figura 5.2.- Consulta de OIDs de un Switch 

 
Como vemos en la figura 5.2 la información que Nagios obtiene del Switch es el 
Nombre del responsable de ese equipo, marca y modelo del dispositivo su 
localización y el tiempo que lleva encendido. 
 
Estos parámetros deben estar configurados en el switch ya que si el switch soporta 
SNMP pero no tiene configurados esos valores entonces al momento en que 
Nagios obtiene esa información nos dirá que si pudo consultarla pero en la 
columna de “Status Information” no aparecerá nada. 
 
La primera vez que se configuran estos servicios y entremos a la interfaz Web el 
estado de estos no aparece de forma rápida con el status “OK” hay que mencionar 
que Nagios clasifica de diferente forma el estado de los servicios y/o interfaces de 
un dispositivo. Se tienen básicamente 4 tipos de estados “OK”, “UNKNOW”, 
“WARNING” y  “CRITICAL”. Los cuales son utilizados para mandar las alertas y 
cuando Nagios está esperando la respuesta de los agentes SNMP el estado de los 
servicios es “PENDING” ya que todavía no ha consultado su estado. 
  
 
5.1.1.6 Conclusiones 
 
Los Objetos que monitoreamos en esta prueba son de gran utilidad por ejemplo 
para decirnos en donde se encuentra localizado el dispositivo, así como saber la 
persona a la que se puede recurrir en caso de ocurra un problema en dicho 
dispositivo. Y el sysUptime nos sirve para determinar si un dispositivo que tiene 
que estar funcionando la mayoría del tiempo, se reinicia ya sea por problemas de 
hardware o porque alguna persona lo apague. 
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5.1.2 Prueba B.-Comprobar conectividad de equipos mediante Pings  
 
5.1.2.1 Objetivo 
 
Comprobar la conectividad de equipos en la red que no soporten o no tengan 
instalados agentes SNMP, mediante el uso de la utilidad ‘PING’ disponible en todos 
los dispositivos que intervienen en una red de computadoras. 
 
5.1.2.2 Ambiente de Prueba 
 
Para esta prueba se siguió utilizando el mismo Switch de la prueba A solo que 
ahora se agrega otra PC al switch, para esta prueba además de los objetos OIDs 
que monitoreamos anteriormente también comprobaremos la conectividad con el 
Switch mediante una serie de pings, además se comprobara la conectividad con la 
otra PC igualmente mediante pings.  
 

 
Figura 5.3.- Prueba de PING 

 
Para poder comprobar la conectividad en el Switch mediante pings tenemos que 
agregar un servicio en el archivo de configuración que configuramos anteriormente. 
En este servicio le indicaremos a Nagios que mande una alerta de tipo ‘Warning’ en 
caso de que los paquetes perdidos sean mayores al 20% de los paquetes enviados 
y que mande una alerta tipo ‘Critical’ en caso de que los paquetes perdidos sean 
mayores al 60%. 
 
5.1.2.3 Desarrollo 
 
En el archivo switch.cfg agregamos las siguientes líneas: 
 
# Creación del servicio de chequeo mediante PING para el Switch 
 
define service{ 
use    generic-service   
host_name   V2   
service_description PING   
check_command  check_ping!200.0,20%!600.0,60%  
normal_check_interval 5  
retry_check_interval 1  
} 
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Guardamos los cambios y ahora como se mencionó antes la instalación inicial de 
Nagios crea archivos de configuración de ejemplo en nuestro caso crearemos uno 
nuevo con el nombre de windows2.cfg y le agregamos las siguientes líneas: 
 
 
# Definición del Host de la maquina ya sea Linux o Windows 
 
define host{ 
use  windows-server  
host_name Maquina_1  
alias  WinMachine1  
address 148.204.218.116  
} 
 
# Definición del grupo al que pertenece esta Máquina 
 
define hostgroup{ 
hostgroup_name windows-servers  
alias   Windows Servers  
} 
 
# Creación del servicio de chequeo mediante PING 
 
define service{ 
use    generic-service  
host_name   Maquina_1   
service_description PING   
check_command  check_ping!200.0,20%!600.0,60% 
} 
 
Guardamos el archivo y en el archivo nagios.cfg agregamos la siguiente línea: 
 
 cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows2.cfg 
 
Guardamos los cambios y comprobamos que la configuración es correcta y 
reiniciamos Nagios. 
 
*Nota: si se desean agregar más máquinas para comprobar su conectividad 
mediante pings y estas pertenecerán al mismo grupo de Hosts creáremos tantos 
archivos *.cfg como máquinas queramos agregar, en estos archivos ya no se tiene 
que definir otro grupo de host ni repetir el grupo definido en el archivo 
windows2.cfg, solo en la definición de los demás Host indicáremos que pertenecen 
al grupo ‘windows-servers’ un ejemplo de esto seria el siguiente:      
  
# Definición del Host de la maquina ya sea Linux o Windows 
 
define host{ 
use  windows-server ;  aquí indicamos que pertenece al grupo ´windows-servers´ por lo          
que ya no es necesario definir un nuevo grupo de host mas adelante. 
host_name Maquina_2  
alias  WinMachine2  
address 148.204.218.116} 
# Creación del servicio de chequeo mediante PING 
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define service{ 
use    generic-service  
host_name   Maquina_2   
service_description PING   
check_command  check_ping!200.0,20%!600.0,60% 
} 
 

5.1.2.4 Resultados 
 
Ya que agregamos la Maquina_2 al grupo ‘windows-servers’ y tanto para este 
como para el switch agregamos el servicio de chequeo mediante PING accedemos 
a la interfaz Web de Nagios y en la sección ‘Service Detail’ ahora veremos la 
Maquina_2 que fue que agregamos y un solo servicio de monitoreo que es el ping y 
para el caso del switch además de los servicios que habíamos configurado en la 
prueba A ahora también vemos el de ping. 
 
Además de agregar la maquina con nombre de Host Maquina_2, en el archivo de 
ejemplo para monitorear recursos de una máquina con Windows que tiene el como 
nombre ‘windows.cfg’ agregamos la definición de servicio de chequeo de ping y 
hemos definido su nombre de host como Maquina_1, pero en esta máquina no 
hemos habilitado el agente SNMP y por lo tanto Nagios tratara de obtener 
información de los recursos de hardware pero nos indicará que la petición ha sido 
rechazada, sin embargo, podemos saber si la máquina aún está conectada a la red 
haciendo pings hacia la dirección IP que tenga esa máquina. 
 
*Nota: estos servicios de chequeo que ofrece Nagios se basan principalmente en la 
dirección IP que tenga el dispositivo a monitorear, por lo tanto, un problema que se 
puede llegar a tener principalmente sí lo que queremos monitorear PC’s es el 
hecho de que se le cambie la dirección IP y por lo tanto Nagios nos indicará que no 
hay ruta hacia el host puesto que se le ha cambiado la IP. 
 
En la figura 5.4 se observan los resultados que muestra Nagios sobre el chequeo 
de conectividad de dos máquinas, observamos que al switch también lo podemos 
monitorear mediante pings .  
 

 
Figura 5.4.- Comprobación de conectividad de equipos mediante pings. 
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Figura 5.5.- Comprobación del chequeo del Switch mediante pings. 

 
En la figura 5.5 podemos ver que además de los objetos OIDs que ya habíamos 
comprobado en la prueba anterior ahora le agregamos el servicio de chequeo por 
pings. Para el caso de los Switches este servicio nos da información solo del 
enlace directo que hay entre el servidor Nagios y el dispositivo en cuestión, 
entonces sabemos que si hay comunicación con el switch pero no sabemos los 
demás puertos que están siendo utilizados. En la prueba C se describen los pasos 
para poder monitorear el estado de los puertos del Switch.   

 
 

5.1.2.5 Conclusiones 
 

Esta prueba nos sirve para estar monitoreando dispositivos de una red que no tiene 
soporte o no tiene instalado un agente SNMP como puede ser un ‘Access Point’ 
para redes inalámbricas, máquinas de las cuales solo nos interés saber si tiene 
conectividad en la red, y/o switches o enrutadores de los cuales sabemos su 
dirección IP pero no tenemos acceso a ellos para poder configurar el agente SNMP 
que tienen instalado. Esto es importante porque podemos saber si en un dispositivo 
ha sido desconectado y si está conectado saber si hay perdidas en los paquetes 
enviados y de alguna sabremos si el estado del enlace es óptimo y si tiene 
problemas con lo cual Nagios mandara una alerta.   

 
 

5.1.3 Prueba C: Comprobar estado de puertos en Switches 
 
5.1.3.1 Objetivo 
 
Esta tercera prueba nos permitirá determinar si las interfaces de un Switch o 
Enrutador están en uso o si están dadas de baja. 
 
5.1.3.2 Ambiente de Prueba 

 
Para esta prueba veremos la funcionalidad que tiene Nagios de monitorear el 
estado de las interfaces de Switches y enrutadores. Esto lo hace haciendo una 
petición a los dispositivos acerca de otro objeto OID, los OIDs relacionados a las 
interfaces de dispositivos están bajo el nodo de la MIB-II, siguiendo los nodos del 
árbol SMI descrito en el capítulo 3 estos objetos están bajo el nodo ‘interfaces’. 
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Como se explicó en la prueba A, estos nodos y objetos están definidos en el 
archivo RFC1213-MIB.txt. 
 

 
Figura 5.6.- Topología utilizada para la Prueba C 

 
 
5.1.3.3 Desarrollo 
 
Bajo el nodo ‘interfaces’ se encuentra el nodo ifTable en el cual se encuentran  
definidos los objetos relacionados a las interfaces, por el momento solo nos 
interesa la número 8 es decir la ´ifOperstatus´ la cual al hacer la petición al 
dispositivo en este caso un Switch mandará como resultado lo siguiente:  
 
1 si la interfaz está activa 
2 si la interfaz esta inactiva 
3 si se está probando dicha interfaz 
 
En el archivo switch.cfg agregamos las siguientes líneas para poder monitorear el 
estado del puerto Ethernet 1 y como siempre guardamos y reiniciamos Nagios.  
 
# Monitorear el estado del Puerto 1 vía SNMP 
 
define service{ 
use   generic-service  
host_name  V2 
service_description Port 1 Link Status 
check_command   check_snmp!-C public -o ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB 
 
}  
 
La definición de la línea donde se lama al plug-in check_snmp es decir: 
 
check_command   check_snmp!-C public -o ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB 
  
‘!-C public’ indica la comunidad,  ‘-o ifOperStatus.1’ indica el objeto a 
monitorear que en este caso seria el estado del puerto Ethernet 1, ‘-r 1’ le dice al 
plug-in que mande un mensaje de ‘OK’ si encuentra que el estado del puerto es ‘1’ 
es decir activo y manda un estado ‘CRITICAL’ en caso contrario y por último ‘-m 
RFC1213-MIB’ indica la MIB a utilizar para mandar peticiones acerca de ese OID. 
 
Los switches que utilizamos para estas pruebas tienen 24 puertos Ethernet por lo 
que agregamos la definición para cada puerto y en lugar de colocar                                     
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´ifOperStatus.1´ el uno lo cambiamos por el número del puerto Ethernet. Por 
ejemplo para el puerto 12 la definición seria: 
 
# Monitorear el estado del Puerto 12 vía SNMP 
 
define service{ 
use    generic-service  
host_name   V2 
service_description Port 12 Link Status 
check_command  check_snmp!-C public -o ifOperStatus.12 -r 1 -m RFC1213-MIB 
 
}  
 
Para esta prueba hicimos las definiciones necesarias para monitorear el estado de 
los puertos de dos Switches. Al primero lo llamamos V2 y al segundo R2, sin 
embargo, para probar la funcionalidad de Nagios en el Switch R2 no está habilitado 
el agente snmp por lo que además le agregamos un servicio de chequeo de ping 
para comprobar que hay comunicación con este, pero Nagios nos mandará un 
estado ‘UNKONW’  en caso de que no reciba la información del estado de los 
puertos. 
 
 
5.1.3.4 Resultados 
 
En las figuras 5.7 y 5.8 se muestran los mensajes y estados de cada uno de los 
puertos de ambos Switches. 

 
Figura 5.7.- Estado de puertos del Switch V2 
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Figura 5.8.- Notificación de estado de puertos en el Switch R2 

 
Como vemos para Switch V2 Nagios nos índica el estado de todos sus puertos 
Ethernet y como mencionamos antes el switch manda un ‘1’ si el puerto está activo 
y manda un ‘2’ en el caso de que este inactivo. Y para el caso del Switch R2 como 
no tiene dado de alta el agente snmp Nagios nos muestra que no ha sido posible 
obtener la información requerida.  
 
5.1.3.5 Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos son importantes ya que para un Switch y/o enrutadores 
en los cuales si se utilizan todos sus puertos nos permite determinar saber que 
puertos están caídos.    
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5.1.4 Prueba D: Comprobar la posibilidad de monitorear servidores 
 
5.1.4.1 Introducción 
 
Esta prueba se realiza con el fin de comprobar la capacidad de Nagios para poder 
monitorear servicios de Red Públicos en servidores con Windows o con Linux. 
 
En esta prueba se describe como monitorear servicios proporcionados por un 
servidor, en un servidor podemos monitorear servicios Públicos de Red como son: 
 
  Servidores Web HTTP. 
  Servidores de correo POP3, IMAP, y SMTP. 
  Servidor de archivos FTP. 
 
En cuanto a estos servicios podemos monitorearlos de manera directa sin 
necesidad de tener instalado un agente SNMP en el servidor a monitorear por lo 
que solo es necesario definir como en las pruebas anteriores un host y sus 
servicios. 
 
5.1.4.2 Objetivo  
 
El fin de esta prueba es poder monitorear si los servicios públicos que ofrecen un 
servidor mencionados anteriormente, están levantados y/o fueron dados de baja no 
importa si los servicios están implementados en máquinas con Windows o Linux ya 
que no es necesario tener un agente SNMP instalado en esas máquinas para 
poder obtener dicha información. 
 
5.1.4.3 Ambiente de Prueba 
 
Par esta prueba utilizaremos los mismos equipos que en la prueba B  solo que 
ahora la máquina que estábamos monitoreando le instalamos un servidor de 
Paginas Web (HTTP). Para esta prueba instalamos este servicio en una máquina 
con Windows XP y utilizamos el Programa XAMPP el cual instala el Servidor de 
Paginas Web Apache, esto para no tener problemas de configuraciones y para 
evitar pérdidas de tiempo en la implementación de esos servicios que no es el fin 
de este trabajo. 
 

 
Figura 5.9.- Ambiente de Prueba: Servidor Nagios y Servidor de HTTP 
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5.1.4.4 Desarrollo 
 
Como se mencionó antes hay que definir un Host y sus servicios. En este caso no 
agregaremos un host nuevo utilizaremos cualquiera de los dos que utilizamos en la 
prueba B y solo le agregaremos el servicio de chequeo de HTTP. 
 
abrimos el archivo de configuración winodws2.cfg y le agregamos las siguientes 
líneas: 
  
 
define service{ 
use    generic-service               
host_name   Maquina_1 
service_description HTTP 
check_command  check_http 
} 
 
 
Guardamos los cambios, cerramos el archivo y reiniciamos Nagios. 
 
5.1.4.5 Resultados 
 
Al igual que en las pruebas anteriores entramos a la interfaz Web de Nagios y 
podemos ver la disponibilidad del servicio HTTP implementado en la Maquina_2. 
 

 
Figura 5.10.- Disponibilidad del servidor Web 

 
 
5.1.4.6 Conclusiones 
 
La realización de esta prueba nos permite determinar la disponibilidad del Servicio 
HTTP implementado ya sea en una máquina con Linux o Windows, para el caso de 
una máquina con Linux primero hay que cambiar la configuración del servidor 
Apache para que este nos permita acceder a las páginas web alojadas en ese 
servidor. 
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5.1.5 Prueba E: Comprobar alertas de Nagios 
 
5.1.5.1 Objetivo 
 
Esta prueba es para comprobar las alertas que nos da Nagios para alertar cuando 
han ocurrido sucesos anormales en los dispositivos o cuando no es posible 
monitorear por ejemplo los estados de los puertos del Switch ya sea porque está 
apagado o porque los puertos están deshabilitados.  
 
5.1.5.2 Desarrollo 
 
En la instalación de Nagios de acuerdo con el Apéndice A por defecto crea el 
nombre del contacto, es decir, el nombre de la persona a quien se enviarán las 
alertas vía correo electrónico es ‘nagiosadmin’ es preferible dejar este nombre ya 
que si se cambia hay que cambiar más los atributos de los demás archivos de 
configuración.  En el archivo contact.cfg que está en el mismo directorio que los 
archivos de configuración que hemos estado modificando, se define el contacto de 
la siguiente forma: 
 
define contact{ 
contact_name nagiosadmin   
use   generic-contact   
alias             Nagios Admin  
email             nagiosadmin@localhost  
} 
 
Hay que cambiar la parte donde se define el correo ‘nagiosadmin@localhost’ por la 
dirección de correo electrónico de la persona a la que se le enviarán las alertas. 
 
Para Ubuntu hay que instalar el paquete mailx con la siguiente instrucción: 
 
$sudo apt-get install mailx 
 
Y cambiar en el archivo de configuración commands.cfg cualquier referencia que 
indique ‘/bin/mail’ por ‘/usr/sbin/mailx’. 
 
Para distribuciones basadas en Fedora y/o Red Hat no es necesario instalar nada. 
  
5.1.5.3 Pruebas y Resultados 
Si se configuró correctamente Nagios para mandar alertas estas serán enviadas al 
correo electrónico que le especificamos y enviará alertas de cuando un enlace está 
caído, cuando un dispositivo está apagado o no se tiene información sobre su 
estado así como cuando un dispositivo es prendido y ya puede tener acceso a los 
diferentes objetos a monitorear, en la figura 5.11 se muestra algunos de los correos 
enviados por Nagios.   
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Figura 5.11. Correo enviado por nagios 

En la figura 5.11 observamos un correo enviado por Nagios indicando que el 
switch1 V2 se ha recuperado y que ya está funcionando y nos da su nombre y 
dirección IP. 

 5.1.5.4 Conclusiones 

Este método de alertas resulta muy conveniente cuando el administrador del 
equipo no está en el lugar en el que se encuentra el servidor con Nagios así como 
en los días no laborales y fines de semana. 
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5.2 Pruebas para MRTG 

La instalación inicial de MRTG genera en el directorio  /etc/ un archivo de 
configuración que en un principio está vació este archivo se llama mrtg.cfg y en el 
se encuentran configurados los dispositivos que se desean monitorear así como los 
parámetros que se desean graficar como por ejemplo el tráfico de bits de entrada y 
de salida de las interfaces Ethernet de los switches.  

Para efecto de pruebas de cómo se monitorean switches y enrutadores 
emplearemos la siguiente topología: 

 

 
Figura 5.13.- Topología de prueba 

 
Ahora la forma en que le decimos a MRTG que equipos vamos a monitorear lo 
hacemos con un script que está en el directorio /bin/  llamado cfgmaker. Este nos 
permite crear archivos de configuración ya sea uno solo para todos los dispositivos 
a monitorear o uno por cada dispositivo en este caso como son solo dos switches 
los que se van a monitorear no habrá problema si colocamos ambas 
configuraciones en el mismo archivo mrtg.cfg. 
 
Desde una Terminal ejecutamos:  
 
$sudo su   ; tecleamos contraseña de root 
#sudo mkdir /var/www/mrtg/Switch1 
#sudo mkdir /var/www/mrtg/Switch2 
#sudo mkdir /etc/MRTGCFG 
 
Estos directorios que creamos son para crear las paginas HTML de ambos 
Switches en directorios separados para tener un orden. Además, creamos un 
directorio específico para los archivos de configuración ya que por defecto se 
guardan bajo el directorio /etc/. 
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# cfgmaker --global ´HtmlDir: /var/www/mrtg/Switch1’ \ 
--global ‘LogDir: /var/www/mrtg/Switch1’ \ 
--global 'Options[_]: bits,growright' --output 
/etc/MRTGCFG/Switch1.cfg \ public@148.204.218.1 
 
Con esta instrucción lo que hacemos es especificar que el directorio de trabajo 
donde se creará un archivo HTML para la visualización de las gráficas será bajo la 
ruta ‘/var/www/mrtg/Switch1’ además de que el archivo de configuración se 
guarde con el nombre Switch1.cfg (este nombre de archivo puede ser otro si así 
lo deseamos) y que se creara bajo el directorio ‘/etc/MRTGCFG’. Por último, le 
asignaremos a la comunidad que tiene habilitada el Switch que para ambos 
Switches será la comunidad publica que es de solo lectura como se explicó en el 
capítulo 2, y la dirección IP que tiene el dispositivo en este caso es 148.204.218.1.  
 
Una vez ejecutada esa instrucción el script /etc/mrtg consultará al switch para 
determinar todas las interfaces Ethernet que están activas ya que no tiene caso 
graficar interfaces inactivas, y genera el archivo mrtg.cfg con la configuración 
apropiada para poder hacer las páginas HTML para cada interfaz.      
 
Ahora ejecutaremos otro script llamado ‘indexmaker’ el cual es de utilidad para 
crear una página HTML de índice la cual tendrá enlaces a las diferentes páginas 
HTML de cada dispositivo monitoreado. 
 
En las secciones 5.2.1 y 5.2.2 se verán con más detalle tanto los scripts cfgmaker e 
indexmaker respectivamente. 
  

mailto:public@148.204.218.1�
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5.2.1 Prueba A: Gráficas de tráfico de puertos en diferentes periodos de 
tiempo. 
 
5.2.1.1 Objetivo  
 
El objetivo de esta prueba es estar graficando los bits de entrada y de salida en los 
diferentes puertos ya sean de un Switch y/o Enrutador y tener un historial de ese 
tráfico en diferentes periodos de tiempo. 
 
5.2.1.2 Desarrollo  
 
Una vez que se ejecuta el comando cfgmaker con los parámetros que le 
indiquemos se creara un archivo con el nombre Switch1.cfg y su contenido es el 
siguiente: 
 
# Created by  
# /usr/bin/cfgmaker --global 'HtmlDir: /var/www/mrtg/Switch1' --global 
'ImageDir: /var/www/mrtg/Switch1/Images' --global 'LogDir: 
/var/www/mrtg/Switch1/' --output /etc/MRTGCFG/Switch1.cfg --global 
'Options[_]:bits,growright' public@148.204.218.1 
 
### Global Defaults 
 
EnableIPv6: no   
HtmlDir: /var/www/mrtg/Switch1 
ImageDir: /var/www/mrtg/Switch1/Images 
LogDir: /var/www/mrtg/Switch1/ 
Options[_]:bits,growright 
 
###################################################################### 
# System:  
# Description: Enterasys Networks, Inc. A2H124-24 Rev 01.03.18 
# Contact: Jefe laboratorios 
# Location: Lab 2 Rack 1 
###################################################################### 
 
Como vemos en las líneas anteriores al ejecutar el comando cfgmaker se genera el 
archivo Switch1.cfg y ya se incluye los objetos sysContact, sysLocation, sysDescr y 
sysName que en este caso seria ‘System:’ esto lo hace de forma automática MRTG 
haciendo uso de módulos de Perl independientes de ‘snmpd’ 
 
Así mismo en las siguientes líneas se crean las etiquetas y el formato de cómo se 
presentarán las gráficas en la interfaz Web de MRTG. En las siguientes líneas se 
muestra la gran funcionalidad que tiene MRTG ya que no solo hace gráficas de las 
interfaces de un enrutador sino que además MRTG obtiene una descripción de 
cada una delas interfaces así como su nombre, dirección IP y su dirección IP.   
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### Interface 1 >> Descr: 'Unit:-1-100BASE-TX-RJ45-Fast-Ethernet-
Frontpanel-Port-1' | Name: 'fe.1.1' | Ip: '' | Eth: '00-11-88-29-47-b2' 
### 
 
Target[148.204.218.1_fe.1.1]: #fe.1.1:public@148.204.218.1: 
SetEnv[148.204.218.1_fe.1.1]: MRTG_INT_IP="" MRTG_INT_DESCR="Unit:-1-
100BASE-TX-RJ45-Fast-Ethernet-Frontpanel-Port-1" 
MaxBytes[148.204.218.1_fe.1.1]: 12500000 
Title[148.204.218.1_fe.1.1]: Traffic Analysis for fe.1.1 --  
PageTop[148.204.218.1_fe.1.1]: <h1>Traffic Analysis for fe.1.1 -- </h1> 
  <div id="sysdetails"> 
   <table> 
    <tr> 
     <td>System:</td> 
     <td> in Lab 2 Rack 1</td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>Maintainer:</td> 
     <td>Jefe laboratorios</td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>Description:</td> 
     <td>Unit:-1-100BASE-TX-RJ45-Fast-Ethernet-
Frontpanel-Port-1  </td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>ifType:</td> 
     <td>ethernetCsmacd (6)</td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>ifName:</td> 
     <td>fe.1.1</td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>Max Speed:</td> 
     <td>100.0 Mbits/s</td> 
    </tr> 
   </table> 
  </div> 
 
 
Las líneas anteriores se generan para cada interfaz del Switch sin embargo si 
MRTG recibe por parte del Switch información de que alguna de las interfaces está 
caída entonces todas esas líneas le agrega el signo # al principio para que sean 
deshabilitadas ya que como se mencionó antes no tiene sentido graficar enlaces 
caídos. 
 
Ya se creó el archivo de configuración sin embargo todavía no se han creado las 
páginas las cuales nos mostrarán las gráficas del tráfico de los puertos, recordar 
que se harán paginas individuales por cada interfaz activa del switch. 
 
Para crear estas páginas HTML debemos ejecutar el siguiente comando en una 
terminal y en modo de root: 



Propuesta de un sistema de monitoreo para la red de ESIME Zacatenco 
utilizando el protocolo SNMP y software libre 

 

Capítulo 5.- Sistema de monitoreo para ESIME Zacatenco 84 
 

 
env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/MRTGCFG/Switch1.cfg 
 
las primeras tres veces que se ejecute esta instrucción nos saldrán algunos errores 
haciendo referencia que no se han encontrado archivos *.log en el directorio 
especificados para estos archivos (en el cfgmaker indicamos que era el directorio 
/var/www/mrtg/Switch1/), estos archivos es dónde MRTG almacena un Historial 
de tráfico de los puertos y son requeridos cada vez que se ejecuta el comando 
mencionado anteriormente. 
 
Ahora ya podremos acceder a las páginas web donde se muestra el tráfico de cada 
puerto para saber que páginas se han creado es necesario dirigirse al directorio 
/var/www/mrtg/Switch1/   ahí estarán alojadas las páginas HTML y los archivos de 
historial los *.log y bajo este directorio esta el directorio Images/ en donde se 
guardaran las imágenes que representan el tráfico de los puertos. 
 
Ya tenemos los archivos de configuración las páginas HTML y los archivos *.log 
pero hace falta indicarle a MRTG que se actualice automáticamente de lo contrario 
tendríamos que ejecutar el comando: 
 
env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/MRTGCFG/Switch1.cfg 
 
Puesto que este comando solo obtiene los bits de entrada y de salida de los 
puertos de Switch en el instante en que es ejecutado este comando, entonces 
tendríamos que estar ejecutando este comando manualmente cada 5 minutos, para 
evitar esta molestia al archivo ‘Switch1.cfg’  agregamos la siguiente línea antes de 
la sección dónde se definen los directorios de trabajo: 
 
RunAsDaemon: Yes  
 
Guardamos y ejecutamos el comando mencionado anteriormente, con esto MRTG 
se estará actualizando la información del tráfico de los puertos cada 5 minutos, 
podemos cambiar ese intervalo de tiempo agregando la siguiente línea: 
 
Interval: 180 
 
El número índica el intervalo de actualización en segundos en este caso serían 2 
minutos el intervalo de actualización. 
 
Podemos omitir las líneas “RunAsDaemon: Yes” e “Interval : 300” del archivo de 
configuración ya que existe otra forma de automatizar MRTG. Esto lo hacemos 
agregando  MRTG al demonio crond (ver B.6) esto lo hacemos modificando con un 
editor de textos el archivo /etc/crontab y agregamos la siguiente línea: 
 
*/5 * * * * env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/MRTGCFG/Switch1.cfg 
 
Guardamos los cambios realizados y ahora MRTG se ejecutará cada 5 minutos. 
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5.2.1.3 Resultados 
 
Una vez que ya se han creado y configurado apropiadamente las paginas HTML 
dónde se mostrará las gráficas podremos acceder a ellas mediante el navegador 
un navegador Web lo abrimos y colocamos la siguiente dirección: 
 
http://localhost/mrtg/Switch1/148.204.218.1_fe.1.1.html 
 
ahora se nos muestran las gráficas en diferentes periodos de tiempo del tráfico 
entrante y que sale del puerto Ethernet No. 1 del Switch1. 
 

 
Figura 5.14.- Gráfica del tráfico de puerto Ethernet de los últimos 2 días 

 
Como vemos en la figura el aspecto de la página web es algo austera sin embrago 
podemos modificar el código HTML de las páginas para poder dar una mejor 
presentación a las mismas, pero este no es el objetivo de este trabajo. Lo que nos 
interesa es ver que aparte de las gráficas de tráfico se muestran algunas 
características del Switch que son las mismas que las que habíamos monitoreando 
anteriormente con Nagios como son la Localización, la persona responsable del 
equipo, y el tiempo que lleva encendido el dispositivo, además  de algunas 
características del puerto Ethernet del cual se está graficando su tráfico. Estas 
características son tipo de la interfaz, nombre, la velocidad Máxima de esa interfaz 
y la última vez que se actualizó la gráfica. 
 
Además de la gráfica de las últimas 32 horas en donde se presenta el promedio de 
tráfico de cada 5 minutos, se incluyen las siguientes gráficas:    

http://localhost/mrtg/Switch1/148.204.218.1_fe.1.1.html�
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 Gráfica Semanal: dónde el promedio graficado es de cada 30 minutos. 
 Gráfica Mensual: dónde el promedio graficado es de cada 2 horas. 
 Gráfica Anual: dónde el promedio graficado es por día.  

 
5.2.1.4 Conclusiones 
  
Esta prueba permitió comprobar las grandes funcionalidades de MRTG como 
pueden ser la obtención de información de los dispositivos de manera automática  
y la representación del promedio del tráfico que entra y sale en una interfaz de 
algún dispositivo. Esto es de gran utilidad ya que podemos observar el 
comportamiento que tiene la red durante el transcurso del día y teniendo las 
gráficas de la última semana y del último mes. Podemos determinar si en algún 
momento el promedio de bits de entrada y/o salida es mucho mayor o menor al 
promedio de los últimos meses, por tanto, se podrá determinar que puede haber 
algún problema en la red. Además, podemos a través de las gráficas mensuales 
determinar cuales son los días más críticos del tráfico en la red y poder tomar 
precauciones como tener conexiones redundantes entre los diferentes enrutadores 
que estén en la red. Y la gráfica anual nos da la información de en que periodos la 
red tiene más usuarios conectados y tomar las debidas precauciones, en el caso 
de la red de ESIME-Zacatenco podría ser el periodo de inscripciones. 
 
 
5.2.2 Prueba B: Optimizar el acceso a las gráficas creadas por MRTG 
 
5.2.2.1 Objetivo 
 
El objetivo de esta prueba es proporcionar una mejor accesibilidad a las gráficas 
creadas por MRTG y no tener que poner la ruta de cada página para poder acceder 
a ella, en resumen, es hacer menos laborioso el trabajo del administrador que este 
consultando dichas gráficas. 
 
5.2.2.2 Desarrollo 
 
 En esta prueba se realizará una página de índice en la cual se crearán enlaces a 
las diferentes páginas creadas por MRTG para acceder a las gráficas de cada 
interfaz uno de los dispositivos monitoreados. 
 
Para realizar esto lo podemos hacer manualmente creando una página llamada 
index.html e incluir en ella los enlaces a las diferentes páginas creadas por MRTG, 
pero para ahorrarnos ese trabajo MRTG tiene una utilidad llamada ‘indexmaker’ la 
cual la mandamos a llamar e indicamos todos los archivos de configuración que 
hemos creado y de los cuales en la mayoría de los casos MRTG crea varias 
páginas web, y le indicamos la ruta y el archivo *.html en donde se creará el índice 
de todas las paginas HTML. 
Abrimos una terminal y en modo de root ejecutamos la siguiente instrucción: 
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indexmaker /ect/MRTGCFG/Switch1.cfg /etc/MRTGCFG/Switch2.cfg > 
/var/www/mrtg/index.html  
 
ahora abrimos el navegador Web y tecleamos la siguiente dirección: 
 
 http://localhost/mrtg/ 
 
no es necesario agregar la cadena index.html, entonces se abrirá un pagina HTML 
en la cual se muestran varias imágenes de gráficas, estas gráficas son enlaces a 
las diferentes páginas de cada interfaz del Switch por lo que es más fácil acceder a 
las gráficas. 
 
 
5.2.2.3 Resultados 

 
Figura 5.15.- Índice de páginas Web de MRTG 

 
en la figura anterior se muestra la página de índice de MRTG, las gráficas que 
utiliza MRTG como vínculos a las páginas, son las gráficas correspondientes al 
historial de las últimas 32 horas.   
 
5.2.2.4 Conclusiones 
 
Esta prueba más que nada es para crear una página que facilite el acceso a las 
demás gráficas el único problema que nosotros vemos en la herramienta 
‘indexmaker’ es que en un a sola página hace los links para cada interfaz de todos 
los dispositivos monitoreados, sería mejor si se crearan esta página de índice con 
enlaces por dispositivo y una vez que accedemos a un enlace ya se muestren los 
enlaces de las gráficas de ese dispositivo. 
  

http://localhost/mrtg/�
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5.3 Compatibilidad de Nagios y MRTG con SNMPv3 

Todas las pruebas realizadas anteriormente fueron utilizando la versión 2 de SNMP 
sin embargo si se desea utilizar Nagios y MRTG junto con la versión 3 SNMP no 
hay más complicación que agregar los comandos específicos de los siguientes 
parámetros: 

• ID del motor SNMP del agente a consultar. 
• Nombre de usuario. 
• Nivel de seguridad. 
• Protocolo de Autenticación. 
• Contraseña de Autenticación. 
• Protocolo de Encriptación  
• Contraseña de Encriptación. 

Para el caso de Nagios los hacemos en la definición de servicios, por ejemplo 
tenemos la siguiente definición: 

define service{ 
use    generic-service  
host_name   V2 
service_description Port 12 Link Status 
check_command   check_snmp!-C public -o ifOperStatus.12  
}  
 
En la última línea se llama al plug-in check_snmp el cual recibe el nombre de 
comunidad el OID que se quiere consultar en este caso el estado de operación de 
la interfaz número 12 de un Switch. 
 
El plug-in check_snmp acepta varias opciones como parámetros pero las que nos 
interesan para poder consultar un dispositivo que este utilizando SNMPv3 son: 
 
-P: versión de snmp; 1, 2 o 3 
-L: nivel de seguridad; noAuthNoPriv, authNoPriv o authPriv. 
-U: nombre usuario 
-a: Protocolo de Autenticación 
-A: Contraseña de Autenticación 
-x: Contraseña de Encriptación 
 
En este caso por defecto el protocolo de encriptación es DES por lo que no se 
requiere especificar que tipo de protocolo se usará. Por lo que la última línea de la 
definición de servicio anterior quedaría así: 
 
check_command check_snmp!-o ifOperStatus.12 –P 3 –L authPriv –U <usuario> 
-a <MD5 | SHA>    -A <Contraseña de autenticación> -x <Contraseña de 
encriptación> 
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Como la definición del servicio ya esta asociada a una definición de host no es 
necesario indicar la dirección IP del dispositivo a monitorear. Eso es todo lo que 
hay que hacer en cuanto a Nagios se refiere. 
 
Para el caso de MRTG también sencillo solicitar información a agentes que utilicen 
snmpv3 solo hay que tener en cuenta una cosa, si instalamos MRTG no instala 
unos paquetes que son requeridos básicamente para la encriptación de los 
mensajes SNMP, recordemos que MRTG no utiliza las utilidades del paquete 
“snmp” además en la documentación de MRTG no se menciona que sean 
necesarios paquetes extras para poder utilizar MRTG junto con SNMPv3, los 
paquetes necesarios y que no se instalan por defecto son: 
 
libcrypt-des-perl 
libcrypt-rijndael-perl 
libdigest-sha1-perl 
libgigest-hmac-perl 
 
Para instalar estos paquetes lo hacemos desde la línea de comandos de la 
siguiente manera: 
 
apt-get install libcrypt-des-perl libcrypt-rijndael-perl libdigest-
sha1-perl libgigest-hmac-perl 
 
Una vez instalados estos paquetes ya podemos utilizar MRTG junto con SNMPv3.  
 
Recordemos que utilizábamos el script cfgmaker para crear los archivos de 
configuración, para utilizar snmpv3 debemos agregar los siguientes parámetros a 
cfgmaker: 
 
--enablesnmpv3 : habilitación de snmpv3  
--snmp-options=:::::3: se especifica que versión de snmp se usará en este caso 3. 
--username: usuario 
 --authproto: Protocolo de Autenticación, md5 o sha. 
--authpassword: Contraseña de Autenticación. 
--privprotocol: Protocolo de encriptación, des. 
--privpassword: Contraseña de Encriptación. 
--contextengineid: ID del motor snmp del agente. 
 
En este caso MRTG puede utilizar varios algoritmos de encriptación que están 
implementados en los paquetes antes mencionados sin embargo algunos 
dispositivos solo tienen soporte para el protocolo DES por lo que aun es muy 
utilizado. 
 
A diferencia de Nagios en MRTG si es necesario especificar el “engineID” del motor 
snmp correspondiente al agente que deseamos consultar, por lo tanto, el querer 
ejecutar el comando cfgmaker quedará de la siguiente manera: 
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cfgmaker --global WorkDir:/var/www/mrtg/localhost     \                    
--global "Options[_]:bits,growright"                  \  
--enablesnmpv3 --snmp-options=:::::3 --username=<usuario> \                
--authproto=<md5 | sha> --authpassword=<Contraseña>             \               
--privprotocol=<des> --privpassword=<Contraseña de Encriptación> \ 
--contextengineid= <engineID> --output /etc/mrtg.cfg 127.0.0.1 
 
En este caso ya no se indica un nombre de comunidad. Y si no nos equivocamos 
en escribir las contraseñas se creara el correspondiente archivo de configuración. 
 
5.4 Propuesta de Monitoreó  

La implementación del sistema de Monitoreo para la Red de ESIME basándonos 
en las pruebas realizadas se realizaría de la siguiente manera: 

Siguiendo la topología de la figura 1.1 se pretende tener un servidor con Nagios en 
la Unidad Informática, claro esta tendría que ser una máquina que estará destinada 
solo a ese propósito. Además, se propondría monitorear los puntos más conflictivos 
como son los servidores de la Unidad Informática, el servidor de control Escolar, el 
enrutador de la Sección de Post-Grados, de manera individual en una primera 
etapa y posteriormente se haría en conjunto de tal forma que para cada dispositivo 
administrado se le asigne un nombre de comunidad diferente de acuerdo y 
siguiendo las políticas que establezca el responsable de la Red de ESIME. 
También se asignarían a las personas que en caso de que Nagios notifique 
problemas acudan a resolverlo sin la necesidad de que los usuarios estén 
reportando el problema. 

Una vez que se implemente el sistema de monitoreo se dejaría a Nagios 
monitoreando por un periodo de tiempo que se considere favorable para establecer 
las condiciones normales en las que se encuentra la red y determinar las horas 
pico, o semanas más conflictivas.   

5.5 Propuesta Económica  
 
Como este es un trabajo en el que se presenta una propuesta de solución; en este 
apéndice se presentan las características de hardware que necesitaría el servidor 
en el que se implemente el Sistema de Monitoreo. 
 
Equipo Necesario. 
 
De acuerdo con las pruebas realizadas con los equipos disponibles en el 
laboratorio de Computación ubicado en la planta Baja del edificio 5, y además de 
una Computadora Portátil en ambas se comprobó que conforme se administraban 
más dispositivos, el requerimiento de memoria RAM era cada vez mayor. Además, 
investigando los requerimientos de diversos los requerimientos mínimos son: 
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Procesador: un Núcleo de 2GHz o más 
Memoria RAM: 1GB 
Disco Duro: 80 GB 
Tarjeta de Red: FastEthernet 100Mbs 
 
Y los requerimientos Óptimos: 
 
Procesador: Doble Núcleo de 2GHz o más 
Memoria RAM: 2GB o 3GB 
Disco Duro: 160 GB 
Tarjeta de Red: GigaEthernet 1Gbs 
 
En base estos requerimientos y basándonos en una cotización hecha a través de la 
página de DELL en la que ofrece una máquina con las siguientes características: 
 
PROCESADOR Procesador Intel® Core™2 Duo E4500 (2MB L2 Cache,2.20GHz,800 FSB) 
SISTEMA OPERATIVO Ubuntu 8.04 con DVD Playback 
MEMORIA Memoria de 2GB Doble Canal DDR2 SDRAM a 800MHz- 2DIMMs 
DISCO DURO Disco Duro de 160GB Serial ATA (7200RPM) c/DataBurst Cache™ 
INTERFASE DE RED Tarjeta Ethernet 10/100 Integrada 

 
En un precio de alrededor de $6000.00 pesos. 
 
Por lo que tenemos que el costo total del Proyecto sería solo el costo del equipo, 
puesto que las aplicaciones utilizadas, Nagios, MRTG y el mismo Ubuntu no tienen 
ningún costo.     
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Conclusiones 

Con la investigación realizada para la realización de este trabajo, se obtuvieron las 
capacidades necesaria para poder llevar a cabo el monitoreo de una red de área 
local utilizando el protocolo SNMP. La ventaja de este sistema de monitoreo es el 
poder visualizar de los estados y gráficas de los diferentes objetos administrados 
desde cualquier punto de la red utilizando un navegar web teniendo precaución en 
asignar un nombre de usuario y contraseñas que siguieran las políticas de la 
escuela, con esto los administradores de la red no tendrían que estar siempre al 
lado del servidor con Nagios para poder acceder la información. 

Las herramientas de software libre empleadas para este trabajo son una alternativa 
aunque hay muchas cosas que mejorar y además se requieren algo de 
conocimientos para poder implementarlos, a los sistemas de monitoreo ofrecidos 
por las principales empresas de fabricación de dispositivos de interconexión de 
redes  como son Enterasys y Cisco y además de software que podemos encontrar 
en la red, si bien hay versiones de evaluación de esas aplicaciones, están limitadas 
a un cierto número de dispositivos a monitorear o tienen un periodo de prueba. 
Este software libre nos da otra ventaja y la más importante es que nos evitamos la 
necesidad de pagar licencias de uso, que en algunos casos los costos de sistemas 
comerciales no son menores a los $300 dólares y cuyo precio de la licencia va 
acorde al número de dispositivos a monitorear. 
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Glosario 
 
Apache Servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, 

etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 
 

ASCII American Standard Code for Information Interchange (Código Estadounidense 
Estándar para el Intercambio de Información) 
 

ASN.1 Abstract Syntax Notation One (Notación Sintáctica Abstracta 1) 
 

BER Basic Encoding Rules (Reglas de Codificación Básicas) 
 

C Lenguaje de programación  
 

CCITT Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony (Comité 
Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico) 
 

CER Canonical Encoding Rules  (Reglas de Codificación Canónicas) 
 

CGI Common Gateway Interface (Interfaz de Entrada Común) 
 

CMIP Common Management Information Protocol (Protocolo de administración de 
información común) 
 

Debian  Es una distribución libre del sistema operativo GNU/Linux 
DES Data Encryption Standard (Estandar de Cifrado de Datos) 

 
DES-56 DES que utiliza una claves de 56 bits de longitus (originalmente eran de 64 bits) 

 
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo Configuración Dinámica de 

Servidor) 
 

DNS Domain Name System (Sistema de Nombre de Dominio) 
 

FTP Protocolo de Transferencia de Archivos 
 

GCC GNU Compiler Collection (Colección de Compiladores GNU)  
 

GD Librería para la creación dinámica de imágenes principalmente en formato PNG y 
JPEG. 
 

GNU Proyecto para la creación de un sistema operativo de libre distribución. 
 

GNU/GPL GNU General Public License (Licencia Pública General de GNU) 
 

Hash Función o método para generar claves o llaves que representen de manera casi 
unívoca a un documento, registro, archivo, etc. 
 

HMAC keyed-Hash Message Authentication Code (Código de Autenticación de Mensajes 
mediante una función Hash) 
 

HMAC-MD5 HMAC que utiliza el algoritmo MD5. 
 

HMAC-SHA-1 HMAC que utiliza el algoritmo SHA-1. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard�
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HTTP Hypertext Transport Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) 
 

IETF Internet Engineering Task Force (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) 
 

IMAP Internet Message Access Protocol (Protocolo de Red de Acceso a Mensajes) 
 

IP Internet Protocol (Protocolo de Internet) 
 

LAN Local Area Network (Red de Area Local) 
 

MAC Media Access Control (Control de Acceso al Medio) 
 

MD5 Message-Digest Algorithm 5 (Algoritmo de Resumen del Mensaje 5) 
 

MIB Management Information Base (Base de Información de Administración) 
 

MRTG Multi Router Trafic Grapher 
Nagios Software para el monitoreo de redes que utiliza el protocolo SNMP 

 
NMS Network Management System (Sistema de Administración de Red) 

 
NOC Network Operations Center (Centro de Operaciones de Red) 

 
PDU Protocol/Program Data Units (Unidades de Datos de Protocolo) 

 
Perl Lenguaje de programación. 

 
PNG Formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdidas. 

 
Ping Utilidad para comprobar conectividad entre dispositivos de red. 

 
POP3 Post Office Protocol (Protocolo de Correo Electrónico) 

 
RFC'S Resquest for Comments 

 
SHA Secure Hash Algorithm (Algoritmo de Hash Seguro) 

 
SMI Structure Management Information (Estructura de Administración de la 

Información) 
 

SNMP Simple Network Management Protocol (Protocolo simple de Administración de 
redes) 
 

SSH Secure Shell (Intérprete de órdenes Seguro) 
 

TCP Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión) 
 

UBUNTU Distribución de Linux basada en DEBIAN 
 

UDP User Datagram Protocol (Protocolo de Datagrama de Usuario) 
 

USM User-based Security Model (Modelo de seguridad Basado en Usuarios) 
 

VACM View Access Control Model (Modelo de Control de Acceso Basado en Vistas) 
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Apéndice A.- Instalación de Nagios  
 
A.1 Introducción 

Las siguientes instrucciones están en la documentación oficial de Nagios que se 
puede encontrar en www.nagios.org en la cual se explica el proceso de instalación 
de Nagios desde su código fuente en Ubuntu y tener un seguimiento de una 
máquina local en menos de 20 minutos.  

Estas instrucciones fueron escritas para la distribución de Linux Ubuntu 6.10 
Desktop (versión de escritorio).  Aunque hemos instalado Nagios sin problemas en 
la versión Ubuntu 8.04 Desktop de 64 bits.   

*Nota: Estas instrucciones son prácticamente las mismas tanto para distribuciones 
basadas en Fedora como en Ubuntu y solo hay algunas diferencias en cuanto al 
nombre de dependencias y de comandos que se explicaran en el desarrollo de la 
instalación.   

 Si se sigue esas instrucciones:  

•  Nagios y los plug-ins serán instalados bajo el directorio /usr/local/nagios  
•  Nagios se configura para controlar algunos aspectos de la máquina local (la 

carga de la CPU, uso de disco, etc)  
•  La interfaz Web de Nagios será accesible en http://localhost/nagios/  

A.2 Paquetes requeridos  

 Asegúrese de que ha instalado los siguientes paquetes en su instalación de 
Ubuntu antes de continuar.  

•  Apache 2  
•  Compilador GCC 
•  Librería GD  
• SNMP y SNMPD 

Abrimos una Terminal de línea de comandos y entramos como usuario root con: 

sudo su ; para Ubuntu 
su –l   ; para Fedora 

Para Fedora se pueden instalar de la siguiente manera: 

yum install httpd  
yum install gcc glibc glibc-common  
yum install gd gd-devel 
yum install net-snmp net-snmp-utils  
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Las instrucciones para Fedora también son válidas para las versiones de Red Hat 
(el padre de Fedora). Es recomendable utilizar una versión de tipo servidor en 
nuestro caso utilizamos “Red Hat Enterprise Linux 5 Server Edition”  la cual en 
el proceso de instalación de la misma nos permite elegir que programas deseamos 
instalar y seleccionamos todos los paquetes mencionados anteriormente para 
evitar problemas de dependencias. Esto es para evitarnos la necesidad de estar 
conectados a Internet ya que cuando instalamos programas en Linux desde línea 
de comandos estos son descargados de Internet. 

Para Ubuntu se instalan de la siguiente manera: 
 
apt-get install apache 
apt-get install build-esential (junto con este se instala gcc) 
apt-get install snmp 
apt-get install snmpd 
 
En Ubuntu ya viene instalada la librería GD bajo el nombre de libgd2-noxpm. 
 
Para el caso de Ubuntu sino se tiene una conexión a Internet los paquetes se 
pueden descargar desde http://packages.ubuntu.com/. En esta página web podemos 
encontrar la lista de todos los paquetes oficiales disponibles para las diferentes 
versiones de Ubuntu desde la 6.04 hasta la última la 9.10 y con lo cual al escoger 
un paquete que deseamos descargar nos indicara cuales son las dependencias 
que necesita dicho paquete. El problema es que algunas de esas dependencias ya 
están instaladas en Ubuntu. Para solucionar esto podemos abrir el gestor de 
paquetes Synaptic, podemos acceder a este desde el menú principal de Ubuntu y 
seguir la siguiente secuencia Sistema->Administración->Gestor de paquetes 
Synaptic, una vez que se abra la ventana del gestor de paquetes buscamos el que 
queremos instalar y lo seleccionamos, damos clic derecho sobre el y 
seleccionamos la opción de marcar para instalar y saldrá un cuadro de dialogo 
indicando las dependencias que necesita. Anotaremos todas las dependencias que 
nos indica y son las que podemos buscar en http://packages.ubuntu.com/. Los 
paquetes que descarguemos están en formato .deb y son los equivalentes a los 
.exe de Windows así que para instalarlos solo hay que hacer el clásico doble clic y 
listo se instalarán los paquetes. 
  

En la guía de instalación original no se menciona, que hay que tener instaladas las 
aplicaciones de net-snmp y net-snmp-utils, sin embargo, sin estas no podremos 
monitorear dispositivos utilizando SNMP. 

 

 

 

http://packages.ubuntu.com/�
http://packages.ubuntu.com/�
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A.3 Proceso de Instalación 

 1) Crear la información de la cuenta  

 Conviértase en usuario root.  
 
su –l             ; para fedora 
sudo su        ; para ubuntu 

 Crear una nueva cuenta de usuario Nagios y darle una contraseña.  

  /usr/sbin/useradd-m nagios  
  passwd nagios  

En Ubuntu Server Edition (6,01 y las posibles nuevas versiones), tendrás que 
añadir también un grupo de Nagios (que no es creado por defecto).  Usted debe 
ser capaz de saltar este paso en las ediciones de escritorio de Ubuntu.  

  /usr/sbin/groupadd nagios  
  /usr/sbin/usermod-G nagios nagios  

 Crear un nuevo grupo de nagcmd comandos externos que permiten que se 
presentara a través de la interfaz web.  Añadir Nagios tanto el usuario y el usuario 
apache al grupo.  

  /usr/sbin/groupadd nagcmd  
  /usr/sbin/usermod-G nagcmd nagios  
  /usr/sbin/usermod-G nagcmd www-data  

 2) Descarga Nagios y los plug-ins  

 Cree un directorio para almacenar las descargas.  

  mkdir ~ / descargas  
  cd ~ / descargas  

descargamos el código fuente de ambos paquetes Nagios y el Nagios plug-ins 
desde http://www.nagios.org/download/  Y guardarlos en la carpeta descargas. Los 
archivos que descargaremos son: 

Nagios-3.2.0.tar.gz, Código fuente de Nagios.  
Nagios-plugins-1.4.14.tar.gz, Paquete de plug-ins de Nagios. 
 
  

http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.nagios.org/download/&prev=/search%3Fq%3Dnagios%26hl%3Des&usg=ALkJrhitxMQ0XlQqvOGjzt5MA1jXhdNjpQ�
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3) Compilar e instalar Nagios  

 Extraiga el código fuente de Nagios.  

  cd ~ / descargas  
  tar xzf Nagios-3.2.0.tar.gz  
  cd Nagios-3.2.0  

Ejecutar el script de nagios configure, pasando el nombre del grupo que se creó 
anteriormente, así:  

  . / configure - with-command-group = nagcmd  

 Compilar el código fuente de Nagios.  

 make all 

 Instalar binarios, script init, ejemplos de ficheros de configuración y establecer 
permisos sobre el directorio comando externo.  

  make install  
  make install-init  
  make install-config  
  make install-commandmode  

 4) Personalizar la configuración  

Algunos archivos de configuración de ejemplo se han instalado en el directorio   

/usr/local/nagios/etc 

Estos archivos de ejemplo deberían funcionar bien para empezar con Nagios.  
Tendrá que hacer sólo un cambio antes de continuar...  

 Editar el archivo /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg con el editor de textos 
que se desee y cambiar la dirección de correo electrónico asociada con la 
definición de contacto para nagiosadmin y añadir la dirección que desea utilizar 
para recibir las alertas.  

 vi /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg   ‘o’ de forma más gráfica 
gedit   /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg 
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5) Configurar la interfaz Web  

Instalar el archivo de configuración web de Nagios en el directorio de Apache 
conf.d.  

  make install-webconf  

Crear una cuenta para acceder a la interfaz web de Nagios.  Recordar la 
contraseña que se asigna a esta cuenta que se necesitará más adelante.  

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

 Reinicie Apache para que la nueva configuración surta efecto.  

  /etc/init.d/apache2 reload 
 

6) compilar e instalar los plug-ins de Nagios 

 Extraiga el de código fuente de los plug-ins.  

  cd ~ / descargas  
  tar xzf Nagios-plugins-1.4.14.tar.gz  
  Nagios cd-plugins-1.4.14  

 Compilar e instalar los plugins.  

 ./configure --with-nagios-user=nagios  --with-nagios-group =nagios  
  make 
  make install  

7) Iniciar Nagios  

 Configurar Nagios para iniciarse automáticamente cuando el sistema arranca.  

  ln -s /etc/init.d/nagios   /etc/rcS.d/S99nagios  

 Comprobar que la configuración de Nagios es correcta:  

  /usr/local/nagios/bin/nagios-v  /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg  

 Si no hay errores, se inicia Nagios.  

  /etc/init.d/nagios start  
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8) Ingresar a la interfaz Web  

 Ahora debería poder acceder a la interfaz web de Nagios en la URL a 
continuación.  Se le pedirá el nombre de usuario (nagiosadmin) y la contraseña que 
se especificó anteriormente.  

 http://localhost/nagios/  

9) Otras modificaciones  

Si desea recibir notificaciones por correo electrónico de las alertas de Nagios, es 
necesario instalar el paquete mailx (solo para Ubuntu).  

  sudo apt-get install mailx  

se tendrá que editar el Nagios notificación para los comandos de correo electrónico 
que se encuentran en /usr/local/nagios/etc/objetos/commands.cfg   y cambiar 
cualquier referencia que tenga ‘/ bin / mail ’ por la siguiente ' / usr / bin / mail '.   

Una vez que hacer que tendrás que reiniciar Nagios para hacer los cambios de 
configuración. 

sudo /etc/init.d/nagios restart  
 
Y listo ya sé instalado Nagios para un monitoreo de los recursos de la maquina 
local, en capítulo 5 se explica como configurar Nagios para monitorear Enrutadores 
y máquinas con Linux y Windows.  
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Apéndice B.- Instalación de MRTG 
 
B.1Introducción 
 
En este apéndice se describen los pasos a seguir para instalar MRTG en Ubuntu, 
sin embargo las instrucciones aquí mostradas se basan especialmente en su 
mayoría en la guía de instalación de MRTG para sistemas operativos UNIX o 
LINUX, aunque para la instalación en UBUNTU mencionaremos algunos puntos 
fundamentales que no se mencionan en la guía de instalación de MRTG, la cual se 
puede consultar en la siguiente página: 
 
http://oss.oetiker.ch/mrtg/doc/mrtg-unix-guide.en.html 
 
Además mencionaremos dos formas de instalar MRTG, una desde su código 
fuente y otra desde los repositorios de paquetes oficiales de Ubuntu. 
 
B.2 Requisitos Previos 
 
En un principio los requerimientos previos solo era tener instalados los siguientes 
paquetes en Ubuntu: 
 

• Apache 
• Compilador GCC 
• Perl  
• Librería GD 
• libpng 
• zlib 

  
En el apartado A.2 del apéndice A ya se mostro como se instalan los paquetes; 
Apache y GCC, el paquete Perl que es un lenguaje de programación que ya esta 
instalado en Ubuntu así como los paquetes GD, libpng y zlib.  
 
El paquete libpng es una librería de referencia oficial del formato de Imágenes PNG 
y es requerida por el paquete GD, a su vez el paquete zlib es requerido por libpng 
para comprimir las imágenes PNG que sean creadas. 
 
Sin embargo, aunque ya estén instaladas las librerías GD, libpng y zlib en Ubuntu, 
si optamos por instalar MRTG desde su código fuente debemos instalar esas 
librerías como librerías estáticas. Es decir, que primero compilaremos las librerías 
ya mencionadas y al compilar MRTG copiara todas aquellas funciones que se 
encuentren en dichas librerías dentro del directorio de instalación de MRTG. La 
razón de hacer esto es por que al instalar MRTG desde su código fuente al parecer 
no reconoce las librerías GD, libpng y zlib que ya están instalas. En caso de 
instalar MRTG desde el gestor de paquetes no es necesario reinstalar dichas 
librerías. 

http://oss.oetiker.ch/mrtg/doc/mrtg-unix-guide.en.html�
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Los paquetes mencionados hasta ahora sirven para poder utilizar y configurar 
MRTG de una manera básica y solo con soporte para las versiones 1 y 2c de 
SNMP. En la guía de instalación no se menciona que sean necesarios paquetes 
adicionales para poder utilizar MRTG junto con SNMPv3 y todas las características 
de seguridad que esto implica. Estos paquetes necesarios para usar SNMPv3 en 
realidad son módulos de Perl que permiten el soporte para SNMPv3 y los 
algoritmos MD5, SHA1 y DES. Los paquetes que son necesarios para una 
configuración mas avanzada de MRTG son los siguientes: 
 

1. linnet-snmp-perl  
2. libcrypt-des-perl  
3. libcrypt-rijndael-perl 
4.  libdigest-sha1-perl 
5. libdogest-hmac-perl 

 
El primer modulo incluye las librerías necesarias para usar SNMPv3 y los otros 
cuatro módulos son las librerías necesarias para los algoritmos MD5, SHA-1, DES, 
HMAC-MD5 y HMAC-SHA1. 
 
Para instalar estos módulos de Perl solo abrimos una terminal y entramos como 
usuario root: 
 
sudo su 
 
ingresamos la contraseña del usuario root y luego ingresamos la siguiente 
instrucción: 
 
apt-get install linnet-snmp-perl libcrypt-des-perl libcrypt-rijndael-perl 
libdigest-sha1-perl libdigest-hmac-perl 
 
 
estos módulos de perl podemos incluso instalarlos después de instalar MRTG. 
 
Con esto ya tenemos todo listo para instalar MRTG y que funcione de manera 
correcta y lo que mas interesa es que tenga la posibilidad de usar SNMPv3. 
 
B.3 Instalación desde código fuente 
 
1) Compilación de las librerías 
 
Puede ser que el siguiente directorio ya este creado en Ubuntu en caso de ser así 
solo entramos en dicho directorio, desde una terminal tecleamos: 
 
mkdir -p /usr/local/src (solo si el directorio no existe) 
cd /usr/local/src 
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Una vez que estamos en el directorio /usr/local/src/ procedemos a instalar las 
librerías, la primera librería que debemos instalar es zlib, lo hacemos siguiendo la 
siguiente secuencia de instrucciones: 
 
wget http://www.zlib.net/zlib-1.2.3.tar.gz 
gunzip -c zlib-*.tar.gz | tar xf - 
mv zlib-* zlib 
cd zlib 
./configure 
make 
make install 
cd .. 
 
En la primera línea descargamos el código fuente de zlib con la aplicación wget, el 
archivo se guardará en el directorio en que nos encontremos en este caso 
/usr/local/src/. 
 
Al estar el código fuente en un archivo comprimido tenemos que desempaquetarlo, 
esto lo hacemos con la instrucción de la segunda línea. Se creará una carpeta 
donde esta el código fuente de zlib con el nombre zlib-1.2.3, debemos cambiar el 
nombre de esa carpeta por zlib esto lo hacemos con la instrucción de la 3 línea. 
 
Por ultimo entramos al directorio zlib y compilamos e instalamos zlib esto lo 
hacemos con las instrucciones de la línea 4 a la 7 y en la ultima línea salimos al 
directorio /usr/local/src. El procedimiento de instalación de las otras dos librerías 
es similar. 
 
Después de instalar zlib debemos instalar libpng, para instalar libpng introducimos 
las siguientes instrucciones: 
 
wget ftp://ftp.simplesystems.org/pub/libpng/png/src/libpng-1.2.40.tar.gz 
gunzip -c libpng-1.2.34.tar.gz | tar xf - 
mv libpng-* libpng 
cd libpng 
env CFLAGS="-O3 -fPIC" ./configure --prefix=$INSTALL_DIR  
cd .. 
 
Por ultimo instalamos la librería GD 
 
wget http://www.boutell.com/gd/http/gd-2.0.33.tar.gz 
gunzip -c gd-2.0.33.tar.gz |tar xf - 
mv gd-2.0.33 gd 
cd gd 
 
luego tecleamos la siguiente instrucción:  
 
env CPPFLAGS="-I../zlib -I../libpng" LDFLAGS="-L../zlib -L../libpng" \ 
./configure --disable-shared --without-freetype --without-jpeg 
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el símbolo “\” significa que la siguiente línea corresponde a la misma instrucción, 
por lo tanto, las 2 líneas anteriores son una sola instrucción.  
 
Y por ultimo tecleamos:  
 
make 
make install 
 
Una vez realizado lo anterior ya podemos instalar MRTG. 
 
2) Instalación de MRTG 
 
 
Para instalar MRTG solo hay que teclear las siguientes instrucciones en consola: 
 
cd /usr/local/src/ 
wget http://oss.oetiker.ch/mrtg/pub/mrtg-2.16.2.tar.gz 
gunzip -c mrtg-2.16.2.tar.gz | tar xvf - 
cd mrtg-2.16.2 
 
Ahora con la siguiente instrucción indicamos donde se encuentran las 
librerías antes instaladas 
 
./configure --prefix=/usr/local/mrtg-2 --with-gd=/usr/local/src/gd      \ 
--with-z=/usr/local/src/zlib --with-png=/usr/local/src/libpng 
 
Y por ultimo 
 
make 
make install 
 
Con lo anterior tenemos instalado en el directorio “/usr/local/mrtg-2” todo lo 
necesario para que MRTG funcione incluyendo las librerías GD, zlib y libpng, por lo 
que podemos eliminar los paquetes  que descargamos de dichas librerías y los 
directorios que se crearon al desempaquetar dichos paquetes.  
 
B.4 Instalación desde repositorios de Ubuntu 
 
En caso de que estemos usando Ubuntu como sistema operativo podemos instalar 
MRTG de la siguiente manera: 
 
apt-get mrtg install 
 
La ventaja de instalar MRTG de esta manera es que automáticamente instala todas 
las dependencias que necesita excepto los módulos de perl mencionados en la 
sección B.2. A diferencia de la instalación de MRTG desde su código fuente en 
esta ocasión no es necesario reinstalar las librerías GD, zlib y libpng. 
 
 
 
 

http://oss.oetiker.ch/mrtg/pub/mrtg-2.16.2.tar.gz�
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B.5 Diferencia entre ambos métodos de Instalación 
  
MRTG utiliza tres scripts principalmente para su funcionamiento, estos son: 
 

• mrtg : Programa principal de MRTG. 
• cfgmaker : Crea archivos de configuración. 
• indexmaker : Crea paginas html con enlaces a paginas html creadas por mrtg.  

  
la principal diferencia entre ambos métodos de instalación es el directorio dónde se 
generan estos scripts. Mediante la instalación desde el código fuente estos script 
se generan en el siguiente directorio: 
 
/usr/local/mrtg-2/bin/ 
 
mientras que desde los repositorios de Ubuntu se generan en: 
 
/usr/bin/ 
 
Otra diferencia es que en teoría MRTG sería más rápido si se instala desde su 
código fuente y con el método descrito en la sección B.3. Esto debido a que no 
necesita buscar las librerías que necesita en otros directorios ya que todo esta 
instalado en “/usr/local/mrtg-2/”. Sin embargo, esta velocidad solo sería 
apreciada si deseáramos monitorear varios equipos. 
 
B.6 Ejecutar MRTG de forma automática  
 
Al final de la sección 5.2.1.2 se describen dos formas de ejecutar MRTG de forma 
automática, en esta sección describiremos los pros y contras de elegir una u otra 
forma automatizar MRTG. 
 
Si agregamos las líneas “RunAsDaemon: Yes” e “Interval: 300” a un archivo de 
configuración de MRTG. La ventaja es que MRTG esta ejecutándose todo el 
tiempo lo único que hace es actualizar los datos de los diferentes parámetros que 
se estén monitoreando, como por ejemplo los bits de entrada y salida de los 
puertos Ethernet activos en un Switch y la configuración del archivo “*.cfg” solo se 
carga una vez en memoria. 
 
Para que funcione lo anterior debemos crear un script en Shell para que se ejecute 
MRTG al inicio de nuestro sistema operativo esto lo hacemos de la siguiente forma: 
 
En primer lugar creamos un archivo con un editor de textos que contenga las 
siguientes líneas: 
 
#! /bin/sh 
 Env LANG=C /usr/bin/mrtg --user=root /<path>/mrtg.cfg 
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En “path” ponemos el directorio dónde se encuentra el archivo *.cfg una vez que 
agregamos estas líneas guardamos los cambios y lo guardamos con extensión 
“.sh” que es la extensión para los scripts en shell. 
 
Este archivo lo debemos guardar bajo el directorio /etc/init.d como ejemplo lo 
nombramos mrtginicio.sh, ahora en línea de comandos tecleamos lo siguiente: 
 
sudo su 
cd /etc/init.d 
 
luego damos permisos de ejecución a nuestro script  
 
chmod +x mrtginicio.sh 

luego actualizamos la lista de scripts que carga init.d  

sudo update-rc.d mrtginicio.sh defaults 
 
Ahora cada vez que inicie el sistema operativo también se iniciará MRTG para el 
archivo *.cfg que esta especificado en el script mrtginicio.sh. 
 
La desventaja de esta forma de automatizar MRTG es que esto lo podemos utilizar 
si solo usamos un solo archivo de configuración *.cfg ya que solo se puede ejecutar 
una instancia de MRTG al mismo tiempo. Para evitar esto podemos optar por la 
otra opción que es agregar MRTG al demonio crond. Crond es el demonio cron que 
se utiliza para la programación de tareas periódicas con un margen mínimo de un 
minuto, tanto de administración del sistema como propias de cualquier usuario. 
Existe un archivo de configuración del sistema llamado /etc/crontab. Cuando el 
demonio cron, llamado crond, está activo comprueba cada minuto si hay alguna 
modificación de algún fichero de configuración o algún proceso que lanzar y en 
caso afirmativo lo ejecuta. Para agregar MRTG al cron solo agregamos la siguiente 
línea al archivo /etc/crontab con un editor de texto: 
 
*/5 * * * * env LANG=C /usr/bin/mrtg --user=root /<path>/mrtg.cfg 
 
guardamos los cambios y reiniciamos el cron: 
 
/etc/rc.d/init.d/crond restart 
 
entonces MRTG se ejecutara cada 5 minutos, pero esta vez ya no se mantiene en 
ejecución sino que carga la configuración del archivo *.cfg obtiene los datos para 
generar o actualizar gráficas y se termina de ejecutar. Debido a esto es posible 
agregar varias líneas al archivo “crontab” para cada archivo *.cfg que tengamos ya 
que cada línea se ejecutara de forma secuencial. La desventaja en este caso es 
que cada vez que se ejecute MRTG tendrá que cargar la configuración de cada 
archivo *.cfg aunque este se ejecute cada 2 minutos. 
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Apéndice C.- Fragmento de la MIB-II 
 
 
RFC1213-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN 
  
          IMPORTS 
                  mgmt, NetworkAddress, IpAddress, Counter, Gauge, 
                  TimeTicks 
                          FROM RFC1155-SMI 
                  OBJECT-TYPE 
                          FROM RFC 1212; 
  
          mib-2      OBJECT IDENTIFIER ::= { mgmt 1 } 
  
-- groups in MIB-II 
  
          system       OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 1 } 
          interfaces   OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 2 } 
          at           OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 3 } 
          ip           OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 4 } 
          icmp         OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 5 } 
          tcp          OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 6 } 
          udp          OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 7 } 
          egp          OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 8 } 
          transmission OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 10 } 
          snmp         OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 11 } 
         
          -- the Interfaces table 
  
          -- The Interfaces table contains information on the entity's 
          -- interfaces. Each interface is thought of as being 
          -- attached to a 'subnetwork.' Note that this term should 
          -- not be confused with 'subnet,' which refers to an 
          -- addressing-partitioning scheme used in the Internet 
          -- suite of protocols. 
  
          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 } 
  
          ifEntry OBJECT-TYPE 
              SYNTAX  IfEntry 
              ACCESS  not-accessible 
              STATUS  mandatory 
              DESCRIPTION 
                  "An interface entry containing objects at the subnetwork 
                   layer and below for a particular interface." 
              INDEX   { ifIndex } 
              ::= { ifTable 1 } 
  
          IfEntry ::= 
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              SEQUENCE { 
                  ifIndex 
                      INTEGER, 
                  ifDescr 
                      DisplayString, 
                  ifType 
                      INTEGER, 
                  ifMtu 
                      INTEGER, 
                  ifSpeed 
                      Gauge, 
                  ifPhysAddress 
                      PhysAddress, 
                  ifAdminStatus 
                      INTEGER, 
                  ifOperStatus 
                      INTEGER, 
                  ifLastChange 
                      TimeTicks, 
                  ifInOctets 
                      Counter, 
                  ifInUcastPkts 
                      Counter, 
                  ifInNUcastPkts 
                      Counter, 
                  ifInDiscards 
                      Counter, 
                  ifInErrors 
                      Counter, 
                  ifInUnknownProtos 
                      Counter, 
                  ifOutOctets 
                      Counter, 
                  ifOutUcastPkts 
                      Counter, 
                  ifOutNUcastPkts 
                      Counter, 
                  ifOutDiscards 
                      Counter, 
                  ifOutErrors 
                      Counter, 
                  ifOutQLen 
                      Gauge, 
                  ifSpecific 
                      OBJECT IDENTIFIER 
              } 
  
          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 
                   each interface must remain constant at least from one  
                   reinitialization of the entity's network-management 
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                   system to the next reinitialization."  
  
              ::= { ifEntry 1 } 
  
          ifDescr OBJECT-TYPE 
              SYNTAX  DisplayString (SIZE (0..255)) 
              ACCESS  read-only 
              STATUS  mandatory 
              DESCRIPTION 
                  "A textual string containing information about the 
                   interface. This string should include the name of 
                   the manufacturer, the product name, and the version 
                   of the hardware interface." 
              ::= { ifEntry 2 } 
  
END 
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