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Capítulo 01 - CONCEPTOS BÁSICOS DE MONITOREO,
CMIP Y SNMP
Introducción al monitoreo
En la actualidad es imposible concebir una organización de cualquier tipo que no
haga uso de la tecnología y no solo de equipamiento informático, sino también de
telecomunicaciones, cámaras, audio u otro elemento que ayude a cubrir sus necesidades. Y hoy por hoy es difícil también de concebir que dicho equipamiento no
se conecte de alguna manera a una red.
Para esto las empresas u organizaciones hacen uso entonces de esta red de datos
para interconectar esta amplia variedad de dispositivos que, como vimos anteriormente, pueden o no tener un fin tecnológico; pero utilizan la tecnología como aditamento para ofrecer un valor agregado mayor.
Como caso particular existen impresoras de red, equipos activos como routers o
switches, servidores de red que provean servicios web, servicios de correo electrónico, de bases de datos, de aplicaciones, de archivos, de almacenamiento remoto,
de terminales, de impresión, de centralización de información de autenticación, de
compartición de archivos e impresoras en redes heterogéneas, sistemas de archivos remotos, gateways de túneles y conexiones de redes privadas virtuales (VPN),
firewalls de red, servidores de backup, etc.
Configurar y administrar cada uno de estos dispositivos por
separado no resulta un mayor problema al administrador de infraestructura IT, siempre y cuando la cantidad y complejidad
de las implementaciones no sea excesiva.
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Cuando la cantidad de equipos se nos escapa de las manos, cuando las configuraciones son complejas y ya resulta difícil determinar el estado de varios componentes
de un mismo servidor a un tiempo, o simplemente no se dispone ni del personal calificado para administrar la infraestructura, o de los medios económicos para contratar
a un profesional o empresa especializada que nos tercerice la administración, una
buena solución es el uso de estándares e implementación de protocolos de monitoreo y gestión de redes, ya que estos protocolos no solo nos van a avisar cuando
hay algún problema en algún equipo, sino que también nos permitirá tomar medidas
correctivas.
Aparte, como habíamos mencionado anteriormente, hay gran cantidad de equipos
conectados y diferencias entre esos equipos. Muchas veces se requiere personal altamente capacitado en cada uno de los tipos de redes y dispositivos con que cuente
la organización. Esto no sólo hace difícil la administración de una manera automática,
sino que a veces hasta se torna imposible.
Fue por esto que surgieron algunos protocolos de gestión y herramientas que nos
permiten administrar recursos de red, monitorear y así lograr que el administrador
de la infraestructura IT de la organización detecte y pueda auditar la red a nivel funcionamiento antes de que los clientes lo noten o, al menos, ya estar trabajando en la
solución cuando el cliente observe que no puede utilizar alguno de los servicios que
acostumbra.
Esto es importante, ya que a nivel profesional no podemos permitir que el cliente (o el gerente, que puede ser peor) sea
quien se dé cuenta de un fallo y al anoticiarnos de eso, nosotros no lo sepamos con anterioridad.
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Gestión o management de redes
La gestión de redes es una serie de mecanismos y técnicas que sirven para administrar o
mantener una red (routers, switches, etc.) y
sus elementos (aplicaciones, memoria disco).
Para esto vamos a contar con una serie de herramientas que
nos van a ayudar, como administrador, ver de manera rápida el
estado de los equipos.
A veces tener algo muy atractivo estéticamente hace que no cumpla la función para la
que fue pensado. Por eso es que los relojes en los aviones siguen siendo analógicos,
ya que de un golpe de vista es mucho más simple para el piloto conocer el estado del
avión observando perillas analógicas que digitales.
Con estas herramientas, protocolos y estándares que veremos más adelante es que
podemos ver el estado de nuestra red, si se está desviando de los parámetros de funcionamiento y, lo que es importante, nos va a dar un parámetro empírico de si nuestra
red está funcionando bien. Porque es muy común que se diga “la red no anda”. Va a
ser en base a estas medidas que podremos armar un SLA (acuerdo de nivel de servicio) que nos permitirá confirmar o desmentir algo tan subjetivo como “la red no anda”.
Lo que es importante, es que todos estos elementos se van a poder saber de antemano si es
que nos estamos desviando del funcionamiento
correcto y tomar las medidas a tiempo.

Dependiendo de que herramienta de gestión vayamos a usar, podremos configurarla también para que nos avise por mecanismos,
como correo sms, cuando algún servicio se detuvo o haya ocurrido algún evento como el llenado de un disco, etc.
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Los sistemas de monitoreo son conocidos por
sus siglas en inglés NMS: Network Management
System.
Una vez que empecemos a monitorear, nuestra consola de monitoreo va a ir almacenando estos datos históricamente, por lo que vamos a poder generar gráficos con
estos parámetros.
Gracias a esta información histórica es que podemos determinar en los servidores
críticos el ritmo de crecimiento del uso del microprocesador, o de la cantidad de
memoria ocupada, o la cantidad de espacio libre en disco, y vamos a poder estimar
cuándo estaríamos llegando al límite físico del equipo antes de que el servicio no
pueda seguir funcionando.
De esta manera vamos a poder planificar, con tiempo y tranquilidad, un upgrade del hardware antes de que sea demasiado
tarde.
Y algo importante, nuevamente tenemos información empírica con la que vamos a
contar al momento de pedir presupuesto.

El modelo FCAPS
FCAPS es un conjunto de siglas para lo que
es monitoreo y management de redes que hacen
referencia a un estándar ISO.
Las siglas son:
· Fault
· Configuration
· Accounting
· Performance
· Security
blog.carreralinux.com.ar
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Este modelo pretende ofrecer una serie de recomendaciones
para la administración y gestión de redes para reducir lo más
posible en el tiempo que transcurre entre que nos enteramos
de alguna falla y que la falla se resuelve.
La idea de la OSI fue conseguir esto a través de los 5 estándares de administración
y gestión de redes:

1°

GESTIÓN DE FALLOS – FAULT MANAGEMENT

Cuando hablamos de fallos nos referimos a eventos con una implicancia negativa
en la red, como puede ser la caída de un servicio, o el mal funcionamiento de algún
equipo activo, la pérdida de conectividad entre segmentos de red, etc. Siempre algo
que referencie a un evento negativo ya que el mismo evento puede tener una implicancia negativa para algunos; pero positiva para otros.
El objetivo de la gestión de fallos es encontrarlos y aislarlos, corregirlos, y dejar registro de qué es lo que falló, las
causas que lo produjeron, y la solución que
se llevó a cabo para solventarlo y dejar el
recurso de red disponible nuevamente.

Cuando el fallo ocurre, el administrador de la red se entera por una notificación de algún protocolo de monitoreo, como
puede ser SNMP.
Todos los fallos deberían ser registrados para llevar una estadística del tiempo de
servicio de un determinado recurso, y con esto poder determinar los componentes
de red que requieren algo de atención especial, o que deberían ser reemplazados por
su fragilidad y fallos constantes.
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2°

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN – CONFIGURATION MANAGEMENT

La gestión de configuración se refiere a realizar un backup o almacenamiento de
la configuración de los equipos, servidores, dispositivos activos, etc., ya sea de
forma local en el equipo, o de manera remota.
Esto es, por ejemplo, salvar los archivos de configuración de los servidores de correo
electrónico, de los servidores de autenticación, la configuración de equipos activos
de red, como routers o switches, incluyendo también marca y modelo de cada uno.
Con estas “recomendaciones” de gestión de configuración del
modelo FCAPS, en el caso de que falle algún servicio o dispositivo, sólo sería cuestión de conseguir otro igual o similar, y restaurar los archivos o parámetros de configuración
salvados previamente.
También en este punto deberíamos llevar un registro de los cambios efectuados en
los equipos de modo que, en caso de que se detecte una falla en algún otro servicio
de red, podamos determinar qué cambio particular en qué equipo fue el responsable
de esa caída de servicio.
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3°

GESTIÓN DE CONTABILIDAD – ACCOUNTING MANAGEMENT

La gestión de contabilidad de la red hace referencia a los recursos que son utilizados por los usuarios, pudiendo contabilizarse, por ejemplo, la utilización y ancho
de banda de enlaces de red, el uso de tiempo de procesamiento en algún servidor en
particular con procesos de usuario, o el uso de disco, etc.
Aquí también se pueden llevar a cabo políticas de restricción
sobre el uso de los recursos.
Se podría restringir el uso de ancho de banda a un determinado usuario o grupo de
usuarios, para salir a Internet, o limitar el uso de espacio en disco mediante la utilización de cuotas de almacenamiento (storage quotes), y hasta limitar la cantidad de
procesos, o la memoria máxima consumida por un determinado proceso de usuario,
y de esta forma evitar que una sola cuenta de usuario en un servidor se haga con el
uso de la mayor parte de los recursos de hardware del mismo.

4°

GESTIÓN DE RENDIMIENTO – PERFORMANCE MANAGEMENT
Este tipo de administración de red le permite al administrador preparar su red y sus equipos para el mejor desempeño a
futuro.

La gestión de rendimiento permite administrar el porcentaje de utilización de los recursos, las tasas de fallo de los dispositivos, los cuellos de botella en diferentes sectores, los problemas de congestión de datos.
De esta manera podemos planificar la capacidad futura de los enlaces, o el dimensionamiento de los servidores, antes de que se vean afectados los servicios que
estamos brindando.
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Además, podemos programar alarmas que sean capturadas por un sistema central
de monitoreo, y de esta forma podemos enterarnos si algún equipo o enlace está
llegando al límite de su capacidad.

5°

GESTIÓN DE SEGURIDAD – SECURITY MANAGEMENT
La gestión de la seguridad nos permite controlar el acceso a
los recursos de red, tales como servidores, configuración de
equipos activos, o datos de usuario.

Para lograr la gestión de la seguridad se implementan políticas de autenticación,
para determinar que los recursos solamente van a poder ser accedidos por personal
autorizado; políticas de privacidad, encriptando la información que viaja por la red
para que ninguna persona sin privilegios pueda capturar tráfico de datos en la red o
en los dispositivos de almacenamiento; y políticas de integridad, para evitar que los
datos puedan ser alterados en su transferencia entre equipos, o si no evitar, al menos,
detectar que fueron modificados.

Arquitectura de los recursos de red
La gestión de red generalmente tiene una arquitectura de tipo cliente-servidor.
Aquí vamos a tener por un lado, una consola de monitoreo llamada NMS o Network
Management System. Y por el otro lado, vamos a contar con recursos administrados que no son otra cosa que los equipos que están siendo monitoreados y se comunican con la NMS con algún protocolo para gestión de red.
Este protocolo puede ser tanto propietario como abierto. Y a su vez si hay incompatibilidad entre nuestro NMS y equipo administrado se puede poner un proxy intermedio
que haga como interfaz entre abierto-propietario.
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Entidad de administración
de red NMS: Network
Management System

Consola de
Monitoreo o
NMS

Protocolo de
gestión de red
Agente
Dispositivos o
Nodos Administrados

Base de datos
(MIB)

Agente
Base de datos
(MIB)

Proxy SNMP

Protocolo de
gestión de red

Vamos a ver un poco como funciona esto. El NMS se comunica con los dispositivos
administrados utilizando el protocolo de red y conversa con la aplicación/servicio/
daemon que se encuentra corriendo en el equipo gestionado. Esta aplicacion se llama Agent o simplemente Agente de Monitoreo.
Muchos equipos ya traen embebido algún tipo de agente de monitoreo. Otros deben
ser instalados en el sistema operativo, como ser los servers.

Estándares de gestión de red
Cuando hablamos de estándares, nos referimos a elementos que van a interactuar en
la arquitectura del esquema de administración y cómo van a interactuar entre sí.
Entre los estándares tenemos los de ISO y IETF.
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CMIP

Common Management Information Protocol y es
el estándar propuesto por ISO, y define un
protocolo de comunicación entre una entidad
de administración central y uno o más agentes
en los dispositivos o equipos administrados.
Este estándar establece quienes son los agentes de monitoreo que deben de tener
cierta inteligencia como para detectar fallos en los equipos y comunicarlos a la consola para que actúe en consecuencia.
Aparte, CMIP dice que el NMS debe permanecer lo más simple posible, ya que nada
más tiene que recibir y administrar las alertas e información de los agentes mientras
que son los agentes los que leen el estado de los dispositivos particulares, evalúan
las condiciones y generan info de monitoreo. Y esto lo que le entregan a la central.
Este protocolo nos va a dejar realizar casi cualquier operación sobre las variables de BBDD de información de monitoreo
que tienen los agentes.
Esto puede llegar a ser una desventaja, ya que para poder correr agentes complejos
como los de CMIP, el dispositivo administrado tiene que tener mayores prestaciones.
Es por eso que no todos los dispositivos pueden correr un agente CIMP.
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SNMP: EL PROTOCOLO DE LA IETF
SNMP es el estándar más utilizado en la actualidad.
Define, no como CIMP, un serie de agentes de monitoreo muy sencillos, que nos van
a dar acceso a una base de datos variables del dispositivo administrado, y es la NMS
la encargada de interpretar esta información. Esto es completamente lo opuesto a
lo planteado en el estándar anterior.
Los puertos comúnmente utilizados para SNMP son los siguientes:
Número		

Descripción

161		

SNMP

162		

SNMP-trap

El agente además puede brindar permisos de RW a las variables
para darle la posibilidad a la NMS de modificar cosas del dispositivo administrado.
Entonces el NMS es el que debe tener la inteligencia para obtener los valores de los
sistemas monitorizados, y consulta los datos a los agentes instalados y es capaz de
analizar esa info y actuar en consecuencia. Por ejemplo, emitiendo alarmas o alertas.
SNMP va a reducir la necesidad de grandes implementaciones
grandes en los agentes e intentará que, en la medida de lo
posible, la gestión pase por lo que es el NMS complejo y configurable.
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Vamos a poder hacer solo dos operaciones sobre las variables de un agente SNMP:
GET y SET. He aquí la simplicidad del agente y el porqué de los requerimientos de
hardware. Y es por eso que casi cualquier equipo de red va a venir provisto con un
agente de monitoreo SNMP (UPS, impresora).
Por otro lado, SNMP es abierto y puede ser descargado de Internet. Esto permitió
que sea el desarrollo más rápido que CMIP.
SNMP es un protocolo de capa de aplicación,
pero interactúa con el resto de las capas
para poder leer cierta información; ejemplo,
direccionamiento IP, tablas de ruteo, etc.

Suscribite a nuestro Facebook:
www.facebook.com/carreralinuxar

Suscribite a nuestro Twitter:
twitter.com/CarreraLinuxAr

Suscribite a nuestro Blog:
blog.carreralinux.com.ar

blog.carreralinux.com.ar

14

MONITOREO DE REDES LINUX · Capítulo 01

Modos de funcionamiento SNMP
SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL (SNMP) ARCHITECTURE

SNMP Operations

SNMP Network Manager

Response

*Remote monitoring of managed
components
*Sampling of the performance of
a managed component
*Analysis of collected information
*Presentattion of information

SNMP Operations

Request

SNMP Master Agent

Traps Alerts

Response

Traps Alerts
Request

*Parses and routes requests from
SNMP Manager
*Collects and formats responses
from the subagents
*Returns the responses to the
SNMP Manager

UPD Port 162
Response

UDP Port 161

UDP Port 162
SNMP Agent

*Receives request
*Collects the requested
information
*Returns the information
*Generate a trap and notify
manager

Managed
Elements

MIB
Management
Information
Base

Request
SMUX: SNMP
Multiplex Protocol

SNMP Sub-Agent
*Receives request
*Collects the requested
information
*Returns the information
*Generate a trap and notify
manager

Managed
Elements

MIBs Routing
Taable Traffic
Counts
System
Interface
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SMTP se basa en cinco elementos:

01

Primero tenemos los nodos administrados, o dispositivos administrados.

02

Segundo, una o más estaciones de administración, consolas de monitoreo, o
NMS’s.

03

Tercero, agentes proxy que van a hacer de intermediarios entre el protocolo
snmp estándar, y algún protocolo de gestión de red propietario.

04

Cuarto, el protocolo de administración.

05

Quinto, la base de datos de los agentes o nodos administrados. Estas bases de
datos se denominan MIB’s, o Management Information Base.

Toda la info que recolecta el NMS es obtenida de esta BBDD denominada MIB
que es mantenida por los agentes.
iso (1)
3
org
6
dod
1
internet
2
mgmt

4
private

1

1

mib-2

enterprises

1

11

140

system

snmp

bea

300
tuxedo

200
beaIntAgt

1

305
beaDomainList
beaSystem

1.3.6.1.4.1.140.300 = absolute OID “tuxedo” MIB
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La MIB contiene pares de variables y valores organizados en una misma jerarquía.
De esta forma, para acceder a un valor de una determinada variable se recorre una
estructura de árbol de categorías o grupos de variables.
La NMS es el panel de control de la red que
nos va a mostrar la info que nosotros hemos
configurado que almacene.
Además de lo que es el par variable-valor (y dependiendo de la complejidad del NMS),
se van a poder leer base de datos históricos almacenados sobre ciertos parámetros
de la red y generar diferentes gráficos.
Es el Agente el que gestiona esta DDBB de variables que se denomina MIB y responde al NMS cuando éste consulta algún valor. La forma en que el NMS obtiene
la info del MIB depende del modo en el que esté trabajando.

1°

El primer método se denomina polling y es lo que naturalmente se nos
ocurre. Aquí el NMS es quien periódicamente consulta a los agentes por
una determinada variable en particular. El agente responde enviándole a
NMS el valor, y es el NMS quien lo almacena como info histórica para luego
generar los gráficos, reportes, etc. y alarmas que dependerá del valor de
la variable.

2°

El segundo modo es el trap. Ahí, el NMS no consulta periódicamente,
sino que es el agente quien, al evaluar variables y dependiendo de su config, va a emitir un trap que contiene el par variable valor, y lo envía al NMS
como alarma. La consola recibirá esta alarma y efectuará una rutina especificada en una función. Esta llevará a cabo una rutina que se encuentra
en una función. Esta función en particular se la denomina “handler” y es lo
que determina qué hacer cuando llega el trap.
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MIB: Management Information Base
iso (1)
3
org
6
dod
1
internet
2
mgmt

4
private

1

1

mib-2

enterprises

1

11

140

system

snmp

bea

300
tuxedo

200
beaIntAgt

1

305
beaDomainList
beaSystem

1.3.6.1.4.1.140.300 = absolute OID “tuxedo” MIB

Esta es la DDBB que contiene toda la info que
un agente puede aportar sobre el host en el
que se encuentra.
Todos los datos que un NMS pueda obtener de un device vía SNMP esta aquí.
Como se puede ver en el gráfico, es jerárquica con varios niveles, y se encuentra
estructurada en grupos de vars o vars individuales. De esta forma, desde un cliente
remoto podemos obtener un listado de las MIBs, o solo el de algún grupo de variables
y valor de cada una de las variables individuales.
La estructura está definida en la RFC 1213:
http://www.ietf.org/rfc/rfc1213.txt.

blog.carreralinux.com.ar

18

MONITOREO DE REDES LINUX · Capítulo 01

Los principales tipos de datos que pueden tener las variables de la MIB son:
· INTEGER (un valor numérico entero).
· TIMETICKS (valores de marcas de tiempo).
· IPADDRESS (una dirección IP).
· STRING (una cadenade caracteres).
· FLOAT (un número en coma flotante).
· DOUBLE (un número en coma flotante de precisión doble.
Dentro de lo que es el árbol MIB, cada objeto va a estar referenciado con un único
valor denominado OID u object ID. Cada nodo del árbol va a estar separado por un
punto y existen nodos de 2 tipos:
· Estructurales, que solo van a tener descrita una posición. O sea, no guardan ningún
valor. Solo especifica posición.
· Información, que son las hojas y no cuelga ningún otro nodo. Es de estos de donde
se trae la información. Para trazar una analogía, los nodos de info serían los archivos
y los estructurales los directorios.
Es por eso, que si quisiéramos saber el uptime en un equipo
UNIX, tendríamos que hace un GET de un OID de la MIB.
Pero bien, ¿cuál es ese OID? El siguiente: 1.3.6.1.2.1.1.3.1
Por lo que vemos, cada número corresponde un nodo en el árbol MIB. Tampoco hace
falta recordar que corresponde a cada número. Pero eso lo vamos a ver más adelante
cuando veamos SNMP.
Algo que debemos agregar es que en cada dispositivo no se carga la totalidad del
árbol MIB, sino solo los nodos que corresponden. Por ejemplo, todo lo que es Linux
comenzará con los números 1.3.6.1.2.1; pero por otro lado, para las empresas privadas se reservó la sección del árbol MIB 1.2.6.1.4.1
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