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Resumen 
La Universidad Politécnica de Chiapas no contaba con una manera que le permitiera 

monitorear la actividad de red del campus, lo cual impedía que se supiera de inmediato  

el fallo de algún equipo esencial de red, además de que los recursos de ancho de 

banda estaban limitados y sin prioridad, lo que estuvo causando un servicio general de 

baja calidad, tanto como para docentes, administrativos y alumnado. 

Desde que se instaló y configuro el servidor que monitorea y analiza el tráfico de red 

dentro del campus, se han identificado problemas en nodos y equipos de red (e.g. 

Switchs, servidores, puntos de acceso inalámbrico) y solucionado de manera eficiente. 

Utilizando el protocolo de administración de red  simple (Simple Network Management 

Protocol), que en switches administrables y algunos puntos de acceso inalámbrico viene 

empotrado, permite que nagios, que es el que monitorea y analiza el tráfico de red, 

reciba las notificaciones de cada uno de los equipos anteriormente configurados, y 

genere un mapa de red, además de estadísticas y reportes de la estructura de la red y 

su estado. 

Además del uso de Nagios, se empleó el software MRTG (MultiRouterTrafficGrapher) 

para el análisis de puertos específicos en los equipos de red, el MRTG grafica la salida 

y entrada de tráfico y las estadísticas correspondientes al tiempo de uso. 

Una de las cuestiones de mayor importancia dentro de la universidad es la restricción 

del ancho de banda, que se llevó a cabo mediante otro servidor, que ya estaba en 

funcionamiento para el filtrado de contenido de la universidad con el sistema operativo 

ClearOS que está basado en CentOS, únicamente se configuro el módulo de restricción 

de ancho de banda. 

 

 

 

 



Descripción del proyecto y estructura del trabajo 

Introducción 

Antecedentes generales del proyecto 

 

La Universidad Politécnica de Chiapas es una institución dedicada a la educación con la 

misión formar de manera integral a profesionistas y cuya visión es ser una institución de 

excelencia en la educación, comprometida con el desarrollo socioeconómico 

sustentable de la región.  

En la actualidad la Universidad cuenta con equipo especializado para sus actividades, 

como por ejemplo, servidores, switches, supercomputadoras, computadoras de 

escritorio, entre otros, que son necesarios sin menospreciar cada uno de ellos. Este 

equipo que esta interconectado en la red del campus es vital en el funcionamiento total 

de los sistemas que se manejan (e.g. SIAHE, SIIUN, Rosetta Stone, Pearson VUE 

center, etc.), así como los servicios que se proporcionan, dependen de estos equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 
La Universidad Politécnica de Chiapas proporciona el servicio de Internet a los 

diferentes departamentos administrativos y docentes, así como al alumnado, debido a 

ello se requiere un monitoreo del tráfico de la red que determine las áreas de mayor 

flujo de información, administrando su uso en cada una de ellas, para optimizar el ancho 

de banda total con la que cuenta la Universidad. 

Así mismo, es necesario el monitoreo de los equipos de red, que son vitales para 

mantener el correcto funcionamiento de la red universitaria, para poder determinar fallos 

en nodos, equipos y cableado con herramientas que nos permitan mantener un estado 

aceptable u óptimo. 

Actualmente la red universitaria cuenta con pocos switchs administrables en los sites, 

los cuales no permiten un control completo sobre los mismos, incluyendo la 

administración de los puertos que lo componen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

Objetivos generales 

Analizar la red local de la Universidad Politécnica de Chiapas para identificar 

fallas y dar solución de una manera rápida,  los datos necesarios son usuarios, 

direcciones mac, conexión física del cableado y monitoreo de switch. Así como la 

administración del ancho de banda. El proyecto se realizará utilizando software libre y 

plataforma Linux. 

Objetivos específicos 

 Identificar los switchs administrables y no administrables en la UPCH y 

reorganizarlos de tal manera que se cuente  con un switch administrable en cada 

site. 

 Crear el mapa de red de los nodos de la red de la UPCH. 

 Configurar los switchs para el uso del protocolo snmp. 

 Investigar y establecer las herramientas adecuadas a utilizarse. 

 Instalar el servidor con la distribución Linux configurando los switchs con las 

herramientas elegidas. 

 Establecer la forma de los reportes de tráfico de las herramientas. 

 Administrar del ancho de banda de la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterización del área en que se trabajo 

 
Dependencia: Universidad Politécnica de Chiapas 

Ubicación: Calle Eduardo J. Selvas S/N y Avenida Manuel de J. Cancino 

Colonia Magisterial. C.P. 29082 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 El proyecto se realizó en el Centro Linux ubicado en el edificio 20 (ver Croquis de 

la Universidad Politécnica de Chiapas) 

Análisis de tráfico de red  1 Vista satelital UPCH 

  Vista Satelital UPCH 



Resumen general de la empresa 

 La Universidad Politécnica de Chiapas se perfila en el Sistema Estatal de 

Educación Superior como una institución universitaria que tiene un gran potencial de 

desarrollo por su crecimiento esperado al poder formar a un elevado número de 

estudiantes, por la alta preparación de sus docentes, investigadores y personal 

administrativo y de servicio, por su amplia infraestructura y sobre todo porque ha 

asumido integralmente un compromiso social con su entorno. Es una institución ligada a 

las expectativas de progreso y bienestar de todos los chiapanecos. 

Resumen general del área 

 El proyecto se realizó principalmente en el centro linux, bajo la coordinación del 

departamento de tecnologías de Información. 

El Centro Linux ha venido desarrollando sus actividades en: 

 Soporte técnico y de instalación de Software Libre a quien lo requiera.  

 Préstamo de equipo de cómputo en sitio a quien lo requiera, para uso individual o 

desarrollo de clases/cursos internos y para la comunidad en general.  

 Cursos de capacitación.  

  

El Centro Linux participará en las siguientes actividades: 

 Participar en el desarrollo de Linux a través de contribuciones de código abierto 

en las áreas de interés para la UPCH y empresas que realicen convenios con la 

UPCH.  

 Agrupar una comunidad de Software Libre interesada en desarrollar proyectos 

comunes.  

 Generar y/o canalizar cursos de capacitaciones técnicas de GNU/Linux y 

Tecnologías de Información. 

 Producir soporte en GNU/Linux y Software Libre para la industria local.  

 Buscar y desarrollar mecanismos para obtener una ventaja comercial en el 

código abierto



 

 

Planteamiento del Problema 

Debido a la complejidad, y la necesidad de saber el estado de la red, además de 

poder administrarla y darle mantenimiento, se vuelve una prioridad para cumplir 

las metas y objetivos de la universidad. Tomando en cuenta la optimización y el 

crecimiento de la red, se requiere una solución que cumpla las expectativas en 

cuanto al manejo de esta.  

 

Con la pronta apertura del campus ubicado en Suchiapa, en donde la adquisición 

de equipo de red requerirá el mismo tratamiento y la migración del sistema actual. 

 

Alcances y Limitaciones 

 Análisis de tráfico de red y control de ancho de banda de la UPCH enfocado 

principalmente al monitoreo de la infraestructura lógica de la red local, que se 

trabajó mediante las herramientas MRTG y NAGIOS, habiendo logrado alcances 

tales como: 

 Recolectar la información del tráfico del dispositivo como switch, AP, router, 

etc. 

 Por defecto recolectando información de los dispositivos cada cinco 

minutos. 

 Supervisar la carga del tráfico de las interfaces de red. 

 Genera un informe en formato HTML con gráficas, reporte del estado, mapa 

y estadistica de la red. 

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

SNMP). 

 Notificaciones de errores al administrador de red por medio de correo 

electrónico. 

Por lo que el desarrollo del proyecto se limita a: 



 No toda la configuración de Nagios es via web o html, se configuro 

unicamente via archivos de configuracion la estructura de la red de la 

universidad y la configuracion general de Nagios. 

 El tiempo no fue suficiente para configurar todos los módulos del nagios.. 

 

Fundamento Teórico 

Marco teórico conceptual 

TCP/UDP  

Hace referencia a una serie de protocolos que permiten mantener conversaciones 

en la Internet global. Al entender TCP/IP, usted podrá construir redes que pueden 

virtualmente alcanzar cualquier tamaño, y que a la postre formen parte de la 

Internet global. 

TCP 

Es un protocolo de comunicación orientado a conexión y fiable del nivel de 

transporte, actualmente documentado por IETF en el RFC 793. Es un protocolo de 

capa 4 según el modelo OSI. 

IP 

Es un número que identifica de manera lógica y jerárquicamente a una interfaz de 

un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el 

protocolo de Internet (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 

del modelo de referencia OSI.  

FTP 

(File Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Archivos) en informática, es 

un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a 

una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-

servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar 

archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema 

operativo utilizado en cada equipo. 



VLANS 

Red de área local virtual o LAN virtual: es una red de área local que agrupa un 

conjunto de equipos de manera lógica y no física. 

SNMP 

El Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP es un protocolo de la capa 

de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre 

dispositivos de red. Es parte de la familia de protocolos TCP/IP. SNMP permite a 

los administradores supervisar el funcionamiento de la red, buscar y resolver sus 

problemas, y planear su crecimiento. 

DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol - Protocolo de configuración dinámica de 

host) es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus 

parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo 

cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones 

IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van estando libres, 

sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo 

la ha tenido y a quién se la ha asignado después. 

DNS 

'DomainNameSystem / Service(o DNS, en español: sistema de nombre de 

dominio) es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios 

o cualquier recurso conectado a internet o a una red privada. Este sistema asocia 

información variada con nombres de dominios asignado a cada uno de los 

participantes. Su función más importante, es traducir (resolver) nombres 

inteligibles para los humanos en identificadores binarios asociados con los equipos 

conectados a la red, esto con el propósito de poder localizar y direccionar estos 

equipos mundialmente. 

SMTP 

Protocolo Simple de Transferencia de Correo, es un protocolo de la capa de 

aplicación. Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de 

mensajes de correo electrónico entre computadora su otros dispositivos (PDA's, 



teléfonos móviles, etc.). Está definido en el RFC 2821 y es un estándar oficial de 

Internet 

POP3 

En informática se utiliza el Post Office Protocol (POP3, Protocolo de la oficina de 

correo) en clientes locales de correo para obtener los mensajes de correo 

electrónico almacenados en un servidor remoto. Es un protocolo de nivel de 

aplicación en el Modelo OSI. 

ICMP 

El Protocolo de Mensajes de Control de Internet o ICMP (por sus siglas de Internet 

Control MessageProtocol) es el sub protocolo de control y notificación de errores 

del Protocolo de Internet (IP). Como tal, se usa para enviar mensajes de error, 

indicando por ejemplo que un servicio determinado no está disponible o que un 

router u host no puede ser localizado. 

SSL 

Secure Sockets Layer- Protocolo de Capa de Conexión Segura- (SSL) y 

TransportLayer Security - Seguridad de la Capa de Transporte- (TLS), su sucesor, 

son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una 

red, comúnmente Internet. 

SSH 

SSH (SecureSHell, en español: intérprete de órdenes segura) es el nombre de un 

protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a máquinas 

remotas a través de una red. Permite manejar por completo la computadora 

mediante un intérprete de comandos, y también puede redirigir el tráfico d X para 

poder ejecutar programas gráficos si tenemos un Servidor X (en sistemas Unix y 

Windows) corriendo. 

MRTG 

(MultiRouterTrafficGrapher) es una herramienta, escrita en C y Perl por 

TobiasOetikery Dave Rand, que se utiliza para supervisar la carga de tráfico de 

interfaces de red. MRTG genera un informe en formato HTML con gráficas que 

proveen una representación visual de la evolución del tráfico a lo largo del tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intérprete_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows


Marco teórico especifico 

Switchs 

Es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadores que 

opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su función es 

interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes 

bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC 

de destino de las tramas en la red. 

LANS 

Una red de área local, Red local o LAN (del inglés local areanetwork) es la 

interconexión de varias computadoras y periféricos. Su extensión está limitada 

físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, con repetidores podría 

llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es 

la interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, 

fábricas, etc. 

El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la 

interconexión de los distintos dispositivos y el tratamiento de la información. 

Broadcast 

Más conocido como dominio broadcast en inglés, un segmento lógico de una red 

de computadoras. 

Un dominio de difusión es un área lógica en una red de computadoras en la que 

cualquier computadora conectada a la red puede transmitir directamente a 

cualquier otro en el dominio sin precisar ningún dispositivo de encaminamiento, 

dado que comparten la misma subred, dirección de puerta de enlace y están en la 

misma VLAN (VLAN por defecto o instalada). 

Direccion MAC 

En redes de computadoras la dirección MAC (siglas en inglés de Media 

Access Control o control de acceso al medio) es un identificador de 48 bits (6 

bloques hexadecimales) que corresponde de forma única a una ethernet de red. 

Se conoce también como la dirección física en cuanto a identificar dispositivos de 

red. Es individual, cada dispositivo tiene su propia dirección MAC determinada y 



configurada por el IEEE (los últimos 24 bits) y el fabricante (los primeros 24 bits) 

utilizando el OUI. La mayoría de los protocolos que trabajan en la capa 2 del 

modelo OSI usan una de las tres numeraciones manejadas por el IEEE: MAC-48, 

EUI-48, y EUI-64 las cuales han sido diseñadas para ser identificadores 

globalmente únicos. No todos los protocolos de comunicación usan direcciones 

MAC, y no todos los protocolos requieren identificadores globalmente únicos. 

Software libre 

El software libre (en inglés free software, esta denominación también se 

confunde a veces con gratis por la ambigüedad del término en el idioma inglés) es 

la denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su 

producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, 

estudiado, cambiado y redistribuido libremente. Según la Free Software 

Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y distribuirlo modificado. 

GNU/Linux 

Es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del 

núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux, que es usado con 

herramientas de sistema GNU. Su desarrollo es uno de los ejemplos más 

prominentes de software libre; todo su código fuente puede ser utilizado, 

modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL 

(Licencia Pública General de GNU) y otra serie de licencias libres.[1] 

A pesar de que Linux (núcleo) es, en sentido estricto, el sistema operativo, 

parte fundamental de la interacción entre el núcleo y el usuario (o los programas 

de aplicación) se maneja usualmente con las herramientas del proyecto GNU o de 

otros proyectos como GNOME. Sin embargo, una parte significativa de la 

comunidad, así como muchos medios generales y especializados, prefieren utilizar 

el término Linux para referirse a la unión de ambos proyectos. 

A las variantes de esta unión de programas y tecnologías, a las que se les 

adicionan diversos programas de aplicación de propósitos específicos o generales 

se las denomina distribuciones. Su objetivo consiste en ofrecer ediciones que 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre


cumplan con las necesidades de un determinado grupo de usuarios. Algunas de 

ellas son especialmente conocidas por su uso en servidores y 

supercomputadoras. [2] donde tiene la cuota más importante del mercado. Según 

un informe de IDC, GNU/Linux es utilizado por el 78% de los principales 500 

servidores del mundo, [3] otro informe le da una cuota de mercado de % 89 en los 

500 mayores supercomputadores. [4]Con menor cuota de mercado el sistema 

GNU/Linux también es usado en el segmento de las computadoras de escritorio, 

portátiles, computadoras de bolsillo, teléfonos móviles, sistemas embebidos, 

videoconsolas y otros dispositivos. 

Nodos 

En redes de computadoras cada una de las máquinas es un nodo, y si la 

red es Internet, cada servidor constituye también un nodo. 

Ancho de banda 

En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad de información o 

de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período de 

tiempo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bits por segundo 

(bps), kilobits por segundo (Kbps), o megabits por segundo (Mbps). 

 

Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

Identificar los switchs administrables y no administrables en la UPCH. 

Se identificaron los switchs administrables marca linksys modelo SRW2024 (2 

unidades) y no administrables marca linksys modelo SR2024 (4 unidades) y marca 

SMC (2 unidades) que existen dentro de la universidad, además de la reciente 

adquisición de equipos nuevos, switchs administrables marca linksys modelo 

SGE2000 (10 unidades), modelo SRW2048(2 unidades), Puntos de acceso 

inalámbrico marca Linksys modelo WAP200E (3 unidades) y cableado tanto para 

interiores (2 rollos), como para exteriores (2 rollos) de 300 metros cada uno. 



Reorganizar los switchs de tal manera que se ubique al menos 1 

administrable en cada site de la UPCH. 

Se llevó a cabo la reorganización de los switchs en sites y algunos edificios, 

además de realizar el cableado entre edificios con cable para exteriores, para la 

interconexión de switchs y servidores de la universidad, ahorrándole así más de 

9000 pesos en la instalación [Anexo 1]. 

Crear el mapa de red de los nodos de la red de la UPCH. 

Se crearon mapas de red de los nodos, identificando la dirección MAC de los 

equipos para tener un control de direcciones IP asignados mediante DHCP. 

Agrupando así laboratorios, equipos de docentes, switchs y servidores 

Configurar los switchs para el uso del protocolo snmp. 

Se configuraron los switchs de los distintos sites y edificios con snmp para obtener 

información vital que más adelante se usara. 

Investigar y analizar las diferentes herramientas en plataforma 

Linux que se utilizan para el análisis de red. 
[Anexo Comparación de sistemas de monitorización de redes] 

Establecer o definir las adecuadas herramientas a utilizarse. 

Nagios 

Es un sistema de monitorización de redes de código abierto ampliamente utilizado, 

que vigila los equipos (hardware) y servicios (software) que se especifiquen, 

alertando cuando el comportamiento de los mismos no sea el deseado. Entre sus 

características principales figuran la monitorización de servicios de red (SMTP, 

POP3, HTTP, SNMP...), la monitorización de los recursos de sistemas hardware 

(carga del procesador, uso de los discos, memoria, estado de los puertos...), 

independencia de sistemas operativos, posibilidad de monitorización remota 

mediante túneles SSL cifrados ó SSH, y la posibilidad de programar plugins 

específicos para nuevos sistemas. 

Se trata de un software que proporciona una gran versatilidad para consultar 



prácticamente cualquier parámetro de interés de un sistema, y genera alertas, que 

pueden ser recibidas por los responsables correspondientes mediante (entre otros 

medios) correo electrónico y mensajes SMS, cuando estos parámetros exceden 

de los márgenes definidos por el administrador de red. 

Descripción  

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

SNMP).  

 Monitorización de los recursos de equipos hardware (carga del procesador, 

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

Microsoft Windows con los plugins NRPE_NT óNSClient++.  

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

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

propios chequeos de servicios dependiendo de sus necesidades, usando 

sus herramientas/leguajes de programación preferidas (Bash, C++, Perl, 

Ruby, Python, PHP, C#...).  

 Chequeo de servicios paralizados.  

 Posibilidad de definir la jerarquía de la red, permitiendo distinguir entre host 

caídos y host inaccesibles.  

 Notificaciones a los contactos cuando ocurren problemas en servicios o 

hosts, así como cuando son resueltos (a través del correo electrónico, 

buscapersonas, Jabber, SMS, o cualquier método definido por el usuario 

junto con su correspondiente complemento).  

 Posibilidad de definir manejadores de eventos que ejecuten al ocurrir un 

evento de un servicio o host para resoluciones de problemas proactivas.  

 Rotación automática del archivo de registro.  

 Soporte para implementar hosts de monitores redundantes.  

 Visualización del estado de la red en tiempo real a través de interfaz web, 

con la posibilidad de generar informes y gráficas de comportamiento de los 

sistemas monitorizados, y visualización del listado de notificaciones 

enviadas, historial de problemas, archivos de registros... 



 

MRTG (Multi Router Traffic Grapher)  

Es una herramienta, escrita en C y Perl por TobiasOetiker y Dave Rand, que se 

utiliza para supervisar la carga de tráfico de interfaces de red. MRTG genera un 

informe en formato HTML con gráficas que proveen una representación visual de 

la evolución del tráfico a lo largo del tiempo. 

Instalar el servidor con la distribución Linux seleccionada y las 

herramientas elegidas. 

Instalación y configuración de Nagios 

Antes de instalar nagios, se preparo el entorno donde se instalara, en este caso un 

servidor GNU/Linux con distribución Ubuntu Server 10.04 instalada. 

Para empezar, hay que tener instalado el paquete build-essential que contiene 

herramientas que nos servirán para compilar: 

sudo apt-get install build-essential 

 

Otras herramientas que hay que tener instaladas son el Multi Router Traffic 

Grapher (MRTG), que nos servirá para hacer las gráficas de los datos que se 

están monitoreando: 

sudo apt-get install mrtg mrtg-rrd mrtgutils 

 

Además de instalar el paquete snmp (Simple Network Management Protocol) que 

permite adquirir información administrativa de dispositivos de red. NOTA. Estamos 

hablando del paquete, no del protocolo en si: 

sudo apt-get install snmp snmpd 

 

Se tiene que instalar también el servidor apache, si no esta instalado ya, PHP, la 

librería gd2 que nos permite crear imágenes dinámicas y otras librerías de 

imagenes. 



sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 libgd2-xpm-dev libjpeg62 

libjpeg62-dev libpng12-0 libpng12-dev 

 

Si no esta instalado alguno de estos paquetes, cuando se compile nagios no 

incluirá los plugins que necesitamos. 

Continuando con la instalación, es necesario ser superusuario y se crea un nuevo 

usuario 'nagios': 

useradd -m -s /bin/bash nagios 

-m para crear una carpeta /home/nagios y -s para asignar el shell donde el usuario 

trabajara. 

Se asigna una contraseña al usuario recién creado: 

passwd nagios 

 

Enseguida se crea un nuevo grupo para permitir la ejecucion de comandos 

externos desde la interfaz web y agregar a los usuarios de nagios y de apache: 

groupadd nagcmd 

usermod -a -G nagcmd nagios 

usermod -a -G nagcmd www-data 

 

Ahora se corre el script de configuracionpasandole el nombre del grupo que se 

creo: 

./configure –with-command-group=nagcmd 

 

Se compila el código fuente: 

make all 

 

Despues se instalan binarios, script de inicio, archivos de muestra de 

configuración y se ponen permisos en el directorio de comandos externos: 

make install  



make install-init 

make install-config 

make install-commandmode 

 

Se edita el archivo de configuración ubicado en 

/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg y tambien se cambia la direccion de 

correo asociada con la definicion del contacto nagiosadmin 

nano /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg 

 

en este caso es alonso.macias@upchiapas.edu.mx. 

Se instala el archivo de configuración web de nagios en el directorio conf.d de 

Apache. 

Make install-webconf 

 

Se crea  una cuenta para accesar desde la interfaz gráfica 

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

 

Enseguida se reinicia el servidor apache para que los cambios tengan efecto: 

/etc/init.d/apache2 reload 

 

Despues se compilan e instalan los plugins: 

./configure --with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios 

make 

make install 

 

Ahora se configura a nagios para que se inicie automáticamente: 

ln -s /etc/init.d/nagios /etc/rcS.d/S99 nagios 

mailto:siiun@upchiapas.edu.mx


Se comprueba que todo este correcto: 

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

Si no marca error, iniciamos nagios: 

Sudo service nagios start 

 

Se puede accesar a la interfaz web  con el usuario y contraseña que se 

especificaron: 

http://localhost/nagios/ 

 

Ahora se modifica un archivo de configuración para agregar la topologia de la red. 

sudo nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg 

 

Se busca y comenta la siguiente linea, que es la ruta de la configuración o 

topología por default 

#cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/linux.cfg 

 

Y se agrega una nueva ruta en donde se creara la nueva topologia, en este caso: 

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

 

Enseguida se crea el archivo de configuración en la ruta antes mencionada: 

touch /usr/local/nagios/etc/objects/upch.cfg 

 

y se edita con cualquier editor (gedit, nano, vi)  y se le agregan los hosts, grupos y 

servicios a monitorear: 

Hay 4 tipos de plantillas de hosts: linux-server, windows-server, generic-printer y 

generic-switch 

con los que se pueden definir  hosts, los cuales se componen de la siguiente 

http://localhost/nagios/


manera: 

define host{      

use linux-server     

host_namenagios    

alias Nagios Server    

icon_image nagios.gif    

statusmap_image nagios.gd2   

address 127.0.0.1    

parents SGE2000_1    

}  

#definición de un host 

#se usa la plantilla para linux 

#asignacion de un nombre 

#asignacion de un alias 

#asignacion de un icono 

#imagen en el mapa 

#definicion de la dirección IP del host  

#definicion de el padre en el árbol de 

jerarquía 

 

Así mismo definimos los grupos de hosts: 

define hostgroup{      

 hostgroup_nameCentro_Linux  

 alias Ubicacion    

members nagios,         Servidor_Poseidon,    

Supercomputadora_Yaxchilan 

} 

#definicion de un grupo 

#asignacion de  un nombre 

#asignacion de  un alias 

#definicion de miembros 

 

Por ultimo se definen los servicios: 

define service{       

use generic-service      

host_name SGE2000_1_Linux,SGE2000_2_Linux,SGE200015P  

service_description Uptime        

check_commandcheck_snmp! -P2c -L noAuthNoPriv -C nagioscom -U nagios -o 

1.3.6.1.2.1.1.3.0  

}  

 

Al igual que en la definición de hosts, en los servicios se usan plantillas, se 

agregan los hosts en los que se aplicara el servicio, descripción y el comando del 



servicio, en este caso se monitorea  el tiempo que ha estado encendido el equipo 

por medio de snmp: 

 

check_snmp! -P2c -L noAuthNoPriv -C nagioscom -U nagios -o 

1.3.6.1.2.1.1.3.0 

 

donde -P2c es la version de snmp. -L el modo de autentificacion, -C la comunidad, 

-U el nombre de usuario y -o el identificador de objeto (OID) en este caso el 

uptime. 

 

Se pueden obtener los OIDs mediante el comando snmpwalker, snmpnext, y la 

dirección ip de nuestro hardware. 

 

Todo esto según la documentación oficial de nagios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configurar el servidor y los switchs. 
Se configuran los switchs para que envíen la información al servidor. En este caso 

se utilizaron switchs Linksys  SGE2000 como ejemplo: 

Se ejecuta el navegador, Se introduce la dirección IP del switch, en la pantalla del 

login se proporcionan el usuario y contraseña. 

 

En la opción de System/SNMP/Station Management y se le da agregar. 

 

Se introduce la dirección IP del servidor, el nombre de la comunidad que ya se 

definieron anteriormente, el uso de la versión 1 o 2, y el puerto 161 que se usara, y 

click en el boton apply. 



 

Nagios automáticamente solicitara a los switches o equipos por medio de snmp y  

estos  responderán su estado, nagios informara atraves de la página de 

administración. 



Establecer la forma de los reportes de tráfico de las herramientas. 
Para la elaboración de los reportes se utilizaron los que genera Nagios, por la 

manera de manejar hosts, servicios y grupos de estos, además de su flexibilidad. 

Además, se uso el MRTG que genera reportes sobre el uso del ancho de banda 

de los puertos de los diferentes hosts. 

Primeramente Nagios muestra un resumen del estado general de la red que se ha 

definido. 

 

 

Aquí se muestra la falta de red, hosts caídos, hosts funcionales, hosts pendientes, 

hosts críticos. Al igual que los servicios, además de la detección de variación entre 

estados (FlapDetection) y Un resumen de la salud de la red y salud de los 

servicios. 

  1 NAGIOS 



Nagios genera un mapa de red de acuerdo al archivo de configuración 'upch.cfg' 

que se elaboro anteriormente. El mapa muestra la estructura de la red, con sus 

respectivos nombres, direcciónes ip y estado en el que se encuentran.  

Además de generar diferentes tipos de mapas, circulares, de tipo árbol, también 

excluye o incluye capas, útil para la identificación rápida de hosts que estén 

caídos. [Ver Anexos Mapa Nagios 1 y Mapa Nagios 2] 

 

 

  Mapa NAGIOS 



 

  NAGIOS estados de los Host 

  NAGIOS servicio con host y estado 



En la sección de hosts se encuentran todos los que se definieron anteriormente, 

con sus correspondientes servicios y estados. 

  NAGIOS agrupado por grupos 



 

Asi mismo se pueden ver los “problemas” de nuestra red, por servicios, hosts o 

falta de red (networkoutages). 

 

 

 

La generación de los reportes de nagios, los cuales están por disponibilidad, 

tendencias, alertas, notificaciones, y bitácora de eventos. 

  NAGIOS problemas de nuestra red 



Por disponibilidad, ya sea incluyendo los hosts o los servicios. 

 

  2 Reporte NAGIOS host a host 

  Reporte NAGIOS periodo y estados 



Y seleccionamos las opciones de reporte, como es el periodo y los estados. 

  Reporte NAGIOS Resultado 

  Reporte NAGIOS Modificar 



Este reporte puede ser modificado mediante los controles que se encuentran en la 

parte superior derecha, que abarcan los estados de servicio y de host, además del 

periodo. 

 

La opción de reporte siguiente es la de tendencias por hosts o servicios 

Seleccionamos el tipo de reporte, ya sea por host o servicio. 

 

 

 

 

 

   Reporte NAGIOS host 



Seleccionamos que host o que servicio en especifico, para generar el reporte 

sobre este. 

 

Y el reporte resultante es como es muestra abajo, el cual indica un historial del 

estado del host y sus tendencias, pudiendo ser modificado como el reporte 

anterior. 

  Reporte NAGIOS host 



 

 Reporte NAGIOS En 1 semana el switch SGE200015P ha estado “Unreachable” el 69.29% del tiempo 

  Reporte NAGIOS el switch ha estado 95.97% Disponible. 



Enseguida vemos el reporte de bitácora de alertas de nagios, en el cual se puede 

filtrar el tipo de estado que deseamos y el tipo de alerta. 

 

Abajo se muestra un filtrado con la alerta de “host down” 

  Bitacora NAGIOS 



 

 

  NAGIOS Resumen de alertas 



Continuamos con un resumen de alertas, mediante las siguientes opciones que 

incluyen  periodo, tipo de reporte  

   Reporte NAGIOS 

  Reporte NAGIOS resultado 



y el resultado es un reporte como el que se muestra. Fecha de la alerta, tipo, host, 

servicio e información adicional. 

 

 

 

De la misma manera se puede generar un reporte de alertas en la forma de 

histogramas. 

  Reporte Histograma NAGIOS 



Con las mismas opciones de generación de reporte. 

 Reporte Histograma NAGIOS 



El reporte resultante, que también podemos modificar, por periodo, eventos y 

estados. 

 Reporte Histograma NAGIOS   Reporte Histograma NAGIOS resultado 



Ahora se muestran las notificaciones, similar al historial de alertas, solo maneja las 

notificaciones. 

 

 Reporte NAGIOS por notificaciones 
 Bitácora de eventos mostrando log 



Finalmente la bitácora de eventos, mostrando el log del proceso de nagios, es 

decir el sistema completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bitácora de eventos mostrando log 



Por el lado del MRTG, tenemos las graficas del uso del ancho de banda de puerto 

de cada host 

 

Seleccionando uno de los puertos del host nos mostrara el análisis del trafico de 

manera diaria (5min), semanal, mensual, y anual. 

  MRTG uso del ancho de banda 

  MRTG uso del ancho de banda 



Mostrando en la grafica escala de Bps, hora, semana, mes, trafico máximo, tráfico 

promedio, actual. 

Resaltando en verde el trafico entrante y en azul el trafico saliente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  MRTG grafica 
 MRTG grafica 



Administración del ancho de banda. 

Para la restricción del ancho de banda se utilizo un servidor ClearOS el cual ya 
tiene integrado un modulo QoS, el cual permite definir parámetro para el control 
del ancho de banda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ClearOS QoS 



En la parte de Gateway esta la configuración del ancho de banda y del quality 
service que no permite delimitar el uso del ancho de banda en nuestras interfaces, 
en esta pestaña podemos agregar una regla para delimitar el ancho de banda por 
servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ClearOS Delimitar ancho de banda 



Esto sirve para delimitar el uso para una maquina o un grupo de maquinas en un 
determinado puerto o servicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ClearOS delimitar el uso a una maquina o grupo de maquinas 



En este apartado dividimos la red en tres subnets importantes donde se les asigna 

prioridades al consumo del ancho de banda, si usuarios comunes empiezan ha 

consumir la velocidad de internet se baja de tal manera que usuarios de mas alta 

prioridad puedan navegar fácilmente y no afecte en las actividades de mayor 

impacto para la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ClearOS QoS por subnet 



Conclusiones y recomendaciones 
 

Con la realización de este proyecto, desarrollado con herramientas de código libre, 

se ha mejorado el rendimiento, estructura, calidad, manejo y administración de red 

de la Universidad Politécnica de Chiapas, que ha quedado mas que satisfecha con 

el proyecto que se realizo durante el tiempo proyectado. 

Se recomienda agregar un frontend para el manejo de la configuración de nagios, 

así como la actualización de las herramientas, y el sistema operativo del servidor, 

para que estos no queden obsoletos, para que en futuras versiones aprovechen 

los módulos, plugins y las ventajas que estos ofrecen, además de prevenir errores 

y aumentar la seguridad. 
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Mapa Nagios Circular 
 

  Mapa NAGIOS 



Mapa Nagios Árbol  

 

 



 


