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Descripción del documento 
 

En el presente documento se describe el TFG Monitorización de sistemas en alta disponibilidad, 
desarrollado a lo largo del presente semestre. Se detalla el trabajo realizado así como las fuentes 
externas que se tomaron para la realización del proyecto. 
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Resumen  
 

El objetivo del proyecto es implantar un sistema de monitorización, con la peculiaridad de encontrarse 
en alta disponibilidad, esto es, que el servicio (la monitorización de una infraestructura) se preste forma 
continua y no se vea interrumpido. 

Dado que el propósito del sistema es monitorizar activamente una infraestructura, ha sido necesario 
desplegar una infraestructura, además del sistema de monitorización.  

La infraestructura en cuestión está compuesta por un servidor de documentación, un servidor de base 
de datos, un servidor de aplicaciones y un servidor web. El sistema de monitorización se ha desplegado 
en la misma red de área local de esta infraestructura y monitoriza que los servicios prestados por los 
componentes de esta infraestructura se encuentren operativos y funcionando adecuadamente. Así 
pues, se tendría un sistema de monitorización local funcional. 

No obstante, el proyecto plantea un sistema escalable, que esté preparado para el crecimiento de la 
infraestructura y continúe siendo eficiente. Para ello, sistema de monitorización se encuentre dividido 
por dos componentes: 

 Sonda delegada: monitoriza localmente los activos de la infraestructura a monitorizar, es el 
escenario anteriormente descrito.  

 Sonda maestra: recibe los resultados de la monitorización realizada, este sistema puede estar 
desplegado en otra red distinta a la sonda delegada. 

Este enfoque no solo es escalable, sino también es fiel a la realidad, pues puede darse el caso de que las 
sondas pertenezcan a distintas infraestructuras e inclusive, distintas organizaciones, y se comuniquen a 
través de internet, mediante un mecanismo confiable a ser posible.  

El proyecto plantea que ambas sondas se encuentren en alta disponibilidad (en adelante HA, referente a 
high availability), y que cada sonda está compuesta por dos equipos (nodos, en adelante). Como se 
analizará en posteriores capítulos, existen diversas configuraciones que permiten implantar un sistema 
en HA, la configuración escogida para el proyecto es Activo – Pasivo(los detalles de esta configuración 
también se explican en posteriores capítulos). Para finalizar, se estudiara la posibilidad de ofrecer 
respuestas activas en ciertas situaciones y configuraciones adicionales sobre el sistema de 
monitorización base. 

Por otro lado, para la implantación del proyecto se ha usado software de código abierto para la 
virtualización de la infraestructura (Virtual Box y GNS3), los sistemas operativos base (Linux),  el sistema 
de monitorización(Nagios Core) así como el software que implementa la HA (corosync y pacemaker). 

  



 
 

 

  
 
  

TFG – Grado en Ingeniería en Informática   5 
 

Summary  
 

The aim of the Project is to implement a monitoring system, with the peculiarity of being deployed in 
high availability, what it is that the service (monitoring infrastructure) is provided continuously and not 
interrupted. 

As the purpose of the system is monitoring infrastructure actively, an infrastructure has been deployed, 
and also the monitoring system. 

The infrastructure monitored is composed of a documentation server, a server database, an application 
server and a Web server. The monitoring system has been also deployed on the same LAN of this 
infrastructure and monitors the services provided by the components of this infrastructure are 
operational and working as expected. This is a local monitoring system functional. 

However, the project also proposes a scalable system that is ready for growth of infrastructure and 
efficient. This is the reason of divide the system in two components: 

 Slave Component: monitors locally the infrastructure assets to be monitored, this is the scenario 
described above. 

 Master Component: get the results from the monitoring, provided by the Slave Component. This 
system can be deployed in a different network than the slave component. 

This approach is not only scalable but also a real scenario, as may be  the case that the Components 
belongs to different infrastructures and even, different organizations, also this components can 
communicate over the Internet, through a reliable mechanism if possible. 

The project proposes that both Components are deployed in high availability (HA onwards concerning 
high availability), each Component is composed of two servers (nodes, hereafter). As will be discussed in 
later chapters, there are several settings available to deploy a system in HA, the configuration chosen for 
the project is Active - Passive (details of this configuration are also explained in later chapters). Finally 
the possibility of offering active responses in certain situations and additional settings on the monitoring 
system will be discussed. 

On the other hand, for the implementation of the project, open source software has been used, for 
virtualization infrastructure (Virtual Box and GNS3), code-based operating systems (Linux), the 
monitoring system (Nagios core), as well as the software that implements the HA (corosync and 
pacemaker). 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 1.1 Introducción y necesidad del proyecto  

Hoy en día se encuentran diversos servicios telemáticos ofrecidos por distintas entidades, en 
muchos casos, estos servicios forman parte del día a día de los usuarios finales y en otros casos son 
servicios críticos de los cuales dependen otra serie de servicios.  

Estos servicios, se encuentran soportados por toda una infraestructura de las cuales los usuarios 
finales no son conscientes. A mayor envergadura de la entidad, sus servicios pueden ser más 
complejos al igual que la infraestructura sobre la que se encuentran y puede no ser trivial encontrar 
la causa de la degradación o fallo de un servicio o componente. Si estos servicios son cruciales para 
la entidad, lo es también detectar el fallo y solventarlo lo antes posible. 

El proyecto plantea la detección automática de fallos en alguno de los componentes de la 
infraestructura,  dado que estos pueden causar el no funcionamiento, completo o parcial, de los 
servicios prestados, y en casos como el de una empresa prestadora de servicios (como empresas 
telefónicas, banca online u otras entidades) no se pueden permitir no prestar sus servicios (esto se 
traduce en una pérdida de ingresos o degeneración total/parcial de los servicios); en estos 
escenarios un sistema de monitorización toma relevancia pues permite identificar qué 
componente(s) son la causa del fallo(s). El  problema puede verse agravado cuando las averías se 
producen en horario no laboral,  o cuando no hay personal 7x24, en estos casos la avería se puede 
prolongar durante días por desconocimiento de la misma, cuando de haberse detectado y alertado 
el problema en el momento que se produjo, se hubiesen tomado las acciones necesarias, o es más, 
automatizar en ciertos casos, una respuesta por parte del sistema para solventar la situación. 

Para garantizar que la monitorización se producirá de forma continua, el sistema de monitorización 
se implanta en alta disponibilidad (en adelante HA, referente a high availability) esto es, 
proporcionar el sistema redundado. El sistema monitoriza de forma activa los distintos activos de la 
infraestructura a monitorizar y, ante una anomalía, será capaz de emitir notificaciones según la 
gravedad de la situación, categorizando los distintos eventos en alarmas up, warning y critical. 
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1.2 Objetivos del proyecto 
 

El proyecto nace como la inquietud de que la monitorización es un servicio tan crítico como el 
objetivo de la misma, y está enfocado hacia sistemas escalables. Se usara el sistema Nagios Core 
como herramienta de monitorización. 

Aunque se encuentran gran cantidad de servicios bien conocidos en alta disponibilidad, no ocurre 
así con el sistema de monitorización, concretamente, el sistema Nagios Core, no se encuentra 
soportado en HA, e inclusive la versión de pago (Nagios XI) no presentan soluciones inmediatas, 
aunque si bien es cierto que plantean la opción de usar soluciones de código abierto, no se 
encuentra desarrollada. 

Con todo ello, se definieron en el planteamiento del proyecto, los siguientes objetivos: 

• Desarrollo de los distintos chequeos de monitorización 
• Implantar las sondas de monitorización (Maestra y delegada). 
• Implantar ambos extremos de las sondas como clúster. 
• Desarrollar respuestas activas del sistema ante ciertas situaciones críticas. 

La implantación del sistema en HA se realizara mediante Pacemaker y Corosync, la función y 
descripción de los mismos se verán en detalle en los siguientes capítulos. 
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2. Desarrollo  
 

En este capítulo, se detalla el desarrollo e implantación del proyecto. Este se encuentra compuesto 
por la infraestructura virtualizada y la configuración de la misma, además del despliegue de las 
sondas de monitorización en alta disponibilidad. 

Para desplegar el proyecto se han utilizado distintas tecnologías que se introducirán previamente a 
la descripción de su configuración.  

 2.1 Despliegue de la infraestructura 
 

El escenario del proyecto se compone por dos infraestructuras, y la comunicación e interacción 
entre estas.  

Infraestructura SEGECA 

Es la infraestructura a monitorizar, se encuentra compuesta por cuatro servidores 

 Servidor de documentación  
 Servidor web 
 Servidor de aplicaciones 
 Servidor de base de datos 

En esta infraestructura, se desplegara el sistema de monitorización local (Sonda delegada), 
compuesta por dos servidores de monitorización que funcionaran de forma conjunta. 

Infraestructura CENTRAL 

Es la infraestructura donde se recibirán los resultados de la monitorización activa (realizada por la 
Sonda Delegada), se trata de un sistema pasivo y que centraliza la monitorización de otras 
infraestructuras, en nuestro solo la de la Infraestructura SEGECA. Se encuentra formado por dos 
servidores de monitorización que trabajan de forma conjunta.  

Comunicación de las Infraestructuras 

Se ha escenificado la comunicación de las infraestructuras (redes privadas) a través de Internet, esta 
comunicación se realiza mediante una VPN sitio a sitio (Site to site), que permite comunicar redes 
privadas remotas a través de una red pública, como internet.  Por simplicidad cada infraestructura 
posee un router de salida a internet y entre ellas solo se encuentra un router de un ISP. 
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2.1.1 Software a usar 
 

Para desplegar el escenario anteriormente descrito, se han virtualizado los equipos necesarios            
(servidores, switches, routers) para ello se ha empleado el siguiente software: 

 VirtualBox:  Virtualización de servidores 
 GNS3: Virtualización de switches, routers y el conexionado de red que soportan las 

infraestructuras.  2.1.2 Virtualización de los servidores 
 

Se ha empleado VirtualBox para virtualizar los servidores de las infraestructuras, por simplicidad 
se han virtualizado todos los servidores con el sistema operativo Linux - Debian 7.0 (64 bits), lo 
cual facilita la administración de los servidores. Además esta distribución se considera ligera y 
estable. Para la virtualización de los servidores solo es necesario disponer de VirtualBox 
instalado y la imagen del sistema operativo. 

Estos servidores se comunicaran entre ellos y pertenecerán a distintas infraestructuras, para 
ello, es necesario definir la topología de red, interfaces de red y el conexionado de los equipos. 

Infraestructura SEGECA 

Estos son los equipos componentes de la infraestructura 

 

 



 
 

 

  
 
  

TFG – Grado en Ingeniería en Informática   10 
 

Todos los equipos dispondrán de al menos dos interfaces, una para su gestión y otra para 
prestar servicio. En el caso de los nodos del cluster, dispondrán además de una interfaz 
dedicada para la comunicación entre ellos.  

Se define una red de gestión (192.168.212.0/24) para la administración de los equipos, 
mediante una red solo anfitrión en VirtualBox (en este caso VirtualBox HO EA #3) 

 

 

Los servidores en su configuración de red deberán de tener una interfaz conectada a esta red. 
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En la configuración de las interfaces de red del servidor, se deberá configurar apropiadamente la 
primera interfaz (eth0) a la red de Gestión. 

Se define la red SEGECA (192.168.56.0/24), totalmente independiente  a la anterior red y a la 
que se conectan los servidores mediante su segunda interfaz, para ello se deberá configurar 
adecuadamente la interfaz de red eth1 del servidor en cuestión. Esta red se creara en GNS3. 

En el caso de ser un nodo del cluster, se define la red de mensajería (172.16.1.0/24)  a la que se 
conectaran  los nodos del cluster mediante una tercera interfaz (como eth2). Esta red se utiliza 
exclusivamente para la comunicación de los latidos de los nodos (heartbeat), estado y 
configuración del cluster. Esta red se creara en GNS3. 

 

Infraestructura CENTRAL 

En esta red, solo existen dos servidores Nagios, que componen el cluster  Sonda Maestra. Estos 
servidores disponen de tres interfaces de red. De forma similar a la anterior, se reserva una 
interfaz para la red de gestión (192.168.57.0/24), una para la red de servicio (conexionado de la 
red CENTRAL – 192.168.55.0/24) y otra para la comunicación de los nodos del cluster 
172.16.1.0/24). 

Al igual que en el anterior caso, la red de gestión se simula con una red solo anfitrión en 
VirtualBox (para el caso la red VirtualBox HO EA #2 – 192.168.57.0/24) 
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Los servidores deberán de conectar una de sus interfaces a esta red. 

 

 

Mientras que la red de servicio y mensajería entre los nodos, se simula en GNS3. 
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2.1.3 Virtualización del escenario 
 

Una vez virtualizados los servidores, estos se deben de conectar y disponer según el plan de 
direccionamiento descrito anteriormente. Para simular la topología y las conexiones de red en las 
infraestructuras y la comunicación entre estas, se usa GNS3. 

Infraestructura SEGECA 

Esta infraestructura se compone de los seis servidores anteriormente descritos, además del switch y el 
router de la organización, que permite la comunicación con Internet (Gateway). 

La infraestructura  SEGECA usa la red 192.168.56.0/24, y aunque el router también pertenece a esta 
infraestructura, se detallara más adelante su configuración junto a la de los otros dispositivos de red. Al 
actuar como Gateway de la organización, los servidores le deberán de tener configurado como tal si 
desean salir a internet. 

Como se comentó en el anterior apartado, los servidores poseen al menos dos interfaces 

 

Solo en el caso de los nodos del cluster SDelegada (SDelegada01 y SDelegada02), estos disponen de una 
interfaz adicional que se dedica para la comunicación de configuración, estado y heartbeat del cluster. 

Este es el plan de direccionamiento de los equipos en la Infraestructura SEGECA 
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Y esta es la topología de la red SEGECA 

 

 

 

La configuración de las interfaces de red de los servidores debe ser apropiada, por ejemplo, esta es la 
configuración del servidor SDelegada01:  

(Archivo /etc/network/interfaces) 
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# Interfaz de gestión del servidor 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

        address 192.168.212.251 

        netmask 255.255.255.0 

        network 192.168.212.0 

 

# Interfaz de servicio (INF SEGECA) 

auto eth1 

iface eth1 inet static 

        address 192.168.56.251 

        netmask 255.255.255.0 

        network 192.168.56.0 

        gateway 192.168.56.1 

 

# Interfaz para la comunicación entre los nodos 

auto eth2 

iface eth2 inet static 

        address 172.16.1.10 

        netmask 255.255.255.0 

        network 172.16.1.0 
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En la infraestructura no se ha desplegado un servidor DNS, por lo que si se desea resolver  por nombre 
del host, se debe de indicar la asociación hostname – IP  en cada equipo. 

(Archivo /etc/hosts) 

# Local y nodos de cluster delegada de Nagios 

127.0.0.1       localhost 

172.16.1.10     SDelegada01 

192.168.56.251  SDelegada01 

172.16.1.20     SDelegada02 

192.168.56.252  SDelegada02 

 

# Infraestructura SEGECA 

192.168.56.10   fpre-wiki 

192.168.56.11   fpre-web 

192.168.56.12   fpre-app 

192.168.56.13   fpre-sgbd 

192.168.56.1    gw-segeca 

 

La configuración de red de  cada uno de los equipos se encuentra en el archivo adjunto. 
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Infraestructura CENTRAL 

Esta infraestructura se compone de los dos servidores de monitorización ya descritos, además del switch 
y el router de la organización CENTRAL, que permite la comunicación con Internet (Gateway). 

La infraestructura  CENTRAL usa la red 192.168.55.0/24, y aunque el router también pertenece a esta 
infraestructura, se detallara más adelante su configuración junto a la de los otros dispositivos de red. Al 
actuar como Gateway de la organización, los servidores le deberán de tener configurado como tal si 
desean salir a internet, o comunicarse con otros equipos a través de ella, como es el caso. 

Como se comentó en el anterior apartado, estos servidores poseen tres interfaces 

 

Este es el plan de direccionamiento de los equipos en la Infraestructura CENTRAL 
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La configuración de las interfaces de red de los servidores debe ser apropiada, por ejemplo, esta es la 
configuración del servidor SMaestra01: (Archivo /etc/network/interfaces) 

 

# Interfaz de gestión del servidor 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

        address 192.168.57.253 

        netmask 255.255.255.0 

        network 192.168.57.0 

 

# Interfaz de servicio del servidor (INF Central) 

auto eth1 

iface eth1 inet static 

        address 192.168.55.253 

        netmask 255.255.255.0 

        network 192.168.55.0 

        gateway 192.168.55.1 

 

# Interfaz para la comunicación entre los nodos 

auto eth2 

iface eth2 inet static 

        address 172.16.1.70 

        netmask 255.255.255.0 

        network 172.16.1.0  
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En esta infraestructura tampoco se configuro  un servidor DNS, por lo que para  resolver  por nombre del 
host, se debe de indicar la asociación hostname – IP  en cada equipo. 

(Archivo /etc/hosts) 

127.0.0.1       localhost 

172.16.1.70     SMaestra01 

172.16.1.80     SMaestra02 

192.168.55.253  SMaestra01 

192.168.55.254  SMaestra02 

 

La configuración de red de  cada uno de los equipos se encuentra en el archivo adjunto. 
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Comunicación de las infraestructuras  

 

Tal como se comenta en la definición del proyecto, las infraestructuras SEGECA y CENTRAL pueden estar 
geográficamente distantes y pueden no pertenecer a la misma organización. Sin embargo, es necesaria 
que se comuniquen entre sí, para ello se puede emplear como medio una red pública como Internet. 

La opción elegida en el proyecto es establecer una VPN site to site entre ambas organizaciones, para ello 
se configura un Túnel GRE(Generic Routing Encapsulation)  entre ambos extremos de la comunicación 
(los routers de cada infraestructura) 

 

Por simplicidad se simula que entre ambas infraestructuras solo se encuentra un router de un ISP. 
Mediante el Túnel GRE se enturara el tráfico entre redes privadas a través de la red Pública. 

Antes de detallar la configuración de la VPN, se deben de configurar el acceso a los routers de forma 
segura. 

 

Configuración de los routers 

 

Se ha configurado las direcciones de las interfaces de los routers siguiendo el esquema anterior descrito, 
las interfaces (FastEthernet) que se conectan a las infraestructuras privadas y las interfaces que se 
conectan a internet (Seriales). Por ejemplo, para el router central se tiene: 
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interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.55.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/0 

 ip address 201.99.8.6 255.255.255.252 

 

También se ha configurado el acceso a los routers mediante de autenticación local. Para ello se ha 
definido el usuario 'admin' para la administración de los routers. Este es el método de autenticación 
usado para acceder al router a través de consola, puerto AUX o telnet. 

A modo ejemplo, esta es la configuración en el router de la sede central: 

RCentral(config)#username admin password contraseni4 

RCentral(config)#line console 0 

RCentral(config-line)#login local 

RCentral(config-line)#line vty 0 4 

RCentral(config-line)#login local 

RCentral(config)#line aux 0 

RCentral(config-line)#login local 

 

Además, para el acceso al modo EXEC privilegiado, se ha establecido otra contraseña. También se ha 
habilitado el encriptado de las mismas, de esta forma al consultar la configuración del dispositivo, la 
información sensible no se aprecia en claro. 

RCentral(config)#service password-encryption 

RCentral(config)#enable password contraseni4 



 
 

 

  
 
  

TFG – Grado en Ingeniería en Informática   22 
 

No menos importante, es establecer el banner del sistema, mediante el comando banner motd mensaje, 
notificando en cada acceso a los dispositivos, de que se tratan de sistemas restringidos y cuyo acceso 
está permitido solo a los administradores. 

 

 

Configuración del túnel GRE  

Previamente se configuran las rutas por omisión en cada router de las organizaciones:  

ip route 0.0.0.0 255.255.255.0 201.99.8.5 (RCentral) 

ip route 0.0.0.0 255.255.255.0 201.88.7.6 (RSegeca) 

Una vez que hay conectividad entre ambos extremos, se configuran los EndPoints del Túnel en cada 
router y se asocian a su interfaz serial(de salida a INET). Para ello se crean las interfaces Tunnel0 en cada 
router: 

! RSegeca 

interface Tunnel0 

 ip address 172.16.25.1 255.255.255.252 

 tunnel source Serial0/0 

 tunnel destination 201.99.88.6 

! RCentral 

interface Tunnel0 

 ip address 172.16.25.2 255.255.255.252 

 tunnel source Serial0/0 
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 tunnel destination 201.88.7.5 

Y se puede comprobar que el túnel se establece correctamente 

 

El túnel está operativo, pero además es necesario configurar las rutas (estáticas) para comunicar ambas 
redes a través del túnel (se puede indicar con el nombre de la interfaz tunnel o la dirección IP del otro 
extremo del túnel): 

R_Segeca(config-if)#ip route 192.168.55.0 255.255.255.0 tunnel0 

R_Central(config)#ip route 192.168.56.0 255.255.255.0 172.16.25.1 

Se comprueba la conectividad mediante ICMP 

R_Central#ping 192.168.56.1 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.56.1, timeout is 2 seconds: 

!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/36/120 ms 

 

Como se puede apreciar, el túnel se establece entre las Infraestructuras SEGECA y Central, configurando 
en sus routers de salida a internet, los extremos (EndPoints) del túnel. Cabe mencionar que en ningún 
momento el router del ISP es consciente de ello. Mediante esta configuración se comunican 2 
infraestructuras a través de INET, aunque si bien es cierto, no es una comunicación segura, pues los 
datos viajan sin encriptar (en ‘claro’). 

A continuación se muestra el escenario virtualizado sobre el que se desarrolla el proyecto: 

  



 
 

 

  
 
  

TFG – Grado en Ingeniería en Informática   24 
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 2.2. Despliegue del sistema de monitorización  
 

Una vez que se dispone de los servidores configurados adecuadamente y en red, con conectividad entre 
los equipos de su infraestructura y a los de la otra infraestructura, es cuando se puede desplegar el 
sistema de monitorización distribuido. 

Como se comentó en la definición del proyecto, este sistema se divide en dos partes, una sonda 
delegada que se encarga de realizar las comprobaciones en la infraestructura SEGECA – la parte activa 
del sistema de monitorización - y una sonda maestra, que recibe los resultados de dichas 
comprobaciones – la parte pasiva del sistema de monitorización. Si en un futuro se desea monitorizar 
otra red, se deberá de desplegar en esta otra sonda delegada y deberá de enviar sus resultados a una 
instancia en la sonda maestra ya desplegada. 

 2.2.1 Software a usar 
 

El sistema de monitorización elegido es Nagios Core (conocido también como Nagios), es un sistema 
cuya finalidad es la monitorización de redes y se encuentra ampliamente extendido, su flexibilidad 
permite monitorizar equipos y servicios que se definan. Cuando el comportamiento no es el esperado,  
Nagios notifica y alerta de la situación detectada. 
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El funcionamiento de Nagios es sencillo, mediante plugins (scripts de monitorización) comprueba 
activamente el estado de los equipos y servicios de red (ambos, son objetos para Nagios). Estos equipos   
pueden ser servidores (monitorizados vía TCP/UDP) o dispositivos de red (monitorizados por SNMP, 
aunque también se pueden monitorizar por TCP/UDP mediante Syslog, si el dispositivo lo permite). 

 2.2.2 Despliegue de la sonda delegada 
 

Para comenzar, se debe de instalar Nagios en el servidor que realizara la monitorización activa de la 
infraestructura. Se debe de crear un usuario de proceso ‘nagios’ que durante la instalación será 
solicitado. La instalación se puede llevarse  a cabo desde los repositorios oficiales de la distribución del 
sistema operativo (Linux Debian 7.0 en este caso): 

apt-get install nagios3-core nagios3 nagios3-common nagios3-cgi nagios-plugins  

nagios-plugins-basic nagios-plugins-standard nagios-images libnagios-plugin-perl  

Durante la instalación se preguntara además por la contraseña del usuario nagiosadmin, usado para 
acceder a la interfaz web de Nagios. 

Otra opción es descargar el código fuente de Nagios, compilarlo e instalarlo. Previamente se deberán de 
cumplir las dependencias necesarias. Sin embargo, la opción elegida fue la instalación desde los 
repositorios del sistema, en los servidores de monitorización SDelegada01 y SDelegada02. 

Tras la instalación, Nagios se encuentra monitorizando solo el servidor donde se ha instalado (localhost): 

 

Lo cual simplemente confirma que Nagios se ha instalado correctamente y se encuentra operativo, se 
puede consultar el estado del demonio de Nagios mediante 

 

nagios@SDelegada01:~$ /etc/init.d/nagios3 status 

[ ok ] checking /usr/sbin/nagios3...done (running). 

nagios@SDelegada01:~$ 
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Se deben de definir los equipos y servicios que  se monitorizaran en la red a monitorizar (red SEGECA), 
para ello se debe editar la configuración de los archivos de Nagios, que se encuentran en la ruta:  

nagios@SDelegada01:~$ ls -lrt /etc/nagios3/ 

total 179 

-rw-r----- 1 nagios nagios  1293 nov  1  2013 resource.cfg 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios  1986 nov  1  2013 apache2.conf 

drwxr-xr-x 2 nagios nagios  1024 mar  1 18:54 stylesheets 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios    50 mar  1 19:00 htpasswd.users 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios 12496 mar 15 00:09 cgi.cfg 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios  2803 may 16 22:56 commands.cfg 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios 44671 may 16 23:13 nagios.cfg 

drwxr-xr-x 2 nagios nagios  1024 jun  1 03:23 objects 

drwxr-xr-x 3 nagios nagios  1024 jun  4 02:33 conf.d 

nagios@SDelegada01:~$ 

Esta es la descripción de los mismos 
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Se han resaltado los ficheros/directorios  que se deben de modificar para la monitorización de los 
activos de red, concretamente en el directorio conf.d se pueden definir los equipos y los servicios a 
monitorizar de forma flexible. 

nagios@SDelegada01:/etc/nagios3/conf.d$ ls -lrt 

total 19 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios 1609 nov  1  2013 timeperiods_nagios2.cfg 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios 1803 nov  1  2013 generic-service_nagios2.cfg 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios 1152 nov  1  2013 generic-host_nagios2.cfg 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios  418 nov  1  2013 extinfo_nagios2.cfg 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios 1703 mar 17 01:04 contacts_nagios2.cfg 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios 1358 jun  3 19:09 hostgroups_nagios2.cfg 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios 6208 jun  3 19:38 services_nagios2.cfg 

drwxr-xr-x 2 nagios nagios 1024 jun  3 19:52 hosts 

nagios@SDelegada01:/etc/nagios3/conf.d$ 

Los archivos interesantes de cara a la configuración de la  monitorización de la infraestructura (SEGECA 
en el caso) se encuentran en este directorio 
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Definición de equipos a monitorizar 

Comenzaremos con la definición de los equipos a monitorizar, estos se han definido bajo el directorio: 

nagios@SDelegada01:/etc/nagios3/conf.d/hosts$ ls 

fpre-app.cfg  fpre-SGBD.cfg  fpre-web.cfg  fpre-wiki.cfg  SDelegada01.cfg  SDelegada02.cfg 

 

La definición de un equipo, sigue el siguiente formato: 

# Comentario asociado a la definición del host 

define host{ 

        use                     plantilla-host             ; el nombre de la plantilla de host a usar 

        host_name       nombre-servidor ; el nombre del equipo 

        alias                   Servidor de aplicaciones; Alias descriptivo del equipo 

        address               direcciónIP  ; La dirección IP del servidor en la red. 

        } 

 

Este  es el contenido de los equipos a monitorizar: 

nagios@SDelegada01:/etc/nagios3/conf.d/hosts$ cat *.cfg 

 

# Definición del servidor de aplicaciones - fpre-app 

define host{ 

        use                     generic-host            ; Name of host template to use 

        host_name               fpre-app 

        alias                   Servidor de aplicaciones 

        address                 192.168.56.12 

        } 
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# Definición del servidor de base de datos - fpre-sgbd 

define host{ 

        use                     generic-host            ; Name of host template to use 

        host_name               fpre-SGBD 

        alias                   Servidor de Base de datos 

        address                 192.168.56.13 

        } 

 

# Definición del servidor web - fpre-web 

define host{ 

        use                     generic-host            ; Name of host template to use 

        host_name               fpre-web 

        alias                   Servidor web pre 

        address                 192.168.56.11 

        } 

 

# Definición del servidor de documentación (redmine) - fpre-wiki 

define host{ 

        use                     generic-host            ; Name of host template to use 

        host_name               fpre-wiki 

        alias                   Servidor de redmine 

        address                 192.168.56.10 

        } 
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# Definición del servidor de monitorización - nodo01 del cluster SDelegada 

define host{ 

        use                     generic-host            ; Name of host template to use 

        host_name               SDelegada01 

        alias                   Nagios-Server01 

        address                 192.168.56.251 

        } 

 

# Definición del servidor de monitorización - nodo02 del cluster SDelegada 

define host{ 

        use                     generic-host            ; Name of host template to use 

        host_name               SDelegada02 

        alias                   Nagios-Server02 

        address                 192.168.56.252 

        } 

 

Definición de grupos de servidores 

De acuerdo a los servicios que los servidores prestan, se les incluirá en distintos grupos. Esta es la 
sintaxis de la definición de un grupo 

# Breve descripción del grupo de hosts 

define hostgroup { 

         hostgroup_name   nombreGrupo ; Objeto en Nagios que identifica un grupo de hosts. 

                alias             AliasGrupo; Alias del grupo 

                members           Equipo1, Equipo2; Listado de equipos miembros, se admite RegEx. 

        } 
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Estos se configuran bajo el archivo: 

nagios@SDelegada01:/etc/nagios3/conf.d$ cat hostgroups_nagios2.cfg 

# El grupo de todos los equipos monitorizados 

define hostgroup { 

        hostgroup_name  all 

                alias           All Servers 

                members         * 

        } 

 

# Listado de Servidores finales que tienen el SO Debian GNU/Linux server 

define hostgroup { 

        hostgroup_name  debian-servers 

                alias           Debian GNU/Linux Servers 

                members         fpre-web, fpre-app, fpre-SGBD, fpre-wiki 

        } 

 

# Listado de servidores web 

define hostgroup { 

        hostgroup_name  http-servers 

                alias           HTTP servers 

                members         SDelegada01, SDelegada02, fpre-web 

        } 
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# Listado de servidores accesibles por SSH 

define hostgroup { 

        hostgroup_name  ssh-servers 

                alias           SSH servers 

                members         SDelegada01, SDelegada02, fpre-web, fpre-app, fpre-SGBD, fpre-wiki 

        } 

# Listado de servidores de aplicaciones 

define hostgroup { 

        hostgroup_name  app-servers 

                alias           Application servers 

                members         fpre-app 

        } 

# Listado de servidores de Base de datos 

define hostgroup { 

        hostgroup_name  BD-servers 

                alias           Database servers 

                members         fpre-SGBD 

        } 

# Listado de servidores que componen el Cluster Sonda Delegada (Nagios) 

define hostgroup { 

        hostgroup_name  NagiosCluster 

                alias           Nagios cluster 

                members         SDelegada01, SDelegada02 

        } 
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Definición de servicios 

Los servicios se pueden definir por equipos o grupos de equipos, en el primer caso, se definen los 
servicios a monitorizar por cada equipo, mientras en el segundo se definen al grupo – aplicándose los 
servicios a todos los hosts pertenecientes al grupo en cuestión; de ahí la utilidad de agrupar equipos que 
comparten servicios en común, si en un futuro se añade, por ejemplo, otro servidor web, este 
simplemente se definirá como host y se añadirá al grupo de servidores web, y automáticamente se le 
aplicaran los servicios que se monitorizan a su grupo. 

La definición de un servicio sigue la siguiente sitaxis: 

#Breve comentario del servicio 

define service{ 

        use                             plantilla-servicio ; Nombre de la plantilla del servicio a usar. 

        host_name               hostname; Nombre del objeto host asociado al servicio. 

       hostgroup_name     hostgroupName; Nombre del  objeto del grupo de hosts asociados al servicio. 

        service_description             nombre-servicio; visible desde la interfaz web 

        check_command                Comando!Params  

 ;Nombre del objeto comando que se ejecutara para comprobar  el estado del servicio, este 
puede    requerir parámetros separados por el caracter ‘!’ 

 } 

A continuación se muestra la configuración de estos servicios – aplicados a grupos de servidores. 

nagios@SDelegada01:/etc/nagios3/conf.d$ cat services_nagios2.cfg 

###############Configuración de servicios por grupos de servidores################# 

 

################################################################################## 

###     Servidores Debian 

################################################################################### 
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# Servicio que comprueba el espacio libre en la partición / 

#       Warning - Si el espacio rte. es menor al 20% 

#       Critical -      Si el espacio rte. es menor al 10% 

define service{ 

        hostgroup_name                  debian-servers 

        use                             generic-service         ; Name of service template to use 

        service_description             Espacio en particion raiz 

        check_command                   ssh_disk!20%!10%!/ 

        notification_interval           0 

        } 

 

# Servicio que comprueba el número de usuarios logados en el equipo 

#       Warning - Si hay mas de 20 usuarios 

#       Critical - Si hay mas de 50 usuarios 

define service{ 

        hostgroup_name                  debian-servers 

        use                             generic-service         ; Name of service template to use 

        service_description             Usuarios logados 

        check_command                   ssh_users!20!50 

        notification_interval           0 

        } 
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# Servicio que comprueba el número de procesos activos en el servidor 

#       Warning -       Si hay mas de 250 procesos. 

#       Critical -      Si hay mas de 400 procesos. 

define service{ 

        hostgroup_name                  debian-servers 

        use                             generic-service         ; Name of service template to use 

        service_description             Procesos totales 

        check_command                   ssh_procs!250!400 

        notification_interval           0 

        } 

 

# Servicio que comprueba la carga del sistema 

define service{ 

        hostgroup_name                  debian-servers 

        use                             generic-service         ; Name of service template to use 

        service_description             Carga del servidor 

        check_command                   ssh_load!5.0!4.0!3.0!10.0!6.0!4.0 

        notification_interval           0 

        } 

 

 

 

################################################################################### 

###     Servidores HTTP 

################################################################################### 



 
 

 

  
 
  

TFG – Grado en Ingeniería en Informática   37 
 

# Servicio que comprueba que el demonio de Apache HTTP esta activo 

define service { 

        hostgroup_name                  http-servers 

        service_description             HTTP 

        check_command                   check_http 

        use                             generic-service 

        notification_interval           0 ; set > 0 if you want to be renotified 

} 

 

################################################################################### 

###     Servidores accesibles remotamente (vía SSH) 

################################################################################### 

 

# Servicio que comprueba que el demonio de SSH está activo 

define service { 

        hostgroup_name                  ssh-servers 

        service_description             SSH 

        check_command                   check_ssh 

        use                             generic-service 

        notification_interval           0 ; set > 0 if you want to be renotified 

} 

 

################################################################################### 

###     Servidores de aplicaciones 

################################################################################### 
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# Servicio que comprueba que el servidor Tomcat está corriendo (en el puerto 8080, al igual que GF) 

define service { 

        hostgroup_name                  app-servers 

        service_description             Glassfish 

        check_command                   check_app_glassfish 

        use                             generic-service 

        notification_interval           0 ; set > 0 if you want to be renotified 

} 

################################################################################### 

###     Servidores de base de datos 

################################################################################### 

# Servicio que comprueba que el demonio de MySQL está activo 

define service{ 

        use                             generic-service         ; Name of service template to use 

        hostgroup_name                  BD-servers 

        service_description             Demonio MySQL 

        check_command                   check_mysql 

        } 

# Servicio que comprueba la conexion al SGBD, con el usuario Nagios en la BD. 

define service{ 

        use                             generic-service         ; Name of service template to use 

        hostgroup_name                  BD-servers 

        service_description             MySQL conectividad 

        check_command                   check_mysql_cmdlinecred!nagios!contraseni4 

        } 
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# Servicio que comprueba el estado del esquema de BD SEGECA en la BD, a traves del usuario Nagios. 

define service{ 

        use                             generic-service         ; Name of service template to use 

        hostgroup_name                  BD-servers 

        service_description             Esquema de BD SEGECA 

        check_command                   check_mysql_database!nagios!contraseni4!segeca 

        } 

 

################################################################################## 

###      Cluster de monitorización 

################################################################################### 

 

# Servicio que comprueba el recurso basico de IPVirtual 

define service{ 

        use                             generic-service         ; Name of service template to use 

        hostgroup_name                  NagiosCluster 

        service_description             ip virtual 

        check_command                   check_ip_virtual 

        } 
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# Servicio que comprueba el recurso Nagios 

define service{ 

        use                             generic-service         ; Name of service template to use 

        hostgroup_name                  NagiosCluster 

        service_description             NagiosHA 

        check_command                   check_nagiosHA 

        #check_service_cluster!"NagiosHA"!0!1!$SERVICESTATEID:SDelegada01:Nagios 
Service$,$SERVICESTATEID:SDelegada02:Nagios Service$ 

        } 

 

Configuración de comandos 

Los comandos son los objetos que se definen en Nagios para enmascarar a los scripts de monitorización, 
siguen la siguiente definición: 

define command{ 

        command_name    nombre_comando; nombre del objeto comando en Nagios. 

        command_line    script_monitorizacion; este el script final que se ejecuta y puede requerir 
parámetros. 

} 

Nagios trae numerosos comandos y scripts de monitorización estándar para comprobar el estado básico 
de los equipos, no obstante, en varios casos puede que no se ajusten al escenario que se tenga. De ahí 
que surja la necesidad de definir comandos y scripts de monitorización, que en muchos casos se 
ejecutaran en los hosts a monitorizar (por lo que deben de encontrarse en los hosts a monitorizar). 

Esta flexibilidad ha permitido que Nagios sea tan extendido: se desarrolla un script en el sistema destino 
(scripts en  bash, perl, DOS, o programas en  VB, C#, Java, etc) e interpreta la salida según la tabla: 
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En cuanto a la parametrización de los scripts empleados por los comandos, estos siguen el siguiente 
formato: ‘$ARG$’, el motivo se debe a que el motor de Nagios evalúa así macros. Si el argumento 
pasado coincide con alguna de las macros de Nagios, se encargara de mapear este argumento con el 
atributo del objeto correspondiente. 

 Algunas de las macros bien conocidas son 

$HOSTADDRESS$ - obtiene la dirección IP del objeto host que invoca el servicio que usa el comando.   

$HOSTNAME - obtiene la el nombre del objeto host que invoca el servicio que usa el comando.   

Entre otras muchas más13, son de gran utilidad  pues permiten ahorrar argumentos a la hora de usar un 
script de monitorización, por ejemplo, la definición de los servicios de mysql 

# Servicio que comprueba el estado del esquema de BD SEGECA en la BD, a traves del usuario y 
contraseña indicados – se creo en la BD Segeca un usuario de solo lectura ‘nagios’. 

define service{ 

        use                             generic-service         ; Name of service template to use 

        hostgroup_name                  BD-servers 

        service_description             MySQL conectividad 

        check_command                   check_mysql_cmdlinecred!nagios!contraseni4 

        } 

Cuyo comando se corresponde con check_mysql_cmdlinecred 

# 'check_mysql_cmdlinecred' command definition 

define command{ 

        command_name    check_mysql_cmdlinecred 

        command_line    /usr/lib/nagios/plugins/check_mysql -H '$HOSTADDRESS$' -u '$ARG1$' -p 
'$ARG2$' 

} 

Se puede ver que en realidad el script necesita tres parámetros, pero el primero se resuelve a traves de 
la macro, y los restantes se establecen en la definición del servicio en cuestión(usuario y contraseña). 
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En el fichero de configuración global de Nagios se indica donde se encuentran estos comandos 
(command plugins): 

nagios@SDelegada01:/etc/nagios3$ grep nagios-plugins nagios.cfg 

# nagios-plugins package 

cfg_dir=/etc/nagios-plugins/config 

 

En este directorio se encuentra una gran cantidad de comandos, que pueden ser ajustados según el 
objetivo de la monitorización, se recomienda que si se define un comando se realice en este directorio 
con un nuevo fichero de configuración: 

nagios@SDelegada01:/etc/nagios-plugins/config$ ls 

apt.cfg             fping.cfg         load.cfg       pgsql.cfg     tcp_udp.cfg 

breeze.cfg          ftp.cfg           mail.cfg       ping.cfg      telnet.cfg 

check_nrpe.cfg      games.cfg         mailq.cfg      printer.cfg   users.cfg 

cluster_mon.cfg     haproxy.cfg       memcached.cfg  procs.cfg     webinject.cfg 

dhcp.cfg            hppjd.cfg         mrtg.cfg       radius.cfg    whois.cfg 

disk.cfg            http.cfg          multipath.cfg  rbl.cfg       zone_auth.cfg 

disk-smb.cfg        httpd_status.cfg  mysql.cfg      real.cfg      zone-rrsig.cfg 

dns.cfg             ifstatus.cfg      netware.cfg    rpc-nfs.cfg 

dummy.cfg           ipmi_sensor.cfg   news.cfg       snmp.cfg 

email_delivery.cfg  ldap.cfg          nt.cfg         ssh.cfg 

flexlm.cfg          lm_sensors.cfg    ntp.cfg        ssl_cert.cfg 

 

A modo ejemplo se muestra el fichero que contiene los comandos que realizan la comprobación del 
estado del cluster 

nagios@SDelegada02:~$ cat /etc/nagios-plugins/config/cluster_mon.cfg 
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# Se comprueba el estado del  recurso pasado como parámetro 

define command{ 

        command_name    check_recurso 

        command_line    /usr/lib/nagios/plugins/check_by_ssh -H '$HOSTADDRESS$' -C 
"/usr/lib/nagios/plugins/check_crm_resource.sh '$ARG1$'" 

        } 

 

En este comando se indica ejecutar en remoto (vía ssh) el script 
/usr/lib/nagios/plugins/check_crm_resource.sh arg1 

Pasando como parámetro el nombre del recurso del cual se consulta su estado. Existen tres servicios 
que usan este comando - Recurso IP virtual, Recurso Nagios y MonitorizacionHA - descritos 
anteriormente.  

Aunque se han preparado los servicios y scripts necesarios para monitorizar sistemas en HA, hasta este 
apartado, solo se ha descrito el despliegue de la Sonda Delegada (en un solo nodo, SDelegada01, se 
puede replicar esta configuración en el otro nodo, pero aun así no se conseguiría la HA, esto es objetivo 
de estudio y análisis de otro capítulo). 

Cabe mencionar que la Sonda Delegada es un sistema de monitorización local(a la red donde está) 
totalmente funcional, y da abasto a infraestructuras pequeñas – medianas (cientos de servidores). 

Los plugins que se han desarrollado junto a los de la instalación de Nagios, se adjuntan en la entrega de 
este documento. 

 2.2.3 Despliegue de la sonda maestra 
 

La instalación de Nagios es la misma que la descrita en la anterior sección, pero su configuración es 
distinta. 

La sonda maestra es la parte pasiva del sistema de monitorización, básicamente recibe los resultados de 
la monitorización activa (realizada por la sonda delegada). Para ello se debe de configurar la Sonda 
Delegada para el envío de sus alertas y a la Maestra para la recepción de las mismas, en esta, se deben 
de definir exactamente los mismos objetos (equipos y servicios)  que se definieron en la sonda delegada; 
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con la salvedad de que estos servicios no ejecutaran ninguna acción, simplemente se quedan a la espera 
de los resultados de sus respectivos servicios en la otra sonda. 

Los servicios pasivos definidos en esta sonda, siguen la siguiente configuración:  

define service{ 

        use                                     passive-service 

        check_freshness                         1 

        freshness_threshold                     600 

        check_command                           check_dummy!2!"Didn't not got the response from Passive Check 
(Please Check)" 

        hostgroup_name                  debian-servers 

        service_description             Espacio en particion raiz 

        } 

 

El comando check_dummy simplemente coge un numero entero y lo traduce según la tabla de Nagios, 
(un 2 indica una alerta critical) y se indica un mensaje opcional (describiendo que no se ha recibido el 
chequeo pasivo) 

root@SMaestra01:~# /usr/lib/nagios/plugins/check_dummy 2 'no alert was received' 

CRITICAL: no alert was received 

 

La definición de los servicios pasivos siguen la anterior configuración y aunque no se incluyen en esta 
memoria, si se encuentran en el archivo adjunto. 

 

El diseño de la monitorización distribuida reduce la sobrecarga de los servidores de monitorización  y 
centraliza solo los servicios que se quieran monitorizar en la Sonda Maestra  y de forma liviana. En 
escenarios de  infraestructuras grandes (del orden de miles de dispositivos y cada uno con sus 
respectivos servicios) este diseño toma importancia pues es escalable. 
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Escenario de monitorización distribuida  14 
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Este diseño ha sido probado y desplegado en grandes  infraestructuras con muy buenos resultados, lleva 
más de una década funcionado adecuadamente y se encuentra bien documentado, por estos motivos ha 
sido el diseño implantado en este proyecto. 

En el escenario del proyecto solo se dispone de un sistema de monitorización distribuido (Sondas 
delegadas) y se trata de la SDelegada desplegada en la infraestructura SEGECA. El sistema de 
monitorización central (Sonda maestra)  es el que se despliega en la infraestructura CENTRAL. Se 
configurara la SDelegada para enviar los resultados de sus chequeos a la SMaestra; para ello se 
empleara el addon nsca.  

Configuración de NSCA 

El addon se compone de dos piezas, la primera es la parte cliente (send_nsca )  cuya finalidad es enviar 
los resultados de los chequeos  a otro servidor. La segunda parte es la parte del lado servidor (nsca), el 
demonio NSCA que escucha las conexiones de los programas clientes. Se descarga el paquete nsca y 
descomprime en cada una de las sondas. 

Recepción de los chequeos en la sonda Maestra (demonio nsca) 

En la sonda Maestra, después de haber configurado los hosts (exactamente igual que en la Sonda 
Delegada) y servicios pasivos (con la misma descripción que los de la otra Sonda)  se debe de configurar 
el demonio NSCA, para la recepción de los resultados de la monitorización, que se asociaran a dichos 
servicios. 

Las siguientes directivas deben de estar configuradas (desde nagios.cfg) 

enable_notifications = 1. (Notificaciones habilitadas) 

check_external_commands=1 (para aceptar los chequeos externos) 

accept_passive_service_checks=1 (para aceptar los resultados de los servicios pasivos) 

 

Como se comentó en el anterior apartado, el paquete NSCA se debe compilar, a través de los siguientes 
comandos: 

./configure --with-nsca-user=nagios --with-nsca-grp=nagios  

Make all 

 

En este caso se compilaron los fuentes en el directorio /etc/nagios3/nsca, cuyo contenido es: 
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root@SMaestra01:~# ls -l /etc/nagios3/nsca    Descripción  

total 184 

-rwxr-xr-x 1 nagios nagios 103952 abr 11 17:33 nsca   servidor-binario 

-rw------- 1 nagios nagios   5520 may 16 17:38 nsca.cfg   servidor-configuración 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios     49 abr 11 18:52 nscatest.txt test simple 

-rwxr-xr-x 1 nagios nagios  63966 abr 11 17:33 send_nsca  cliente-binario 

-rw------- 1 nagios nagios   1628 abr 11 17:31 send_nsca.cfg  cliente-configuración  

 

Dado que las versiones de SO de los servidores son las mismas, se puede redistribuir este paquete a los 
nodos de las sondas,  pues estos binarios funcionaran adecuadamente. 

 En el caso de los nodos de las sondas maestras, nos interesa solo conservar los primeros archivos, el 
resto se pueden eliminar. Para que este binario (nsca)  se inicie en cada arranque del sistema, será 
necesario configurarlo como servicio, a través de xinetd en este SO (Debian 7 – Linux) 

Para ello vamos al archivo de configuración del demonio (en caso de que no exista, se crea): 

root@SMaestra01:~# cat /etc/xinetd.d/nsca 

service nsca{ 

        flags           = REUSE 

        socket_type     = stream 

        wait            = no 

        user            = nagios 

        group           = nagios 

        server          = /etc/nagios3/nsca/nsca 

        server_args     = -c /etc/nagios3/nsca/nsca.cfg --inetd 

        log_on_failure  += USERID 

        disable         = no 

        only_from       = 192.168.56.251 192.168.56.252 192.168.56.100  } 
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Es importante señalar que la directiva  only_from establece  los clientes desde los que se permite la 
comunicación con este demonio (nsca).  

Por defecto el demonio se levanta en el puerto 5667 (se configura en nsca.cfg): 

root@SMaestra01:~# netstat -platon | grep 5667 

tcp        0      0 0.0.0.0:5667            0.0.0.0:*               LISTEN      2839/xinetd      off (0.00/0/0)  

 

Reenvió de los chequeos en la sonda delegada (send_nsca) 

En la sonda delegada (ya desplegada y operativa) se establecen las siguientes directivas, desde 
nagios.cfg:  

enable_notifications = 0  (deshabilitan las notificaciones) 

obsess_over_services=1 (pensado para la monitorización distribuida, indica que mediante un comando 
se buscara el procesado del reenvió de las alertas – el comando ocsp) 

ocsp_command=submit_results  (cada vez que se ejecute un servicio, se ejecutara el comando indicado 
en esta directiva. Además  la directiva obsess_over_services debe de estar activada). 

El paquete nsca se compila y distribuye en los servidores de Nagios, en los equipos de sonda delegada, 
se debe de borrar los archivos nsca(binario) y nsca.cfg(configuracion), dejando los de la parte del cliente: 

nagios@SDelegada01:/etc/nagios3/nsca$ ls -l 

total 68 

-rwxr-xr-x 1 nagios nagios 63966 abr 11 17:33 send_nsca 

-rw------- 1 nagios nagios  1633 may 16 14:24 send_nsca.cfg 

-rwxr-xr-x 1 nagios nagios   894 jun  4 02:05 submit_check_result.sh 

 

En la configuración de send_nsca se establece una clave y método de encriptación, mediante las 
directivas password y encryption_method , estas deben de corresponderse con las del otro extremo 
(Sonda Maestra – demonio nsca) 

El script que realiza el envió de un resultado, lo hace en el formato de nsca(cadenas separadas por 
tabuladores), y para ello emplea el binario de send_nsca, en este script se debe de modificar la variable 
NAGIOS_SERVER con la IP de la sonda maestra (hasta el momento, la IP de SDelegada01).  
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Dicho script se modificó mínimamente, omitiendo la parte de la cadena del código de respuesta, pues 
estos ya vienen al ejecutar cualquier servicio y el script simplemente lo recoge y envía. 

#!/bin/sh 

        NAGIOS_SERVER=192.168.55.253 

        return_code=$3 

        # pipe the service check info into the send_nsca program, which 

        # in turn transmits the data to the nsca daemon on the central 

        # monitoring server 

printf "%s\t%s\t%s\t%s\n" "$1" "$2" "$return_code" "$4" | /etc/nagios3/nsca/send_nsca 
$NAGIOS_SERVER       

 

Este script escribe en un pipe los resultados de la monitorización, y es la parte del servidor (el demonio 
nsca ) la que lee de dicho pipe los resultados enviados. 

El comando submit_results  usa el script anteriormente definido y se ha configurado en 
/etc/nagios3/commands.cfg 

 

############################################################################### 

# Submit results from Nagios checks 

############################################################################### 

define command{ 

        command_name    submit_results 

        command_line    /etc/nagios3/nsca/submit_check_result.sh $HOSTNAME$ '$SERVICEDESC$' 
$SERVICESTATEID$ '$SERVICEOUTPUT$' 

} 
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Comprobación del envío y recepción de los chequeos 

Los chequeos se envían por Syslog, para ver los chequeos que se están recibiendo basta con ver el log de 
Syslog: 

root@SMaestra01:~# tail -f /var/log/syslog 

Jun  5 16:24:41 SMaestra01 nsca[1078]: SERVICE CHECK -> Host Name: 'fpre-app', Service Description: 
'Espacio en particion raiz', Return Code: '0', Output: 'DISK OK' 

 

De esta forma se tiene un escenario de monitorización distribuido, aunque ninguna de las sondas se 
encuentra en HA. La HA se  introducirá en la siguiente sección, los conceptos fundamentales y la 
aplicación al proyecto. 
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2.3. Alta disponibilidad 2.3.1 Introducción a la alta disponibilidad 
 

La alta disponibilidad (High Availability - HA), es una característica de un sistema. Su objetivo es 
minimizar o eliminar la ausencia de la prestación de un servicio. 

La disponibilidad sigue la siguiente definición: 

Td = tiempo de servicio / tiempo total 

El tiempo de servicio es la diferencia entre el tiempo total y el tiempo de inactividad (ausencia del 
servicio), así pues:  

Td = (tiempo total - tiempo de inactividad) / tiempo total 

Determinar el tiempo de inactividad tolerable es práctico, y a partir de este, la disponibilidad requerida 
para un sistema/servicio se puede calcular fácilmente. De hecho, hoy en día, muchos fabricantes o 
proveedores de servicios  expresan la disponibilidad en porcentajes: 

 

Existen tres principios en el diseño de sistemas de alta disponibilidad, estos son: 

 Eliminación de puntos únicos de fallo, esto es añadir redundancia al sistema, el fallo de un 
componente no afectara a todo el sistema. 

 Comunicación cruzada confiable (Reliable Crossover), esto es que los componentes del sistema 
se encuentren comunicados entre ellos directamente. 

 Detección de fallos producidos, si los dos anteriores principios se cumplen, el usuario nunca 
apreciara un fallo o ausencia del servicio. No obstante, el mantenimiento del mismo es labor del 
administrador. 

En el contexto del proyecto el servicio es la monitorización y se pretende que ante un fallo de la misma, 
el sistema continué prestando la monitorización de los diversos equipos de la infraestructura a 
monitorizar. 
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 2.3.2 Conceptos fundamentales en HA 
 

Cluster 

Para prestar un servicio en alta disponibilidad, es necesario disponer de un conjunto de servidores 
prestan – mediante algún mecanismo - dicho servicio como uno solo. Este conjunto de servidores es 
conocido como cluster y a los miembros de este, nodos del cluster.   

 

Recursos 

Cuando se trabaja en servidores aislados, en ellos se prestan servicios. En principio, un recurso se 
corresponde directamente con un servicio, por ejemplo: 

Servidor Aislado Cluster 

Servicio SSH   Recurso SSH 

Servicio DNS  Recurso DNS 

Servicio HTTP  Recurso HTTP 

No obstante, un recurso se presta en un cluster, y por ello posee características que un servicio no: 

 Movilidad: Un servicio pertenece a un servidor, un recurso no, pertenece al cluster, luego puede 
estar presente en distintos nodos o solo en uno, dependiendo de su configuración.  

 Integración: Se pueden definir distintas relaciones entre los recursos, localización, orden de 
arranque, pertenecía a un grupo, entre otras. 

 Agrupación: Un recurso puede estar compuesto por varios servicios, e inclusive puede 
componerse de otros recursos. 

Así pues, cuando se trabajan en clusters, se prestan recursos y no servicios.  



 
 

 

  
 
  

TFG – Grado en Ingeniería en Informática   53 
 

2.3.3 Configuraciones en alta disponibilidad 
 

En el proyecto se define la alta disponibilidad a nivel de servicios, para llevarla a cabo, existen varios 
tipos de configuraciones, en las que un conjunto de servidores prestan dicho servicio. Este conjunto de 
servidores es conocido como cluster y a los miembros de este, nodos del cluster.   

A continuación se introducen brevemente las configuraciones de clusters más extendidas 

 

Activo/Pasivo 

Se disponen de al menos dos nodos y el recurso  prestado se encuentra corriendo en solo uno de ellos a 
la vez, este nodo es conocido como Activo, mientras que el resto como pasivos. En el caso de anomalía 
del recurso en el nodo activo, los nodos conmutan de estado (uno de los pasivos pasa a activo) , y el 
servicio continuara  prestándose, pues el recurso se habrá migrado de nodo. Todo esto de forma 
transparente a los usuarios finales. 

 

Activo/Activo 

Se disponen de al menos dos nodos y el recurso prestado se encuentra corriendo en todos los nodos a  
la vez, en este tipo de configuración se efectúa balanceo de carga entre los nodos componentes del 
cluster. Para ello se suele situar un servidor que efectúa dicho balanceo (balanceador) y es capaz de 
mantener las sesiones entre los clientes y los respectivos nodos finales. Los usuarios tienen la impresión 
de acceder a un único servidor que presta el servicio. 

 

N+1 

Se disponen de varios nodos y en ellos se despliegan clusters activo/pasivo que pueden combinarse y 
compartir un nodo de backup. 

 

N-N 

Cuando se dispone de almacenamiento compartido (NAS), todos los nodos pueden ser potencialmente 
usados para failover, es decir cualquier nodo puede tomar el papel que desee. Se corren distintas copias 
de servicios para distribuir la carga. 
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2.3.4 Software a usar 
 

Existen numerosas opciones para configurar clusters, en el proyecto se ha optado por una de código 
abierto y que se encuentra soportada por una amplia comunidad y está muy extendida: Corosync y 
Pacemaker. 

Se tratan de dos piezas de software bien diferenciadas: 

Corosync: Comunicación entre nodos y la evaluación de sus estados 

Pacemaker: Gestión de recursos en el cluster 

 

 

Aunque es posible prescindir del gestor de recursos, el usarlo simplifica la configuración de los clusters y 
sus recursos.  
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2.3.5 Aplicación de la alta disponibilidad en el contexto del proyecto 
 

Se ha decidido aplicar la HA a ambas sondas de monitorización, de esta forma  

 

 Cluster Sonda Delegada: Compuesto por SDelegada01 y SDelegada02, la configuración elegida 
es Activo/Pasivo. 

 Cluster Sonda Maestra: Compuesto por SMaestra01 y SMaestra02, la configuración elegida 
también es Activo/Pasivo. 

 

En ambos casos, se garantiza que cuando se detecte una anomalía en el servicio de monitorización, este 
se migrara por completo al otro nodo. Los detalles técnicos de su configuración se explican en los 
siguientes capítulos. 

En ambos clusters, se han dedicado interfaces de red exclusivas para la comunicación de sus estados.  

Mencionar que se valoró la configuración activo/activo en la SMaestra, pero por recursos de hardware 
(la necesidad de virtualizar un balanceador de red) se descartó. 
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2.4 Implantación de la sonda delegada en HA 
 

Este es el escenario de partida, uno de los nodos (SDelegada01) se encuentra totalmente operativo y 
monitorizando la infraestructura, mientras que el otro solo posee la instalación básica de Nagios. 

 

 

Procedemos a instalar corosync y pacemaker , desde los repositorios del sistema 

aptitude install corosync pacemaker 

Tras ello, en la configuración de corosync se indica la red que se usara para la comunicación, en el 
archivo /etc/corosync/corosync.conf 

 

interface { 

                # The following values need to be set based on your environment 

                ringnumber: 0 

                bindnetaddr: 172.16.1.0 

                mcastaddr: 226.94.1.1 

                mcastport: 5405 

        }  
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Además se debe arrancar corosync en cada arranque del sistema, para ello se establece START=yes en: 

root@SDelegada01:~# cat /etc/default/corosync 

# start corosync at boot [yes|no] 

START=yes 

 

 También se debe indicar a Corosync, que arranque a pacemaker, para ello se establece el parámetro 
‘ver’ del  siguiente archivo  de configuración 

root@SDelegada01:~# cat /etc/corosync/service.d/pcmk 

service{ 

        name:   pacemaker 

        ver:    0 

} 

 

Al no establecerse aun el cluster(corosync esta parado), es necesario realizar esta configuración en cada 
nodo. Después de ello podremos arrancar corosync  en cada nodo: 

/etc/init.d/corosync start 

 

Despues de unos instantes, el cluster debe de converger, entonces podremos consultar su estado, a 
través de pacemaker – el gestor de los recursos y del cluster – mediante la utilidad Cluster Resource 
Management (crm) , con ella podemos administrar y configurar el cluster y sus recursos. 

Es recomendable configurar las siguientes propiedades: 

crm configure property stonith-enabled=false  los nodos no se apagaran entre ellos(fencing) 

crm configure property no-quorum-policy=ignore no es necesario en un cluster de dos nodos. 

crm configure rsc_defaults resource-stickiness=100 La adherencia de un recurso es 100, siempre           
intentara arrancar en el mismo nodo 
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Se debe de tener en cuenta que esta herramienta facilita la administracion de los recursos, pues estos se 
almacenan en XML con numerosas etiquetas, que de ser configuradas  a mano, serian complejas. 

Se consulta el estado del cluster: 

 

root@SDelegada01:~# crm status 

============ 

Last updated: Fri Jun  5 17:39:40 2015 

Last change: Fri Jun  5 09:10:53 2015 via cibadmin on SDelegada01 

Stack: openais 

Current DC: SDelegada01 - partition with quorum 

Version: 1.1.7-ee0730e13d124c3d58f00016c3376a1de5323cff 

2 Nodes configured, 2 expected votes 

============ 

 

Online: [ SDelegada01 SDelegada02 ] 

 

Con el cluster establecido correctamente, se deben de definir los recursos que soportaran Nagios en HA,  

Evidentemente es necesario un recurso Nagios y otro de Ip Virtual, que permita el acceso a la interfaz de 
Nagios de forma transparente, estos recursos deben de moverse conjuntamente al mismo nodo del 
cluster(no tendría sentido acceder a la ip virtual cuando Nagios se ha levantado en otro nodo), por ello 
se definen ambos recursos como un grupo de recursos: crm configure edit 

Se define el recurso  IpVirtual 

primitive IpVirtual ocf:heartbeat:IPaddr \ 

        params ip="192.168.212.100" nic="eth2" cidr_netmask="24" \ 

        op monitor interval="10s" 
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Se define el recurso Nagios, que al no estar soportado oficialmente, debe de cumplir con los estándar de 
LSB(Linux Standard Base) . Cumple con todos los tests, con lo cual se puede configurar como recurso. 

Se ha efectuado una copia del script y sobre este se establecerá el recurso: 

cp /etc/init.d/nagios3  /etc/init.d/nagiosHA 

Se define el recurso Nagios 

primitive Nagios lsb:nagiosHA \ 

        operations $id="res_Nagios-operations" \ 

        op monitor interval="15s" timeout="20s" 

 

Como se comentó anteriormente, estos dos recursos se agrupan en el recurso monitorizacionHA 

group monitorizacionHA IpVirtual Nagios \ 

        meta notify="true" order IpVirtual Nagios target-role="Started" 

En él se ha indicado el orden de arranque, IpVirtual y luego el recurso Nagios, se guarda la configuracion 
de los recursos. 

Con todo ello, esta es la configuración del cluster: 

 

En caso de operar con los recursos, se dispone del comando: 

Crm resource [start|stop|restart|status] nameResource:  
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2.5 Implantación de la sonda maestra en HA 
 

Para el caso de la sonda maestra, la situación era similar, solo un nodo estaba configurado y operativo, 
el otro solo contenía el sistema base de Nagios. 

Se instaló y configuro corosync y pacemaker de forma similar a la anterior, inclusive la red de mensajería 
coincide y no ocurren problemas, pues  ambas redes están aisladas, y no interfieren entre sí. 

Una vez el cluster converge, se deben definir los recursos. En este caso, se vio la necesidad de levantar 2 
IPs Virtuales, una de ‘servicio’(en la red central, a la cual envían sus alertas la Sonda Delegada ) una de 
gestion(para poder acceder a la interfaz web del sistema) . Estas IPs se moverían junto al recurso Nagios, 
asi pues se definio el siguiente grupo de recursos: 

 

root@SMaestra01:~# crm configure show 

node SMaestra01 

node SMaestra02 

primitive IpVirtualGestion ocf:heartbeat:IPaddr \ 

        params ip="192.168.57.200" nic="eth2" cidr_netmask="24" \ 

        op monitor interval="10s" 

primitive IpVirtualServicio ocf:heartbeat:IPaddr \ 

        params ip="192.168.55.200" nic="eth1" cidr_netmask="24" \ 

        op monitor interval="10s" 

primitive Nagios lsb:nagios3 \ 

        operations $id="res_Nagios-operations" \ 

        op monitor interval="15s" timeout="20s" \ 

        meta target-role="Started" 

group monitorizacionHA IpVirtualServicio IpVirtualGestion Nagios \ 

        meta notify="true" order IP_VIRTUAL Nagios target-role="Started" 
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property $id="cib-bootstrap-options" \ 

        dc-version="1.1.7-ee0730e13d124c3d58f00016c3376a1de5323cff" \ 

        cluster-infrastructure="openais" \ 

        expected-quorum-votes="2" \ 

        stonith-enabled="false" \ 

        no-quorum-policy="ignore" 

root@SMaestra01:~# 

Este es el estado del cluster  

root@SMaestra01:~# crm status 

============ 

Last updated: Fri Jun  5 19:32:14 2015 

Last change: Fri Jun  5 12:00:07 2015 via cibadmin on SMaestra01 

Stack: openais 

Current DC: SMaestra02 - partition with quorum 

Version: 1.1.7-ee0730e13d124c3d58f00016c3376a1de5323cff 

2 Nodes configured, 2 expected votes 

3 Resources configured. 

============ 

 

Online: [ SMaestra02 SMaestra01 ] 

 

 Resource Group: monitorizacionHA 

     IpVirtualServicio  (ocf::heartbeat:IPaddr):        Started SMaestra01 

     IpVirtualGestion   (ocf::heartbeat:IPaddr):        Started SMaestra01 

     Nagios     (lsb:nagios3):  Started SMaestra01 
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2.6 Sincronización de los nodos de las sondas 
 

Aunque el servicio de monitorización se ofrece en alta disponibilidad, la sincronización de la 
configuración de los nodos no esta definida, de hecho, al conmutar de estado, se pasaría al nodo de 
Nagios que solo cuenta con la base del sistema. Tampoco tiene la visión del sistema actualizada, pues 
recién esta explorando la infraestructura; este comportamiento no es el deseado. 

Para solventar esta situación se sincronizan los datos y los archivos de configuración de los nodos de los 
clusters cada minuto, para ello se ha elaborado el siguiente script, que sincroniza los archivos necesarios  
mediante rsync 

root@SDelegada01:~# cat /home/nagios/bin/sync-nagios-config.sh 

#! /bin/sh 

/etc/nagios3/commands.cfg 

rsync -av /etc/nagios3/conf.d/ nagios@SDelegada02:/etc/nagios3/conf.d/ 

rsync -av /etc/nagios3/nagios.cfg nagios@SDelegada02:/etc/nagios3/nagios.cfg 

rsync -av /etc/nagios3/commands.cfg nagios@SDelegada02:/etc/nagios3/commands.cfg 

rsync -av /etc/nagios-plugins/config/ nagios@SDelegada02:/etc/nagios-plugins/config/ 

rsync -av /usr/lib/nagios/plugins/ nagios@SDelegada02:/usr/lib/nagios/plugins/ 

 

De esta forma ambos nodos comparten la configuracion de los nodos maestros y del estado de la red. 

Se ha instalado la ejecución de este script en el crontab del usuario Nagios, para que se efectué cada 
minuto, en caso de verse inalterado, rsync no copiara nada. 

 * * * * * /home/nagios/bin/sync-nagios-config.sh 

Por simplicidad los cambios de configuracion se deberán de realizar en los nodos 1 de monitorizacion de 
cada sonda. 
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 3. Algunas pruebas 
 

Failover de un nodo 

Se apaga el nodo activo y el grupo de recursos debería de migrar de nodo. Este test es exitoso. 

 

Deteccion de la problemas mediante la monitorización; en la sonda maestra se recibe: 

 

A pesar de que se recibían servicios OK del host SDelegada02, este host se mostraba como down. 

Desde la sonda maestra solo llegábamos adecuadamente a la SDelegada01 

nagios@SMaestra01:~$ ping 192.168.56.251 

PING 192.168.56.251 (192.168.56.251) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 192.168.56.251: icmp_req=1 ttl=62 time=13.7 ms 

64 bytes from 192.168.56.251: icmp_req=2 ttl=62 time=24.3 ms 

^C 

--- 192.168.56.251 ping statistics --- 

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms 

rtt min/avg/max/mdev = 13.798/19.052/24.306/5.254 ms 

 

Se comprueba la conectividad al otro nodo y efectivamente no hay comunicación con este: 

nagios@SMaestra01:~$ ping 192.168.56.252 

PING 192.168.56.252 (192.168.56.252) 56(84) bytes of data. 

^C 
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--- 192.168.56.252 ping statistics --- 

16 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 15043ms 

 

Nagios había detectado este problema de conectividad  que existía  y se investiga su causa 

Se comparan las trazas de enrutamiento contra los nodos 

nagios@SMaestra01:~$ traceroute 192.168.56.251 

traceroute to 192.168.56.251 (192.168.56.251), 30 hops max, 60 byte packets 

 1  192.168.55.1 (192.168.55.1)  24.546 ms  34.512 ms  45.527 ms 

 2  172.16.25.1 (172.16.25.1)  77.134 ms  109.951 ms  131.217 ms 

 3  192.168.56.251 (192.168.56.251)  87.546 ms  98.099 ms  120.112 ms 

nagios@SMaestra01:~$ 

nagios@SMaestra01:~$ traceroute 192.168.56.252 

traceroute to 192.168.56.252 (192.168.56.252), 30 hops max, 60 byte packets 

 1  192.168.55.1 (192.168.55.1)  17.293 ms  27.721 ms  39.077 ms 

 2  172.16.25.1 (172.16.25.1)  49.663 ms  60.572 ms  71.068 ms 

 3  * * * 

 4  * * * 

Evidentemente el problema se encontrana en el destino, se revisa su configuración y se confirma que 
este no era capaz de llegar a la red CENTRAL. 

root@SDelegada02:~# ping 192.168.55.1 

connect: Network is unreachable 

Mostrando su tabla de rutas se ve que no tiene configurada ni el Gateway, ni la ruta por omision, 
necesaria para comunicarse a traves de INET con la otra red. 
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 root@SDelegada02:~# route -n 

Kernel IP routing table 

Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface 

172.16.1.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2 

192.168.56.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1 

192.168.212.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0 

 

Se editan la configuración de red y se indica el Gateway de la red, se reinicia la interfaz eth1 y el 
problema se solventa pues ya hay conectividad. 

 

 

 

Problemas en configuración distribuida 

Los servicios en realidad no hace nada, son servicios vacíos cuyo comando es ‘check_dumy’, que en caso 
de no recibir resultados cada 5 minutos, se pondrá en critical. 

No obstante estos servicios deben de llamarse exactamente igual que en la SDelegada, si son distintos 
en la maestra, esta los descartara (los objetos de Nagios son case sensitive) 

 

 

Esta captura corresponde a la sonda maestra, y muestra 2 servicios en critical, con descripción ‘null’, y es 
que no se ha recibido ningún resultado de la monitorización activa de la otra sonda. 

Esto se debe a la definición de los mismos en la Maestra pues están definidos como  
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service_description             ip virtual 

service_description             NagiosHA  

 

Cuando en la sonda delegada siguen la siguiente definición 

service_description             Recurso IP virtual 

service_description             Recurso Nagios 

 

En este caso era muy evidente, pero como los objetos son case sensitive, a veces detectar un carácter 
mal tabulado o demás puede ser la causa de este problema. La solución pasa por renombrar los servicios 
en la maestra tal y como están en la delegada. 
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4. Valoración del proyecto 
 

He quedado muy satisfecho con el despliegue del proyecto, si bien es cierto que se ha modificado 
una parte de la definición, el resultado ha sido muy satisfactorio. Se ha desplegado una 
infraestructura distribuida en HA y con conexionado de red ‘real’. 

Considero también que se necesita más tiempo para documentar, reconozco la importancia de la 
documentación, y más en este tipo de proyectos. 
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