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Resumen	
	

El	funcionamiento	de	la	red	dentro	de	las	empresas	o	Administraciones	se	ha	convertido	hoy	en	un	factor	
crítico	para	seguir	desarrollando	su	actividad	diaria.	El	número	creciente	y	cada	vez	más	heterógeno	de	
elementos	que	forman	la	red	hace	que	la	gestión	sea	cada	vez	más	compleja.		Una	gestión	de	red	eficaz	
permite	mejorar	la	calidad	de	los	servicios	de	red,	incrementar	la	disponibilidad	y	por	lo	tanto	minimizar	
las	 pérdidas	 de	 servicio.	 La	 gestión	 de	 red	 incluye	 todas	 las	 tareas	 y	 procesos	 para	 conseguir	 que	 el	
funcionamiento	de	estos	servicios	de	red	sea	el	mejor	posible.		En	este	proyecto	estudiaremos	todas	las	
áreas	y	procesos	que	implican	la	gestión	de	redes	con	especial	atención	en	la	gestión	de	rendimiento	y	su	
buscarán	e	implementarán	sistemas	capaces	de	minimizar	los	costes	y	que	permitan	gestionar	la	red	de	
manera	eficiente.		

El	 objetivo	 particular	 es	 proporcionar	 a	 la	 aplicación	 de	 gestión	 de	 redes	 Cacti	 de	 la	 capacidad	 de	
visualización	de	gráficas	de	rendimiento	de	routers	del	fabricante	Cisco	conectados	en	una	red	de	WAN	
Frame	 Relay.	 Para	 el	 desarrollo	 de	 este	 proyecto	 es	 necesario	 un	 estudio	 previo	 de	 las	 métricas	 de	
monitorización,	del	protocolo	de	gestión	de	redes	SNMP,	el	funcionamiento	de	la	aplicación	rrdttol	y	el	
desarrollo	de	plantillas	que	permite	la	aplicación	Cacti.		

Abstract	
	

The	network	services	operation	 in	companies	or	 institutions	has	become	nowdays	a	key	 to	keep	their	
business	running	day	by	day.	An	increasing	number	and	more	heterogeneous	kind	of	the	elements	that	
build	 the	network	make	management	more	complex.	A	proper	network	management	 let	 increase	 the	
network	availability,	improve	the	service	quality	and	therefore	reduce	to	the	less	posible	the	number	and	
duration	of	service	losses,	with	the	cost	saving	results.		Network	Management	includes	all	the	task	and	
processes	to	keep	network	services	running	the	best	they	can.	In	this	project	we´ll	study	all	the	areas	and	
processes	involved	in	network	management	with	more	detail	in	performance	management.	We	will	look	
for	an	implement	a	Network	Management	System	able	to	minimize	costs	and	let	manage	the	network	
more	efficiently.	

The	 purpose	 of	 this	 project	 is	 give	 to	 the	 Network	Management	 application	 Cacti	 the	 feature	 of	 the	
generation	of	performance	Graphs	for	an	environment	with	routers	Cisco	connect	by	a	Frame	Relay	WAN	
network.	 For	 the	 implementation	 of	 this	 project	 is	 necessary	 a	 previous	 study	 of	 the	 performance	
metricts,	the	SNMP	protocol,	the	rrdtool	application	and	the	template	development	platform	that	Cacti	
provides.	
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1. Introducción	
	

Las	Tecnologías	de	la	Información	suponen	un	porcentaje	alto	pero	necesario	dentro	de	los	gastos	de	las	
Administración	Públicas	o	empresas	privadas.	El	coste	de	propiedad	(en	inglés,	Total	Cost	of	Ownership)	de	
toda	 la	red	es	el	coste	total	a	 lo	 largo	de	todo	de	su	ciclo	de	vida.	Está	 formado	por	dos	tipos	podemos	
distinguir	entre	dos	tipos:	el	coste	de	amortización	del	equipamiento	de	la	red	y	el	coste	operacional	de	la	
red.	[7]	

 

	

Ilustración	1	Coste	Total	Operacional	

				

Dentro	de	 los	 costes	operacionales	una	partida	 importante	 va	destinado	a	 los	 gastos	 de	NCIS	 (Network	
Consultant	 and	 Integration	Solutions).	 	 	 Estas	 soluciones	de	 integración	 incluyen	el	diseño,	despliegue	y	
mantenimiento	de	equipamiento	Hardware	y	de	aplicaciones	Software	para	la	gestión	la	red	desplegada.		

Las	 aplicaciones	 utilizadas	 para	 la	 gestión	 se	 conocen	 como	 NMS	 (Network	Management	 System)	 y	 se	
encuentran	con	una	serie	de	dificultades:	

Las	redes	con	cada	vez	más	grandes,	y	este	número	creciente	de	elementos	hace	cada	vez	más	difícil	su	
gestión	y	mantenimiento.	Y	al	igual	que	las	redes	estas	aplicaciones	han	crecido	en	tamaño	y	complejidad.		

Son	 cada	 vez	más	 heterogéneas,	 respecto	 a	 la	 tecnología,	 donde	 deben	 convivir	 los	 elementos	 de	 LAN	
(routers,	switches,	servidores)	de	WAN,	Wireless	(WLAN),	como	los	distintos	fabricantes	de	cada	una	de	las	
tecnologías.		

No	sólo	es	un	problema	de	costes,	realizar	un	gasto	mayor	en	aplicaciones	no	hará	automáticamente	que	la	
gestión	mejore,	si	no	están	correctamente	implementadas	o	si	el	interlocutor	humano,	ya	sea	operador	o	
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administrador	no	sabe	obtener	todo	el	provecho	de	las	mismas.	Para	la	integración	de	las	aplicaciones	de	
gestión	en	cualquier	organización	es	muy	importante	la	especificación	de	los	requisitos,	ya	no	sólo	para	la	
fase	de	implantación,	sino	también	para	la	posterior	explotación	y	mantenimiento	de	la	red.	

Una	 eficaz	 gestión	 de	 la	 red	 permitirá	 reducir	 el	 coste	 operacional	 de	 la	 red,	 permitiendo	 un	 ahorro	
considerable	para	el	proveedor	de	servicios	o	el	cliente	final	

	

1.1. Motivación	y	Objetivos	
	

Una	red	de	cliente	está	formada	por	diversos	elementos	y	aplicaciones,	routers,	switches,	balanceadores,	
firewalls.	 	 En	 ocasiones	 para	 cada	 familia	 o	 tipo	 de	 dispositivo	 existe	 una	 aplicación	 para	 gestionarla,	 e	
incluso	puede	haber	entornos	en	las	que	para	la	monitorización	de	Nivel	3	(routing)	o	Nivel	2	(Switches),	
existen	varios	fabricantes	conviviendo	y	por	lo	tanto	una	aplicación	de	cada	fabricante.	A	pesar	de	que	la	
mayoría	de	las	aplicaciones	utilizan	el	protocolo	de	gestión	SNMP	y	existen	varias	aplicaciones	comerciales	
multifabricante,	en	ocasiones	nos	encontramos	con	limitaciones	tales	como	el	número	máximo	de	licencias	
o	en	la	monitorización	de	dispositivos	nuevos	de	la	misma	familia	o	de	nuevos	fabricantes.	

El	exceso	de	aplicaciones	para	la	gestión	puede	suponer	para	los	administradores	u	operadores	de	red	un	
trabajo	extra	en	la	capacitación	para	la	operativa	y	el	mantenimiento	de	las	mismas	y	dificulta	la	misión	de	
integración	de	todas	las	tareas	de	gestión.		

Por	 lo	 tanto,	 mi	 motivación	 es	 poder	 encontrar	 una	 metodología	 que	 permita	 la	 generación	 y	
almacenamiento	de	estadísticas	de	red	de	cualquier	dispositivo	IP	mediante	una	aplicación	que	resulte	fácil	
de	manejar	y	de	una	manera	económica.	

Dentro	del	ámbito	de	la	gestión,	como	veremos	más	adelante	con	más	detalle,	existen	varias	áreas,	gestión	
de	alarmas,	gestión	de	rendimiento,	gestión	de	la	configuración,	gestión	de	la	contabilidad	y	gestión	de	la	
seguridad.	

En	este	proyecto	nos	centraremos	en	un	ámbito	determinado:	

1. De	todas	las	áreas	de	gestión	este	proyecto	haremos	foco	en	el	área	de	gestión	de	rendimiento.	

2. Elegiremos	como	elementos	de	 red	para	gestión,	 routers	del	 fabricante	Cisco,	al	 ser	el	 fabricante	más	
utilizado.	

3. Como	sistema	de	gestión	la	aplicación	de	gestión	Cacti,	que	es	la	aplicación	más	adecuada	para	cumplir	
con	los	objetivos	del	proyecto.	
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Los	objetivos	concretos	de	este	proyecto	son	los	siguientes:	

• Realizar	un	estudio	previo	de	la	situación	actual	de	la	gestión	de	redes,	analizando	los	distintos	modelos	
de	gestión,	los	actores	involucrados	en	la	gestión,	los	protocolos	de	gestión	para	entender	en	qué		

• Realizar	 una	metodología	 que	 permita	 obtener	 estadísticas	 de	 red	 de	 cualquier	métrica	 en	 cualquier	
dispositivo	de	red	que	utilice	el	protocolo	SNMP,	lo	que	pueda	facilitar	a	los	integradores	la	gestión	de	
todo	tipo	de	dispositivos.	

	

	

Ilustración	2	Fases	de	Proyecto	

- En	la	fase	de	especificación	de	métricas	de	monitorización	se	recogerá	qué	indicadores	clave	de	
gestión	es	necesario	recoger	de	los	dispositivos	de	red.		

- En	 la	 fase	de	 selección	de	MIBs	y	de	O.I.D,	 cómo	podemos	obtener	 los	 indicadores	de	 la	 fase	
anterior	mediante	un	protocolo	de	gestión	remota.	

- En	la	fase	de	creación	de	plantillas	se	implementarán	las	mismas	en	la	aplicación	de	gestión.	
- En	 la	 fase	de	 consolidación	de	gráficos	 se	 comprobará	que	el	 resultado	obtenido	mediante	 la	

aplicación	se	corresponde	con	el	esperado.	
- En	la	fase	de	análisis	de	datos	realizaremos	un	especificaremos	para	cada	una	de	las	métricas	qué	

valores	son	adecuados		
	

Para	poder	cumplir	con	los	objetivos	del	proyecto	también	será	necesario	realizar	un	estudio	previo	de	la	
situación	actual	de	la	gestión	de	redes,	analizando	los	distintos	modelos	de	gestión,	los	protocolos	de	gestión	
y	la	arquitectura	y	el	funcionamiento	interno	de	la	aplicación.	

	

	

Especificación	
Metricas	

Monitorización

Seleccción	de	
MIBs	y	O.I.Ds

Creación	de	
plantillas	

Consolidación	
Gráficas

Analisis	de	
datos
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1.2. Estructura	
		

El	 presente	 documento	 se	 ha	 estructurado	 en	 siete	 capítulos.	 El	 contenido	 de	 los	 distintos	 capítulos	 se	
describe	a	continuación:	

	

El	capítulo	1,	"Introducción",	es	el	capítulo	actual	y	consta	de	los	siguientes	puntos:	

• Un	resumen	con	la	idea	general	del	proyecto	

• La	motivación	y	los	objetivos	del	proyecto	

• Cómo	está	estructurado	el	documento	

	

El	capítulo	2,	“Análisis	de	la	Gestión	de	redes”,	describe	conceptos	de	gestión	a	nivel	general	necesarios	para	
el	desarrollo	del	proyecto:	

• Modelos	de	gestión	propuestos	por	la	International	Telecommunications	Union	(ITU-T)	

• Tipos	de	aplicaciones	de	gestión	

• Actores	implicados	

• Descripción	del	protocolo	SNMP	

	

El	capítulo	3,	“Especificación	de	requisitos	de	monitorización”,	lo	hemos	dividido	en	dos	partes:	

• Requisitos	de	la	aplicación	de	gestión	

• Requisitos	de	las	métricas	de	monitorización	de	los	dispositivos	

	

El	capítulo	4:	En	“Diseño	de	la	solución	de	monitorización”	describe	la	aplicación	de	gestión	Cacti,	y	tiene	
como	puntos	más	importantes:	

• Arquitectura	de	la	aplicación	

• Diseño	de	plantillas	de	monitorización	

• Descripción	de	la	interfaz	de	usuario		

	

El	capítulo	5,	“Desarrollo	de	plantillas	de	monitorización”	se	describen:	

• Los	desarrollos	específicos	para	el	entorno	de	pruebas	

• El	resultado	de	estos	desarrollos	en	el	entorno	de	pruebas	
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El	capítulo	6,	“Conclusiones”	recoge	las	conclusiones	obtenidas	en	la	elaboración	de	este	proyecto.	

El	capítulo	7,	“Bibliografía”	muestra	un	listado	de	las	referencias	bibliográficas	utilizadas	en	la	elaboración	
de	este	proyecto.	

	

2. Análisis	de	la	Gestión	de	Redes	

2.1. Introducción	a	la	gestión	de	redes	
	

En	cualquier	empresa	o	entidad	la	red	-y	cuando	hablamos	de	“la	red”	para	el	usuario	final	hablamos	de	
la	conectividad	con	la	Intranet	de	la	empresa,	el	servidor	de	correo	o	el	acceso	a	Internet-		es	un	elemento	
clave	para	el	funcionamiento	de	la	misma.	Cualquier	pérdida	de	servicio	puede	suponer	que	una	empresa	
deje	 literalmente	 de	 funcionar,	 como	 si	 en	 una	 fábrica	 se	 detuviera	 la	 maquinaria,	 y	 lo	 que	 esto	
representa,	pérdidas	económicas	para	la	empresa.	Realizar	una	correcta	gestión	y	monitorización	de	un	
servicio	no	es	algo	opcional	sino	algo	totalmente	necesario.	

Pongamos	un	ejemplo	de	lo	que	es	un	servicio,	un	portal	Intranet	de	una	empresa:	está	formado	por	tres	
áreas	que	deben	convivir	para	que	funcione,	la	red	por	la	que	acceden	los	usuarios,	la	aplicación	Web	que	
usa	la	Intranet	y	el	servidor	o	sistema	donde	está	funcionando	esta	aplicación.	En	la	gestión	de	cualquier	
servicio	hay	que	distinguir	tres	áreas:	gestión	de	red,	gestión	de	sistemas,	y	gestión	de	aplicaciones.	En	
ocasiones	el	mismo	departamento	de	la	empresa	se	dedica	a	la	gestión	de	estos	tres	elementos,	pero	lo	
más	 común	 es	 que	 sean	 áreas	 separadas	 con	 sus	 propias	 aplicaciones	 para	 gestionarlos	 y	 recursos	
dedicados	para	operar	con	estas	aplicaciones.	

En	este	 trabajo	nos	centraremos	en	 la	gestión	de	 red,	aunque	hay	conceptos,	 como	el	protocolo	más	
utilizado	para	gestión,	SNMP,	que	también	son	aplicables	a	la	gestión	de	sistemas	y	aplicaciones.		

Con	la	gestión	de	red	se	pretende	dar	respuestas	a	las	siguientes	preguntas,	¿Cómo	está	funcionando	la	
red?,	 ¿Está	 funcionando	como	mi	empresa	ha	 contratado	al	proveedor?	¿Cuándo	dejó	de	 funcionar?,	
¿Tiene	 capacidad	 suficiente	 la	 línea	 para	 todo	 el	 tráfico	 que	 se	 necesita?,	 ¿Qué	 puedo	 hacer	 para	
solucionar	el	problema?...	

Una	definición	formal	de	la	gestión	de	red	sería	“Todos	aquello	procedimientos,	métodos	o	actividades	
que	 tengan	 como	 objetivo	 la	 operación,	 administración,	 mantenimiento	 y	 provisión	 de	 todos	 los	
elementos	de	la	red.”	[1]	

Por	administración	se	entiende	llevar	un	control	de	todos	los	recursos	de	red	y	a	qué	departamento	o	a	
que	 se	 personal	 se	 encuentran	 asignados.	 Por	 ejemplo,	 la	 renovación	 del	 contrato	 de	 soporte	 de	 un	
fabricante	o	la	realización	de	un	inventariado	serían	tareas	de	administración.	

Operación	se	refiere	a	las	tareas	diarias	de	monitorización	de	la	red,	tales	como	resolución	de	incidencias	
o	averías	en	dispositivos	de	red.		Serían	tareas	de	gestión	reactivas,	es	decir	se	ejecutan	después	de	haber	
detectado	la	anomalía	en	la	red.			
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Las	tareas	de	mantenimiento	serían	aquellas	encaminadas	a	mejorar	el	rendimiento	o	corregir	posibles	
fallos	que	puede	que	todavía	no	se	hayan	producido	en	la	red.	Un	ejemplo	de	tarea	de	mantenimiento	
sería	 la	 actualización	 del	 sistema	 operativo	 de	 un	 router	 o	 un	 parche	 para	 solucionar	 un	 fallo	 del	
fabricante.		Otro	ejemplo	sería	la	sustitución	de	cableado	que	se	encuentre	deteriorado,	a	pesar	que	no	
se	ha	generado	un	fallo	todavía	de	conexión.		

Por	provisión	se	entiende	la	configuración	de	nuevos	recursos	de	red	para	ofrecer	un	nuevo	servicio	o	
ampliar	uno	existente.	Por	ejemplo,	todos	los	cambios	para	ofrecer	Voz	IP.	

Un	caso	práctico	para	entender	de	qué	va	la	gestión	de	red	y	cómo	funciona	sería	el	siguiente:	En	una	
planta	de	una	empresa	no	se	puede	acceder	a	Internet:	

Si	 en	 esta	 empresa	 la	 gestión	 es	 una	 prioridad,	 los	 clientes	 finales	 no	 tendrán	 que	 quejarse	 al	
departamento	de	comunicaciones,	él	ya	sabe	dónde	está	el	problema	y	cómo	solucionarlo.	En	una	consola	
de	 alarmas	 (gestión	 de	 fallos)	 de	 una	 aplicación	 ha	 aparecido	 un	 error	 hardware	 de	 un	 switch	 y	 es	
necesario	reemplazarlo.	Como	la	gestión	de	inventario	también	funciona	muy	bien	saben	exactamente	el	
modelo	de	switch	que	tienen	que	reemplazar	y	tampoco	es	necesario	reconfigurar	todo	el	switch,	ya	que	
se	 hace	 backup	 periódico	 de	 la	 configuración	 (gestión	 de	 la	 configuración)	 y	 se	 puede	 restaurar	
rápidamente.	Con	la	aplicación	de	gestión	de	rendimiento	que	mide	la	disponibilidad	y	tiempo	de	caída,	
el	departamento	puede	justificar	que	los	tiempos	de	caídas	han	sido	razonables.	

	

Actores	involucrados	en	la	gestión:	

En	la	gestión	de	redes	podemos	distinguir	dos	grupos	diferenciados,	los	usuarios	y	los	proveedores	de	la	
gestión.	Dentro	de	los	usuarios	nos	encontramos	con	el	personal	del	departamento	de	Tecnologías	de	la	
empresa,	el	proveedor	del	servicio	y	el	usuario	final.	Los	proveedores	de	la	gestión	son	los	integradores	
encargados	de	implementar	o	mantener	la	gestión,	la	aplicación	de	gestión	y	la	electrónica	de	red	que	
está	siendo	gestionada.	[1]	
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Ilustración	3	Actores	de	la	gestión	

	

2.2. Modelos	de	gestión	(TMN,	FCAPS	y	OAM&P)	

	

La	Intenational	Telecommunication	Union	Telecommunication	(ITU-T)	es	una	organización	sin	ánimo	de	
lucro	 encargada	 de	 la	 realización	 de	 recomendaciones	 y	 creación	 de	 standards	 en	 el	 sector	 de	 las	
telecomunicaciones.[1]	

En	1996	la	ITU-T	crea	el	primer	modelo	de	gestión	conocido	por	el	TMN	(Telecommunications	Managemente	
Network).	Este	modelo	divide	la	gestión	en	una	pirámide	jerárquica	formada	por	cinco	pisos	dividida	según	
de	los	elementos	gestionados,	en	donde	las	capas	superiores	engloban	a	la	anterior.	

	

	

Ilustración	4	Modelo	TMN	

Gestión	
del	Negocio

Gestión	del	
Servicio

Gestión	de	Red

Gestión	de	los	Elementos	
de	Red

Elementos	de	Red
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El	significado	de	cada	capa	es	el	siguiente:	

o Elementos	 de	 red:	 Es	 la	 última	 capa	de	 este	modelo,	 se	 refiere	 al	 agente	 del	 elemento	que	hace	
posible	su	gestión	remota	desde	cualquier	aplicación.		

o Gestión	de	elementos	de	red:	Incluye	las	funciones	de	gestión	de	errores,	rendimiento	y	recolección	
de	estadísticas	de	un	dispositivo	individual.	

o Gestión	 de	 red:	 En	 esta	 capa	 se	 tiene	 una	 visión	 global	 de	 la	 red	 sin	 tener	 en	 cuenta	 el	 tipo	 de	
dispositivos	o	su	fabricante.	Por	ejemplo,	el	tiempo	de	respuesta	de	acceso	a	un	servidor	Web	desde	
un	puesto	de	usuario,	incluye	todos	los	dispositivos,	en	el	camino	puede	haber	switches,	routers,	
firewalls,	la	línea…	

o Gestión	del	servicio:	En	esta	capa	es	la	responsable	de	la	gestión	de	los	servicios	ofrecidos	a	los	clientes	
por	 los	 proveedores.	 Las	 funciones	 de	 esta	 capa	 son	 la	 creación,	 implementación	 del	 servicio	 y	
posterior	 monitorización	 para	 comprobar	 su	 cumplimiento,	 como	 por	 ejemplo	 informes	 de	
acuerdos	de	nivel	de	servicio	(SLAs),	o	calidad	de	servicio	(QoS).	

o Gestión	del	negocio:	Capa	superior	en	 la	que	se	marcan	 los	objetivos	globales	de	 la	empresa	y	 se	
especifica	cómo	puede	la	gestión	de	red	ayudar	a	cumplir	ese	objetivo.	

	

Este	modelo	puede	llegar	a	ser	demasiado	abstracto	y	no	se	especifican	las	funcionas	de	cada	capa	por	lo	
que	un	año	más	tarde	la	misma	ITU-T	realizó	una	nueva	clasificación	de	la	gestión	clasificándola	en	cinco	
tipos	según	la	función.	

Este	modelo	divide	las	áreas	de	gestión	en	cinco.	Las	áreas	que	forman	parte	del	acrónimo	FCAPS	(Fault,	
Configuration,	Accounting,	Performance,	Security)	son	las	siguientes:	

	

Ilustración	5	Modelo	FCAPS	



	 	 Página	23		 	

	

 

Gestión	de	Alertas:	

La	 gestión	 de	 alertas	 son	 todas	 aquellas	 tareas	 que	 se	 encargan	 de	 detectar	 cualquier	 fallo	 o	 evento	
anómalo	en	la	red	y	en	corregirlo.	La	gestión	de	alertas	puede	dividirse	en	cuatro	fases	[2]:	

	

	

Ilustración	6	Gestión	de	Alertas	

	

o Detección	del	fallo	

En	el	momento	en	el	que	se	produce	un	error	en	la	red,	ya	sea	por	caída	o	degradación	del	servicio,	es	
recomendable	 que	 no	 sea	 el	 usuario	 final	 el	 que	 comunique	 al	 departamento	 correspondiente	 el	
problema,	 sino	 que	 debe	 existir	 un	 mecanismo	 que	 permita	 anticiparse	 o	 detectarlo	 con	 la	 mayor	
brevedad	

Este	mecanismo	es	la	aplicación	de	gestión	de	fallos	o	NMS	(Network	Management	System).	Un	gestor	de	
fallos	utiliza	 los	protocolos	SYSLOG,	SNMP	o	 ICMP	entre	otros	para	monitorizar	 los	 fallos	de	 la	 red.	El	
gestor	de	fallos	puede	ser	de	dos	tipos:		

Gestión	Activa	de	fallos,	si	es	el	propio	gestor	el	que	realiza	sondeos	para	comprobar	el	estado	u	obtener	
métricas	de	los	equipos.		

Gestión	Pasiva	de	fallos,	el	gestor	es	el	destinatario	de	notificaciones	mediante	traps	SNMP	o	SYSLOG.	Las	
notificaciones	sólo	se	producen	en	el	momento	en	el	que	se	ha	producido	el	fallo.			

La	mayoría	de	los	gestores	poseen	las	dos	modalidades	de	gestión,	para	comprobar	la	disponibilidad	de	
un	dispositivo	 sólo	es	posible	mediante	 la	gestión	activa,	en	el	 caso	de	caída	del	equipo	y	pérdida	de	
comunicación,	la	aplicación	no	podría	recibir	ningún	tipo	de	notificación.	

Generación	de	evento/alarma		

Una	 vez	 detectado	 por	 el	 gestor	 el	 fallo,	 son	 las	 acciones	 que	 realizará	 el	 gestor.	 	 Lo	más	 común	 de	
cualquier	gestor	es	que	este	error	se	refleje	en	una	consola	de	alarmas.	Dependiendo	del	gestor	otras	
acciones	posibles	pueden	ser	por	ejemplo	el	envío	de	SMS,	envío	de	correos	electrónicos,	ejecución	de	
un	script	o	programa	externo	o	el	envío	de	una	notificación	a	otro	gestor.	

Aislamiento	del	fallo	

Detección Generación	
Evento Aislamiento Corrección
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En	el	caso	de	que	se	produzca	un	fallo	grave	puede	darse	el	caso	de	que	se	pierda	la	comunicación	con	un	
segmento	 de	 red	 en	 el	 que	 un	 gran	 número	 de	 equipos	 se	 vean	 afectados,	 pero	 sólo	 hay	 uno	 que	
realmente	ha	tenido	un	problema,	el	resto	puede	ser	que	sólo	hay	perdido	la	gestión	remota	desde	el	
servidor.	En	la	consola	de	alarmas	del	gestor	aparecen	gran	cantidad	de	alarmas,	aunque	lo	ideal	sería	
que	sólo	hubiera	la	real.	

Este	hecho	es	lo	que	se	conoce	como	aislamiento	de	fallo	o	causa	raíz.	Puede	ser	el	propio	gestor	de	red	
el	que	tenga	la	inteligencia	para	detectar	la	causa	raíz,	o	si	no,	el	operador	de	la	herramienta	será	el	que	
deba	 seleccionar	 el	 problema.	 Existen	 otros	 métodos	 para	 aislar	 el	 fallo	 en	 una	 consola,	 como	 la	
correlación	de	eventos,	para	que	aparezcan	sólo	los	realmente	importantes	o	para	evitar	duplicados.	

Corrección	del	fallo:	

En	esta	fase	tendrán	lugar	las	acciones	necesarias	para	resolver	el	problema,	estas	acciones	pueden	ser	
por	 ejemplo	 reemplazar	 un	 elemento	 hardware	 deteriorado,	 reinicio	 del	 dispositivo	 o	 cambio	 en	 la	
configuración.	 Se	 registrará	 en	 las	 notas	 del	 evento	 las	 acciones	 correctoras	 llevadas	 a	 cabo	 para	
corregirlo.		

	

Gestión	de	Rendimiento:	

El	proceso	de	gestión	de	rendimiento	consiste	en	el	análisis	mediante	datos	históricos	o	en	tiempo	real	
de	ciertas	métricas	de	los	dispositivos	que	forman	la	red	[2].	

Este	tipo	gestión	se	denomina	proactiva,	ya	que	tiene	como	objetivo	anticiparse	a	posibles	problemas	
futuros	 que	 se	 puedan	 presentar	 en	 la	 red.	 Tiene	 como	objetivo	 la	 creación	 de	 gráficas	 o	 tablas	 que	
permitan	comparar	los	valores	de	ciertas	métricas	entre	varios	equipos,	la	evolución	a	lo	largo	del	tiempo	
de	los	mismos,	así	como	de	tendencias	y	valores	máximos.		

Es	 una	 ayuda	 indispensable	 para	 los	 ingenieros	 de	 red	 evaluar	 la	 necesidad	 de	 cambios	 en	 la	
infraestructura	de	la	red,	ya	sea	de	inventariado	hardware,	capacidad	de	las	líneas	de	comunicaciones	o	
diseño	de	la	red.	

La	 gestión	 de	 rendimiento	 puede	 incluir	 la	 generación	 de	 informes	 necesarios	 para	 comprobar	 el	
cumplimiento	de	SLAs	o	acuerdos	de	nivel	de	servicio.		

Las	cuatro	fases	en	la	gestión	de	rendimiento	son	las	siguientes:	

	

Ilustración	7	Fases	Gestión	Rendimiento	

Establecimiento	de	la	línea	base	de	rendimiento	

Establecimiento	linea	
base

Monitorización	
Desviaciones

Creación	de	
Informes	de	
Rendimento

Ejecución	de	
acciones	
correctivas
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En	esta	fase	es	necesario	establecer	cuál	es	el	rendimiento	adecuado	u	objetivo	en	la	red	actual,	es	decir	
se	comporta	adecuadamente.	Para	establecer	esta	base	es	necesario	tener	en	cuenta	diversos	factores,	
como	por	ejemplo,	el	número	de	usuarios	finales	de	la	red,	aplicaciones	utilizadas	y	la	topología	en	general	
de	la	misma.	

Para	 el	 descubrimiento	 de	 la	 topología	 es	 posible	 utilizar	 aplicaciones	 de	 gestión	 para	 obtener	 las	
conexiones	entre	los	dispositivos.	Puede	ser	importante	la	topología	para	establecer	un	valor	adecuado	
de	retardo	o	tiempo	de	respuesta	en	un	punto	concreto.		

Los	fabricantes	de	hardware	generalmente	establecen	unos	valores	adecuados	o	recomendados	para	el	
dispositivo,	por	ejemplo,	Cisco	establece	un	40	%	de	utilización	de	CPU	como	valor	medio	recomendado	
en	un	router.		

Monitorización	de	desviaciones	

Una	vez	establecida	la	base	en	el	gestor	de	rendimiento,	se	podrá	establecer	un	umbral	o	valor	límite	de	
una	determinada	métrica	de	 rendimiento.	 Si	 este	 valor	es	 superado	 será	notificado	a	 la	aplicación	de	
gestor	de	alarmas,	por	lo	que	la	monitorización	de	las	desviaciones	puede	integrarse	también	dentro	de	
la	gestión	de	fallos.	

Creación	de	informes	de	rendimiento	

La	función	fundamental	de	la	aplicación	de	gestión	de	rendimiento	es	mostrar	la	información	recolectada	
mediante	informes.	Los	tipos	de	informes	tendrán	un	distinto	diseño	dependiendo	de	la	aplicación.	Por	lo	
general	existirán	dos	tipos	de	informes.	En	primer	lugar,	los	del	tipo	“Top	N”,	es	decir	que	muestran	en	
una	tabla	una	comparativa	de	la	misma	métrica	para	varios	dispositivos	en	un	determinado	periodo,	para	
tener	 un	 vistazo	 rápido	 de	 los	 valores	 destacados.	 Los	 del	 segundo	 tipo	 son	 los	 de	 gráficas	 de	 varias	
métricas	del	mismo	dispositivo.		

Ejecución	de	acciones	correctivas	

Al	igual	que	en	la	gestión	de	alertas,	la	última	etapa	es	la	de	corregir	el	problema	detectado.	Las	acciones	
correctivas	pueden	ser	por	ejemplo	un	cambio	en	la	configuración.	Si	se	detecta	una	carga	alta	de	tráfico	
de	una	 interfaz	o	problemas	de	congestión,	 se	pueden	habilitar	nuevos	enlaces	o	 intentar	balacear	 la	
carga	para	reducir	esta	carga.	En	otras	ocasiones	la	resolución	de	los	problemas	de	congestión	o	carga	
puede	 implicar	un	cambio	más	complejo,	un	cambio	en	 la	arquitectura	de	 red,	 cambio	de	 líneas	para	
aumentar	la	capacidad	u	otros	cambios	de	hardware.		

	

Gestión	de	la	Configuración:	

	

El	proceso	de	gestión	de	la	configuración	es	aquel	que	engloba	todas	las	tareas	de	configuración	remota	
de	los	dispositivos.	[2]	
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Al	igual	que	la	gestión	de	fallos	es	posible	dividir	la	gestión	de	la	configuración	en	cuatro	fases	[2]:	

Establecer	una	configuración	base		

En	esta	fase	se	creará	una	configuración	base	o	plantilla	de	configuración,	esta	base	podrá	ser	común	a	
todos	los	dispositivos	o	una	plantilla	propia	de	cada	dispositivo.	

Documentación	de	la	configuración	

Se	establecerá	un	repositorio	de	configuraciones	de	todos	 los	dispositivos.	Varios	gestores	pueden	ser	
capaces	de	realizar	el	backup	de	la	configuración	en	una	base	de	datos	central.	Si	la	aplicación	de	gestión	
dispone	 de	 la	 funcionalidad,	 mostrará	 la	 topología	 de	 la	 mostrando	 las	 interconexiones	 entre	 los	
dispositivos.		

Control	de	cambios	de	las	configuraciones	

En	 esta	 fase	 cada	 vez	 que	 se	 realice	 un	 cambio	 en	 la	 configuración,	 el	 cambio	 queda	 registrado,	
estableciéndose	un	control	de	las	distintas	versiones	de	la	configuración	del	mismo	dispositivo	y	el	autor	
de	los	cambios	de	configuración.	El	cambio	puede	ser	realizado	por	el	operador	mediante	CLI,	pero	puede	
ser	 que	 aplicaciones	 de	 gestión	 de	 la	 configuración	 puedan	 realizar	 cambios	 simultáneos	 en	 varios	
dispositivos.	

Para	el	control	de	cambios	es	posible	que	exista	la	figura	del	aprobador	de	cambios,	es	decir,	alguien	que	
valida	o	autoriza	los	cambios	solicitados	por	un	operador	de	red.		

Auditoría	de	la	configuración:	

En	 esta	 fase	 se	 auditará	 que	 todos	 los	 dispositivos	 cumplan	 con	 las	 políticas	 de	 seguridad	 o	 de	
configuración	establecidas	en	la	plantilla	base	y	que	no	se	produzcan	cambios	no	autorizados.	En	un	gestor	
de	red	avanzado	es	posible	establecer	alertas	que	notifiquen	estos	cambios	no	autorizados	en	la	red.	

	

Gestión	de	la	Contabilidad:	

El	proceso	de	gestión	de	contabilidad	es	aquel	que	se	encargar	de	la	tarificación	y	el	coste	de	los	elementos	
de	red	que	forman	un	servicio	proporcionado.	Es	decir,	las	aplicaciones	de	gestión	de	contabilidad	serán	
capaces	de	poder	medir	por	ejemplo	la	utilización	de	una	línea	de	comunicaciones	o	de	poder	medir	el	
tiempo	 de	 respuesta	 o	 la	 latencia	 para	 que	 no	 supere	 un	 valor	 contratado.	 Existe	 una	 relación	muy	
estrecha	entre	la	gestión	de	la	contabilidad	y	la	gestión	de	rendimiento,	en	ocasiones	las	aplicaciones	de	
tarificación	se	pueden	apoyar	en	las	medidas	de	aplicaciones	de	gestión	de	rendimiento.	
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Gestión	de	la	Seguridad:	

	

El	proceso	de	Gestión	de	 la	Seguridad	son	 todas	aquellas	 tareas	que	 incluyan	el	 control	de	acceso	no	
autorizado	a	elementos	de	la	red.		

Para	 evitar	 estos	 accesos	 no	 deseados	 es	 necesario	 introducir	 políticas	 de	 seguridad	 tales	 como	 por	
ejemplo	utilizar	protocolos	seguros	de	comunicación	como	ssh	en	lugar	de	telnet	o	restringir	el	acceso	
por	terminal	desde	una	determinada	ubicación	por	listas	de	acceso.	Otra	forma	de	aumentar	la	seguridad	
es	la	de	restringir	los	usuarios	que	tienen	acceso	a	la	configuración	de	los	equipos	mediante	servidores	de	
autentificación	como	RADIOUS	o	TACACS.	También	es	recomendable	que	las	passwords	de	acceso	sean	
fuertes,	es	decir,	que	tengan	caracteres	a	parte	de	los	alfanuméricos	y	que	se	cambien	periódicamente.	

	

Modelo	OAM	&	P:	

Este	 modelo	 divide	 las	 áreas	 de	 gestión	 en	 distintas	 tareas	 sobre	 toda	 la	 red	 [1].	 Las	 áreas	 son	 las	
siguientes:	[1]	

Operación:	

Son	las	tareas	que	se	realizan	todos	los	días	para	mantener	el	correcto	funcionamiento	de	la	red.	Estas	
tareas	pueden	ser	por	ejemplo	las	de	monitorización	de	elementos	de	red	o	apertura	de	incidencias.	La	
detección	de	fallos	resultado	de	monitorización	puede	llevar	a	tareas	de	mantenimiento	que	impliquen	la	
ejecución	de	procedimientos	correctivos.	

Administración:	

Se	refiere	a	tareas	que	no	implican	cambios	en	la	configuración	ni	tienen	por	qué	realizarse	diariamente,	
pero	pueden	ser	necesarias	para	su	correcto	funcionamiento,	como	el	control	del	inventario	de	red	y	el	
direccionamiento	IP,	planificación	de	cambios,	o	la	realización	de	informes	de	capacidad	de	la	red	o	llevar	
el	control	del	uso	de	la	red.	

Mantenimiento:	

Implica	 todas	 las	 tareas	 para	 conseguir	 que	 la	 red	 funcione	 correctamente,	 tareas	 de	 correctivas	 de	
cambio	de	configuración,	actualización	de	software	o	reparación	de	un	elemento	hardware.		

Provisión:	

Consiste	en	introducir	nuevos	elementos	en	la	red,	ya	sean	nuevos	equipos	o	servicios.	

	

2.3. Tipos	de	aplicaciones	de	gestión	
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A	continuación,	se	muestra	una	clasificación	de	los	tipos	más	comunes	de	aplicaciones	de	gestión.	Una	
aplicación	 utilizada	 para	 gestión	 no	 tiene	 que	 ser	 necesariamente	 de	 sólo	 un	 tipo	 y	 puede	 tener	
funcionalidades	de	varios.	[1]	

	

Gestor	de	dispositivo:	

Gestor	 gráfico	 de	 un	 dispositivo.	 Un	 ejemplo	 es	 el	 interfaz	 Web	 (http).	 Suele	 mostrar	 el	 estado	 del	
dispositivo	mediante	 un	 gráfico	 que	 simula	 la	 visualización	 real	 de	 sus	 puertos,	 leds,	 forma.	 Permite	
realizar	operaciones	como	cambios	en	la	configuración	de	los	puertos	de	un	switch	o	mostrar	estadísticas	
de	rendimiento	en	tiempo	real.	Por	contrar	no	suelen	poseer	una	base	de	datos,	ni	mantienen	un	histórico	
con	 información.	Puede	que	no	todas	 las	operaciones	están	disponibles	en	esta	 interfaz	por	 lo	que	no	
puede	sustituir	completamente	el	CLI	(Client	Line	Interface)	del	dispositivo,	dependerá	del	fabricante	y	
del	modelo	de	dispositivo.		

Analizador	de	red:	

También	conocidos	como	sniffers,	analizadores	de	paquetes	o	analizadores	de	tráfico.	Es	una	aplicación	
de	troubleshooting,	es	decir,	se	suele	recurrir	a	utilizarla	cuando	se	ha	detectado	ya	un	problema	en	un	
segmento	concreto	de	red.	

Gestor	del	Fabricante:	

Sistemas	encargados	de	la	gestión	de	dispositivos	de	red	de	un	único	fabricante,	poseen	funciones	más	
avanzadas	que	el	gestor	del	dispostivo.	Pueden	 tener	 funcionalidades	que	 incluyan	 todas	 las	áreas	de	
gestión,	 aunque	 están	 más	 enfocadas	 a	 la	 gestión	 de	 la	 configuración.	 Al	 ser	 gestores	 de	 un	 único	
fabricante,	no	tienen	visibilidad	de	dispostivos	de	otros	fabricantes	o	sus	funcionalidades	están	limitadas.	
Aunque	la	unificación	de	fabricantes	en	la	red	es	algo	recomendado	no	es	un	hecho	común	en	la	mayoría	
de	 las	organizaciones.	Un	ejemplo	de	gestor	de	fabricante	sería	CiscoPrime	para	Cisco,	Omnivista	para	
Alcatel	o	Junos	Space	para	Juniper.	

Plataforma	de	gestión	multifabricante:	

Es	 la	aplicación	más	completa	de	gestión.	Sus	funcionalidades	pueden	ser	similares	a	 los	del	gestor	de	
fabricante	con	la	ventaja	de	que	soporta	dispositivos	de	varios	fabricantes.		Ejemplos	de	las	aplicaciones	
de	gestión	multifabricante	más	conocidas	serían	CA	Spectrum,	HP	Network	Node	Manager	o	Solarwinds	
Orion.	Estas	aplicaciones	 suelen	ser	modulares,	añadiendo	cada	módulo	una	nueva	 funcionalidad.	 Los	
costes	de	la	aplicación	van	ligados	a	los	módulos	adquiridos.		

Sistema	Colector:	

Sistema	encargadas	de	la	recolección	y	el	almacenado	de	información.	A	diferencia	de	las	aplicaciones	de	
gestión	 basadas	 en	 SNMP,	 no	 realiza	 ningún	 polling	 sobre	 los	 elementos	 de	 red,	 sino	 que	 recolecta	
paquetes	de	información	o	flujos,	es	decir	realizan	una	monitorización	pasiva.	Estos	flujos	pueden	ser	los	
protocolos	netflow	o	sflow,	o	los	mensajes	de	log	syslog.	
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Sistema	de	detección	de	intrusiones	IDS	(Intrussion	Detection	System):	

Aplicación	dedicada	a	detectar	fallos	de	seguridad	o	amenazas	en	la	red.		Existen	multitud	de	métodos	
para	la	detección	de	fallos,	los	más	relevantes	son	la	detección	de	patrones	analizando	de	tráfico	de	red,	
o	en	la	lectura	de	los	logs	de	actividad.	

Sistemas	de	análisis	de	rendimiento	de	la	red:	

Permiten	recolectar	información	tanto	del	tráfico	de	la	red	como	del	rendimiento	de	los	dispositivos.	Esta	
información	histórica	permanece	almacenada	en	una	base	de	datos.	El	 tamaño	de	esta	base	de	datos	
puede	depender	del	número	de	dispositivos	y	de	otros	conceptos	como	la	granularidad	o	precisión	de	los	
datos,	o	el	tiempo	que	se	guarda	el	histórico.	Dependiendo	de	la	complejidad	de	la	aplicación	pueden	ser	
capaces	de	mostrar	tendencias	o	patrones	en	el	tráfico	o	señalar	cuáles	son	los	interfaces	o	dispositivos	
que	muestran	problemas	de	rendimiento	y	merecen	la	atención	del	operador	o	usuario	de	la	aplicación.		

Sistema	gestor	de	alarmas:	

Están	especializados	en	la	detección	de	fallos	en	la	red.	Cuentan	con	una	consola	en	la	que	se	muestran	
las	alarmas	con	distintos	niveles	de	criticidad.	A	menudo	los	sistemas	gestores	de	alarmas	cuentan	con	
una	inteligencia	artificial	para	que	en	caso	de	haber	multitud	de	equipos	con	problemas,	en	vez	de	mostrar	
una	alarma	de	cada	uno	de	ellos,	únicamente	se	muestre	la	alarma	del	equipo	que	ha	generado	el	fallo	
real.	Es	lo	que	se	conoce	como	causa	raíz	(root	cause).	La	eficacia	detectando	la	causa	raíz	es	uno	de	los	
hechos	diferenciales	entre	los	gestores	de	distintos	fabricantes.	

Los	gestores	de	fabricante	y	plataformas	de	gestión	multifabricante	anteriormente	mencionados	cuentan	
generalmente	con	un	sistema	gestor	de	alarmas	integrado,	siendo	estos	últimos	los	que	poseen	mejor	
inteligencia	artificial	para	la	detección	de	la	causa	raíz	y	correlación	de	eventos.	

Sistema	gestor	de	Incidencias:	

Aplicación	encargada	de	registrar	un	problema	y	de	ofrecer	un	histórico	de	cómo	se	ha	resuelto	y	de	los	
pasos	seguidos	para	llegar	a	esa	solución.	Puede	estar	integrada	con	la	aplicación	de	gestión	de	alarmas	
para	 que	 las	 incidencias	 sean	 asignadas	 automáticamente	 o	 requerir	 la	 interacción	 del	 operario	 para	
registrar	el	fallo.	

Sistema	de	gestión	de	Inventariado:	

Sistema	encargado	de	registrar	todos	los	elementos	de	la	red,	así	como	otras	características	de	los	mismos	
como	el	 sistema	operativo,	 una	descripción	detallada,	 ubicación	 física	 o	 información	detallada	de	 sus	
números	de	serie	o	contrato	de	soporte.		

	

2.4. Métodos	para	obtener	estadísticas	de	los	equipos	

Existen	distintos	métodos	para	obtener	estadísticas	de	red	o	para	comprobar	el	estado	de	los	equipos.	En	
este	capítulo	repasaremos	los	más	importantes.		
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2.4.1. 	Mediante	el	CLI	del	equipo		
	

El	CLI	(Command	Line	Interface)	es	el	método	de	interacción	del	usuario	con	el	dispositivo	directamente	
abriendo	un	terminal	bien	conectándose	directamente	sobre	el	equipo	mediante	un	cable	de	consola	o	
mediante	los	protocolos	de	conexión	Telnet	o	SSH.	Prácticamente	todos	los	fabricantes	de	dispositivos	de	
red	 cuentan	 con	 acceso	 al	 equipo	mediante	 la	 terminal.	 	 No	 existe	 un	 standard	 en	 la	 sintaxis	 de	 los	
comandos	 disponibles,	 dependiendo	 del	 fabricante	 o	 del	 sistema	 operativo	 en	 modelos	 del	 mismo	
fabricante.		

Para	 los	 dispositivos	 del	 fabricante	 Cisco,	 al	 que	muchos	 otros	 fabricantes	 ha	 servido	 de	 referencia	 y	
tienen	comandos	similares,	existen	los	comandos	“show”	que	permiten	ver	el	estado	general	del	equipo	
en	tiempo	real.		

El	CLI	no	puede	considerarse	un	protocolo	de	gestión	en	sí,	aunque	puede	servir	de	gran	ayuda	en	un	
momento	dado	para	 la	 realización	de	 tareas	para	el	administrador	o	puede	servir	de	base	por	alguna	
aplicación	de	gestión	de	la	configuración.			

	

2.4.2. Protocolo	SNMP	
	

De	entre	todos	los	protocolos	de	gestión,	el	protocolo	SNMP	es	el	más	utilizado	en	la	comunicación	entre	
el	sistema	gestor	y	los	dispositivos	gestionados,	hasta	ser	considerado	como	un	estándar.	[3]	

El	protocolo	SNMP	fue	definido	en	su	primera	versión	(snmp	v1)	por	la	IETF	(Internet	Engineering	Task	
Force)	en	el	año.	El	protocolo	SNMP	ha	ido	evolucionando	hasta	la	tercera	versión	(snmp	v3)	mejorando	
tanto	en	la	eficacia	en	la	comunicación	como	en	la	seguridad.		

Para	 entender	 el	 protocolo	 y	 cómo	 funciona	 cualquier	 aplicación	 de	 gestión	 es	 necesario	 conocer	 la	
terminología	relacionada:	

	

Sistema	Gestor:		

El	servidor	centralizado	o	NMS	(Network	Mangement	System)	que	gestionará	todos	los	dispositivos.	Es	el	
encargado	de	realizar	peticiones	SNMP	a	los	dispostivos	gestionados	para	obtener	información	sobre	su	
estado	 o	 algún	 componente	 del	 mismo.	 Dependiendo	 del	 tipo	 de	 peticiones	 podrá	 incluso	 realizar	
cambios.	 También	 será	encargado	de	 recibir	 SNMP	Traps	o	mensajes	asíncronos	de	estos	dispositivos	
gestionados.	
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Dispositivo	gestionado:	

Puede	ser	un	router,	un	switch,	un	servidor,	o	cualquier	dispositivo	que	tenga	una	dirección	IP	y	un	agente	
SNMP	ejecutándose.	

	

Agente	SNMP:	

Aplicación	 o	 proceso	 que	 se	 encuentra	 en	 los	 elementos	 gestionados.	 Tiene	 como	 tarea	 mantener	
actualizada	 la	base	de	datos	 (MIB)	donde	 se	 almancena	 información	 sobre	diversos	 componentes	del	
dispositivo	(por	ejemplo	bytes/s	de	una	interfaz	de	un	router,	utilización	de	CPU	de	un	servidor..).	

También	el	encargado	de	responder	a	las	peticiones	SNMP	del	servidor	y	de	enviarle	la	información	que	
solicita.	Estas	peticiones	son	consultas	sobre	esta	base	de	datos.	

	

MIB	(Management	Information	Basement):	

Es	 la	base	de	datos	donde	se	almacena	 información	relevante	sobre	el	dispositivo.	Esta	base	de	datos	
tiene	forma	de	árbol.	Ciertas	ramas	del	árbol,	lo	que	se	conoce	como	MIB	II	o	MIB	pública	son	comunes	a	
todos	los	dispositivos,	independientemente	del	fabricante	o	del	tipo.	Otras	ramas	de	esta	base	de	datos	
están	reservadas	y	son	exclusivas	para	cada	fabricante.		

La	estructura	de	esta	base	de	datos	está	definida	por	la	SMI	(Structure	Management	Information),	en	su	
primera	versión(SMIv1)	por	el	RFC	1155	y	en	su	segunda	versión	(SMIv2)	por	el	RFC	2578.		

	

3. Especificación	de	la	Monitorización	de	Red	
	

En	este	apartado	se	recogen	los	siguientes	requisitos:	

• Requisitos	de	monitorización	de	los	dispositivos	de	red	se	consideran	los	necesarios	para	medir	
el	rendimiento	de	un	dispositivo	de	red	de	cualquier	red	(routers	y	switches)		

• Requisitos	que	debe	contemplar	la	plataforma	de	gestión	o	la	aplicación	encargada	de	recoger	y	
visualizar	las	estadísticas	de	rendimiento.	

	

3.1. Especificación	de	requisitos	de	elementos	de	red	
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En	este	capítulo	se	detallarán	cada	uno	de	los	requerimientos	de	monitorización	para	los	dispositivos	de	
red	de	este	proyecto,	es	decir,	qué	métricas	clave	(KPIs,	Key	Performance	Indicators)	mediremos	en	los	
dispositivos	de	red	y	en	qué	unidad	estará	especificadas.		Cuando	hablamos	de	monitorización	en	este	
caso	se	refiere	a	la	parte	de	gestión	de	rendimiento	proactiva,	y	no	al	control	de	errores	o	detección	de	
fallos.	En	este	capítulo	no	entraremos	en	los	detalles	de	cada	métrica,	sí	estarán	en	el	capítulo	5.	Plantillas	
aplicadas	a	este	proyecto	de	este	mismo	documento.	

	Aunque	 algunos	 de	 estos	 requerimientos	 pueden	 ser	 válidos	 para	 cualquier	 fabricante,	 los	 que	 se	
muestran	a	continuación	se	han	basado	en	dispositivos	Cisco.		

Se	ha	hecho	una	clasificación	en	tres	grupos:		

• Requisitos	de	monitorización	de	Hardware:	

ü Utilización	de	CPU:		Porcentaje	de	utilización	del	total	de	las	CPUs	del	router.	

ü Utilización	de	Memoria:		Megabytes	libres	y	utilizados	de	cada	pool	de	memoria.		

ü Utilización	y	Fallos	de	Buffer:	Miss/sec	de	cada	uno	de	los	tipos	de	buffer	y	el	número	de	fallos	
en	la	creación	de	buffers	por	falta	de	buffers	libres	y	por	falta	de	memoria.	

• Requisitos	para	la	medición	del	tráfico	de	red:	

ü Tráfico	de	entrada	y	salida:	Expresado	en	Megabytes	de	cada	uno	de	los	interfaces.		

• Requisitos	de	medición	de	la	calidad:	

ü Errores	y	descartes:		De	paquetes	en	todos	los	interfaces.		

ü Avisos	de	congestión	en	una	red	Frame	Relay:	Avisos	de	congestión	FECENS	y	BECENS	de	cada	
uno	de	los	interfaces	que	forman	parte	de	un	circuito	Frame	Relay.	

ü Latencia	de	red:		Tiempo	de	Respuesta	de	ping	(ICMP)	expresado	en	ms	desde	el	servidor	de	
gestión	y	desde	cada	uno	de	los	routers	a	los	otros.		

	

3.2. Especificación	de	requisitos	de	la	aplicación	de	gestión	
	

En	este	punto	se	detallan	todos	los	requisitos	del	módulo	desarrollado	que	deberá	cumplir	la	aplicación	
para	poder	cumplir	con	los	objetivos	del	proyecto.		

Los	requisitos	clasificados	por	tipo	son	los	siguientes:		

Requisitos	Funcionales	(RF):	

Se	incluirán	en	esta	categoría	los	requisitos	que	especifican	lo	que	tiene	que	hacer	la	aplicación	de	gestión,	
definiendo	así	el	propósito	y	funcionalidad	que	se	necesitan	para	cumplir	los	objetivos	del	proyecto:	



	 	 Página	33		 	

	

ü RF_1	Recolección	de	datos:	La	aplicación	podrá	sondear	cualquier	dispositivo	de	red	que	
tenga	habilitado	el	protocolo	SNMP	y	tenga	conectividad	IP	con	el	servidor	y	obtener	
información	del	agente	SNMP	de	cada	agente	desplegado.	

ü RF_2	Generación	de	gráficas:	La	aplicación	será	capaz	de	generar	gráficas	con	datos	históricos	
de	cada	una	de	las	métricas	definidas	en	la	especificación	de	requisitos	de	elementos	de	red.	

ü RF_3	Generación	de	informes:	La	aplicación	será	capaz	de	generar	informes	de	tipo	Top-N	
que	sean	capaces	de	mostrar	los	mejores	y	peores	valores	de	una	métrica	determinada.	

ü RF_4	Planificación	de	informes:	Se	podrá	planificar	la	ejecución	de	informes	y	podrán	tener	
cualquier	periodicidad.	

ü RF_5	Almacenamiento	de	datos:	La	aplicación	será	capaz	de	guardar	un	histórico	de	los	
datos	recolectados.	

ü RF_6	Visualización	de	datos	históricos:		Se	podrán	visualizar	datos	con	una	antigüedad	de	
hasta	dos	años	atrás	desde	el	momento	de	su	descubrimiento.	

ü RF_7	Visualización	de	datos	en	tiempo	real:	Existirá	la	opción	de	ver	los	datos	recolectados	en	
tiempo	real	con	un	periodo	mínimo	de	5	segundos.	
	

Requisitos	operativos	(RO):	

En	esta	categoría	especifica	la	forma	en	que	la	plataforma	de	gestión	deberá	funcionar	y	la	forma	en	que	
se	comunicará	con	los	usuarios.		

ü RO_1	 Interfaz	 de	Operación	 y	 Administración:	 La	 aplicación	 será	 accesible	 a	 través	 de	 un	
navegador	Web	 por	 el	 protocolo	 http	 para	 la	 visualización	 de	 datos	 y	 para	 las	 tareas	 de	
administración	

ü RO_2	Autentificación	de	Usuarios:	Los	usuarios	del	portal	Web	necesitarán	un	nombre	de	
usuario	y	una	password	para	autenticarse	en	la	aplicación.	

ü RO_3	Perfiles	de	Usuarios:	Perfiles	de	usuarios:	La	aplicación	permitirá	crear	perfiles	de	
usuarios	como	operador	y	administrador	de	la	herramienta,	los	perfiles	podrán	ser	
asignados	a	cada	usuario.	Será	posible	definir	permisos	de	los	distintos	usuarios	sobre	cada	
gráfica	o	dispositivo.	
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4. Diseño	de	la	solución	de	monitorización	

4.1. Descripción	de	la	aplicación:	Cacti	
	

Cacti	es	una	aplicación	de	código	abierto	para	la	gestión	de	rendimiento	de	dispositivos	de	red.	Fue	creada	
en	el	año	2005	por	Tobias	Oetiker,	creador	también	de	 las	aplicaciones	para	 la	generación	de	gráficas	
MRTG	y	RRDTool.	Cacti	podría	definirse	como	un	FrontEnd	o	un	asistente	gráfico	de	RRDtool. 

Se	utiliza	para	mostrar	gráficas	en	tiempo	real	o	de	datos	históricos	almacenados	en	una	base	de	datos.		

Cacti	es	una	aplicación	de	código	abierto	y	utiliza	como	base	las	siguientes	aplicaciones:	

• Net-snmp:	Es	el	encargado	de	realizar	el	polling	a	los	dispositivos	de	red.	

• RRdtool:	Base	de	datos	circular	donde	se	almacenan	los	datos	que	formarán	los	gráficos.	

• MySQL:	Base	de	datos	relacional	donde	se	guarda	la	información	de	configuración	de	la	aplicación,	
usuarios,	equipos	dados	de	alta,	plantillas	asignadas.	

• Apache	y	PHP:	La	aplicación	Web	utilizada	para	la	administración,	configuración	y	visualización	de	
gráficas.	

	

Otras	Alternativas	a	Cacti:	

	

Existe	un	amplio	número	de	aplicaciones	de	gestión	comerciales	que	podrían	cumplir	con	los	requisitos	
del	 punto	 anterior,	 las	más	 importantes	 son:	 	 CA	 Performance	 Center,	 Solarwinds	 Orion,	 o	 de	 HP	 el	
Performance	Insight	o	el	HP	NNM	SPI.		Estas	aplicaciones	mencionadas	son	multifabricante,	existen	otras	
aplicaciones	 de	 gestión	 de	 cada	 fabricante	 Cisco	 (Cisco	 Prime	 Infrastructure),	 Juniper	 (Junos	 Space),	
Alcatel	 (Ominivista),	 que	aunque	 también	 tienen	 funciones	de	gestión	de	 rendimiento	 cuentan	 con	 la	
limitación	de	su	catálogo	de	dispositivos	soportados.	

Las	ventajas	que	ofrece	Cacti	sobre	otras	aplicaciones	son	las	siguientes:	

• Personalización	de	gráficas:		En	Cacti	no	hay	limitaciones	en	cuanto	al	origen	de	los	datos	que	se	
mostrarán	en	 las	gráficas.	Podemos	realizar	gráficas	de	cualquier	métrica	obtenida	por	polling	
SNMP	o	script.			En	cambio,	en	las	aplicaciones	comerciales	comparadas	existe	una	limitación	en	
cuanto	al	número	de	gráficas	asignadas	a	un	determinado	tipo	de	equipo,	es	decir,	no	es	posible	
elegir	qué	métricas	u	o.i.ds	serán	asignados	a	cada	equipo.	

• No	hay	 restricción	de	 licencia:	 Las	aplicaciones	comerciales	poseen	 limitaciones	de	 licencia	en	
cuanto	al	número	de	elementos	monitorizados,	usuarios	web,	tipos	de	informes	gráficos.	
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• Requerimientos	 Hardware:	 Los	 requerimientos	 Hardware	 (almacenamiento	 en	 disco,	 CPU	 o	
memoria	RAM)	de	la	mayoría	de	aplicaciones	comerciales	son	mayores	que	los	requeridos	por	
Cacti.		

• Es	de	código	abierto:	Este	hecho	permite	estudiar	la	arquitectura	y	funcionamiento	interno	de	la	
aplicación.	El	diseño	de	plantillas	de	datos	y	gráficos	en	Cacti	sirve	como	base	para	el	estudio	de	
MIBs	y	el	protocolo	SNMP.	

En	cambio,	las	aplicaciones	comerciales	tienen	las	siguientes	puntos	mejores	que	Cacti:	

• Rendimiento	para	entornos	muy	grandes.	Las	plataformas	comparadas	presentan	opciones	para	
configurar	entornos	de	alta	disponibilidad	y	sistemas	distribuidos.	

• Documentación	 de	 los	 fabricantes:	 La	 documentación	 y	 la	 información	 proporcionada	 por	 las	
aplicaciones	comerciales	es	mayor	que	en	las	aplicaciones	de	código	abierto	y	que	la	elegida.	

• Soporte	de	 fabricante:	 Los	 fabricantes	de	aplicaciones	 comerciales	ofrecen	un	 soporte	para	 la	
resolución	de	incidencias	tanto	de	funcionamiento	de	la	aplicación	cómo	de	puesta	en	marcha.	
En	 cambio,	 para	 las	 aplicaciones	 de	 código	 abierto,	 como	 Cacti,	 el	 soporte	 suele	 ser	 una	
comunidad	de	usuarios	que	se	ayudan	entre	sí	para	resolver	sus	dudas.		

	

Para	entender	la	aplicación	distinguiremos	tres	fases,	la	recolección	de	datos,	la	consolidación	de	datos	y	
la	visualización	de	los	datos	almacenados.	[5]	

	

	

	

Ilustración	8	Fases	Cacti	

	

El	“Core”	o	el	motor	de	la	plataforma	Cacti	es	la	aplicación	RRDtool,	que	se	encarga	de	crear	los	ficheros	
con	 extensión	 .rrd	 (round	 robin	 database),	 es	 esta	 aplicación	 la	 que	 se	 encarga	 tambíen	 de	 crear	 los	
nuevos	gráficos	y	actualizar	los	ya	existentes.	Pero	rrdtool	sólo	se	puede	ser	ejecutado	mediante	línea	de	

Recolección	de	Datos

Consolidación	de	Datos

Visualización	de	Datos
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comandos	o	shell,	es	decir	para	cada	uno	de	los	gráficos	que	serán	actualizados	o	creados	tendrán	que	
ejecutarse	un	comando.	

Como	este	proceso	es	muy	pesado	e	inviable	para	cualquier	entorno	surge	Cacti,	un	“front-end”	o	interfaz	
gráfica	 que	 permite	 introducir	 de	 manera	 gráfica	 los	 todos	 los	 parámetros	 de	 entrada	 en	 rrdtool	 y	
automatizar	el	proceso	de	creación	de	graficas	de	dispositivos	utilizando	un	script	o	sondeo	SNMP.		La	
interfaz	gráfica	está	programada	en	el	 lenguaje	PHP.		Para	pasarle	los	datos	de	las	gráficas	a	rrdtool	el	
agente	SNMP	instalado	en	el	servidor	(Net-SNMP)	realizará	las	peticiones	SNMP	a	los	equipos	de	red.	

Por	lo	tanto	Cacti	tiene	una	arquitectura	LAMP,	es	decir,	Linux	+	Apache	+	MySQL	+	PHP.			

Para	la	configuración	de	Cacti	un	elemento	básico	son	las	templates	(plantillas)	que	permiten	facilitar	las	
métricas	a	monitorizar	para	cada	uno	de	los	equipos.	Para	almacenar	toda	la	información	de	los	equipos	
gestionados	y	se	utilizará	el	gestor	de	base	de	datos	relacional	MySQL.	

La	arquitectura	puede	describirse	a	continuación	en	el	siguiente	gráfico:	

	

Ilustración	9	Arquitectura	Cacti	

4.1.1. RRdtool	 	
	

Es	una	aplicación	creada	para	el	almacenamiento,	consolidación	y	visualización	de	datos.	[8]	

Esta	base	de	datos	 tiene	una	estructura	circular	con	un	tamaño	 limitado	que	está	determinada	por	el	
número	de	rows	o	filas,	cuando	llegue	a	al	límite	de	capacidad	se	sobrescriben	los	últimos	datos	por	los	
primeros	introducidos.	Es	decir,	sigue	una	política	de	cola	FILO	(First	In	Last	Out).		
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Para	poder	mantener	un	histórico	de	los	datos	rrdtool	realiza	una	agregación	de	los	datos,	es	decir,	no	
guarda	 los	 datos	 de	 todas	 las	muestras	 recogidas,	 sino	 que	 realiza	 la	media	 (u	 otra	 función	 como	 el	
quedarse	con	el	último	valor	o	el	máximo	de	los	recogidos)	sobre	un	determinado	número	de	muestras	
(step),	y	guarda	ese	nuevo	dato.	Este	proceso	de	consolidación	de	datos	es	imprescindible	para	el	tamaño	
de	la	base	de	datos	no	crezca	de	manera	descontrolada.		

Para	comprender	como	funciona	RRDTool	se	deben	conocer	los	siguientes	conceptos:	

• DataSource(DS):	Es	el	origen	de	los	datos	en	RRDTool	

• Tipos	de	Datos:	Existen	los	siguientes	tipos	de	datos.	

o Gauge(Entero):	Valor	que	se	almacena	sin	tratamiento	posterior	y	que	puede	ascender	o	
descender.	Por	ejemplo,	el	uso	de	CPU	o	de	memoria.	

o Counter(Contador):	 Valor	 que	 se	 va	 acumulando	 en	 el	 tiempo,	 como	 por	 ejemplo	 el	
tráfico	de	una	interfaz.	En	este	tipo	de	datos	se	tiene	en	cuenta	 la	diferencia	entre	 las	
muestras,	es	lo	que	se	conoce	como	“Delta”,	y	lo	divide	por	el	tiempo	entre	las	muestras.	

o Derive(Derivado):	 Valor	 similar	 al	 de	 Counter	 pero	 que	 soporta	 también	 valores	
negativos.	

o Absolute(Absoluto):	Valor	similar	al	de	Counter	pero	que	no	tiene	en	cuenta	la	diferencia,	
sólo	divide	el	valor	por	el	tiempo	entre	muestras.	

Para	 entenderlo	mejor,	 vamos	 a	 ver	 cómo	 se	 trataría	 los	 datos	 cada	 función	 con	 una	muestra	 de	 10	
valores:	

Pongamos	que	los	10	valores	son:	

100	200	300	500	800	1300	2100	3400	200	800	

Y	el	tiempo	entre	las	muestras	es	100.	

El	resultado	de	cada	una	de	las	funciones	sería	el	siguiente:	

Gauge	 100	 200	 300	 500	 800	 1300	 2100	 3400	 200	 800	

Counter	 u	 1	 1	 2	 3	 5	 8	 13	 u	 6	

Derive	 u	 1	 1	 2	 3	 5	 8	 13	 -32	 6	

Absolute	 1	 2	 3	 5	 8	 13	 21	 34	 2	 8	

	

Tabla	1	Funciones	RRDTool	
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Como	vemos	en	la	tabla	los	datos	Gauge	se	muestran	tal	cual,	sin	ser	procesados,	los	datos	Counter	se	
obtienen	de	la	diferencia	entre	un	valor	y	el	anterior,	los	valores	Derive	son	todos	similares	a	los	Counter	
excepto	en	el	momento	en	el	que	se	produce	un	decremento	en	la	muestra,	los	valores	Absolute	resultan	
de	tomar	el	valor	y	dividirlo	por	el	tiempo	(100).	En	los	casos	Counter	y	Derive,	el	primer	resultado	será	u	
(unknown)	o	desconocido	ya	que	al	utilizar	diferencias	con	el	anterior	el	primer	valor	es	desconocido.	

Conocer	los	tipos	de	datos	que	puede	procesar	RRDTool	es	importante,	estos	datos	son	similares	a	los	
tipos	de	datos	que	se	pueden	obtener	de	un	O.I.D	por	SNMP	de	un	dispositivo.	Si	no	se	asigna	el	tipo	
correcto	los	gráficos	no	serán	correctos.	En	la	mayoría	de	los	casos	los	tipos	de	datos	serán	del	tipo	Gauge	
y	Counter.		

• RoundRobinArchive(RRA):	Cada	uno	de	los	tipos	de	datos	según	su	intervalo	de	agregación	donde	
se	guardan	los	datos	de	un	mismo	DS.	

• Consolidation	Function(CF):	Puede	ser	de	los	siguientes	tipos:	

o Average:	Media	

o Maximum:	Máximo	

o Minumum:	Mínimo	

o Last:	Último	valor	recogido.	

• Step:	Número	de	muestras	necesarias	para	guardar	el	dato	en	el	DS.	

• Rows:	 Número	 de	 filas	 o	 capacidad	 de	 cada	 uno	 de	 los	 ficheros	 RRDs.	 Cuanto	mayor	 sea	 su	
número	mayor	será	el	tamaño	de	este	fichero.	

Aunque	existen	más,	 son	 tres	 los	 comandos	de	 rrdtool	 utilizados	por	 la	 aplicación	Cacti,	 Create	 en	el	
momento	de	creación	de	gráficas,	Update	cada	cinco	minutos	en	cada	proceso	de	polling	y	Graph	en	el	
momento	de	 visualización	de	 gráficas.	Durante	el	 proceso	de	 creación	de	plantillas	 lo	que	 se	hace	es	
introducir	los	parámetros	de	entrada	de	cada	uno	de	los	comandos	de	Create	y	Graph.	[9]	

• Create:	Para	crear	un	nuevo	fichero	rrd	de	base	de	datos,	es	necesario	introducir	el	nombre	del	
fichero	de	rrd,	el	step	o	número	de	muestras	y	las	funciones	de	consolidación.	

Usage: rrdtool [options] command command_options 
 
* create - create a new RRD 
 
 rrdtool create filename [--start|-b start time] 
  [--step|-s step] 
  [DS:ds-name:DST:dst arguments] 
  [RRA:CF:cf arguments] 

	

El	siguiente	cuadro	es	un	ejemplo	de	cómo	Cacti	crea	un	gráfico	de	CPU	mediante	el	comando	create:	

/usr/bin/rrdtool create \ 
/var/www/html/cacti/rra/526/14301.rrd \ 
--step 300  \ 
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DS:5min_cpu:GAUGE:600:0:100 \ 
RRA:AVERAGE:0.5:1:600 \ 
RRA:AVERAGE:0.5:6:700 \ 
RRA:AVERAGE:0.5:24:775 \ 
RRA:AVERAGE:0.5:288:797 \ 
RRA:MAX:0.5:1:600 \ 
RRA:MAX:0.5:6:700 \ 
RRA:MAX:0.5:24:775 \ 
RRA:MAX:0.5:288:797 \ 

	 	

• Update:	Para	actualizar	el	fichero	rrd	existente	con	nuevas	muestras.	En	el	comando	Update		

Usage: rrdtool [options] command command_options 
 
* update - update an RRD 
 
 rrdtool update filename 
  --template|-t ds-name:ds-name:... 
  time|N:value[:value...] 
 
  at-time@value[:value...] 
 
  [ time:value[:value...] ..] 

	
• Graph:	Para	exportar	a	formato	.png	el	gráfico	a	partir	de	uno	o	varios	RRDs.	

Usage: rrdtool [options] command command_options 
 
* graph - generate a graph from one or several RRD 
 
 rrdtool graph filename [-s|--start seconds] [-e|--end seconds] 
  [-x|--x-grid x-axis grid and label] 
  [-Y|--alt-y-grid] 
  [-y|--y-grid y-axis grid and label] 
  [-v|--vertical-label string] [-w|--width pixels] 
  [--right-axis scale:shift] [--right-axis-label label] 
  [--right-axis-format format] 
  [-h|--height pixels] [-o|--logarithmic] 
  [-u|--upper-limit value] [-z|--lazy] 
  [-l|--lower-limit value] [-r|--rigid] 
  [-g|--no-legend] [--full-size-mode] 
  [-F|--force-rules-legend] 
  [-j|--only-graph] 
  [-n|--font FONTTAG:size:font] 
  [-m|--zoom factor] 
  [-A|--alt-autoscale] 
  [-M|--alt-autoscale-max] 
  [-G|--graph-render-mode {normal,mono}] 
  [-R|--font-render-mode {normal,light,mono}] 
  [-B|--font-smoothing-threshold size] 
  [-T|--tabwidth width] 
  [-E|--slope-mode] 
  [-N|--no-gridfit] 
  [-X|--units-exponent value] 
  [-L|--units-length value] 
  [-S|--step seconds] 
  [-f|--imginfo printfstr] 
  [-a|--imgformat PNG] 
  [-c|--color COLORTAG#rrggbb[aa]] [-t|--title string] 
  [-W|--watermark string] 
  [DEF:vname=rrd:ds-name:CF] 
  [CDEF:vname=rpn-expression] 
  [VDEF:vdefname=rpn-expression] 
  [PRINT:vdefname:format] 
  [GPRINT:vdefname:format] 
  [COMMENT:text] 
  [SHIFT:vname:offset] 
  [TICK:vname#rrggbb[aa][:[fraction][:legend]]] 
  [HRULE:value#rrggbb[aa][:legend]] 
  [VRULE:value#rrggbb[aa][:legend]] 
  [LINE[width]:vname[#rrggbb[aa][:[legend][:STACK]]]] 
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  [AREA:vname[#rrggbb[aa][:[legend][:STACK]]]] 
  [PRINT:vname:CF:format] (deprecated) 
  [GPRINT:vname:CF:format] (deprecated) 
  [STACK:vname[#rrggbb[aa][:legend]]] (deprecated) 

	

	

4.1.2. Recolección	de	datos	(Net-Snmp)	
	

La	aplicación	Net-snmp	es	utilizada	por	Cacti	para	obtener	las	muestras	que	le	pasará	al	comando	rrdtool	
Update.		También	utilizaremos	en	un	terminal	los	comandos	que	net-snmp	proporciona	para	el	diseño	de	
plantillas	y	realizar	consultas	SNMP	a	los	dispositivos	de	prueba.	[10]	

Los	tres	comandos	básicos	que	utilizaremos	con	la	aplicación	net-snmp	son	los	siguientes:	

• snmpstatus:	Se	utiliza	únicamente	para	comprobar	la	conectividad	por	SNMP	entre	el	gestor	
central	y	los	dispositivos	y	si	la	salida	es	correcta	nos	dará	información	del	equipo	sondeado.	

Sintaxis	básica:	

snmpstatus  -v <version snmp> -c <comunidad SNMP> host 

• snmpget:	Se	utiliza	para	obtener	el	valor	de	una	variable	SNMP	de	un	dispositivo.	La	variable	
u	o.i.d	a	consultar	tiene	que	ser	del	tipo	“hoja”	o	variable	final.	

Sintaxis	básica:	

snmpget  -v <version snmp> -c <comunidad SNMP> host <o.i.d. hoja> 

• snmpwalk:	Se	utiliza	para	obtener	el	valor	de	una	variable	o	una	rama	del	árbol	SNMP	de	un	
dispositivo.	A	diferencia	del	 comando	snmpget	no	 tiene	que	ser	una	“hoja”	 final	el	objeto	
o.i.d.	 del	 que	 se	 desea	 obtener	 la	 información.	 Puede	 ser	 utilizado	 para	 obtener	 el	 árbol	
completo	de	un	dispositivo.	

Sintaxis	básica:	

snmpwalk -v <version snmp> -c <comunidad SNMP> host <o.i.d. de partida> 

	

4.1.3. Consolidación	de	datos	
	

Cacti	utiliza	para	el	almacenamiento	de	datos	rrdttol,	que	es	una	base	de	datos	circular	Round	Robin.		
Cacti	no	guarda	todos	los	datos	obtenidos	cada	cinco	minutos	durante	el	poller,	el	llamado	raw	data	o	
datos	crudos,	sino	que	trata	estos	datos	mediante	una	operación	que	se	conoce	como	agregación.		

En	Cacti	existen	los	siguientes	tipos	de	datos:	
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• Hourly	-	1	Minute	Average:	Datos	crudos	de	un	minuto	de	polling	
• Daily	-	5	minute	Average:	Datos	crudos	de	cinco	minutos	de	polling	
• Weekly	-	30	minute	Average:	Datos	tratados	de	la	media	de	30	minutos	
• Monthly	-	2	hour	Average:	Datos	tratados	de	la	media	de	2	horas.	
• Yearly	-	1	Day	Average:		Datos	tratados	de	la	media	de	1	día.	

	
Cuando	se	crea	un	Datasource,	Cacti	crea	un	fichero	con	extensión	rra	(Round	Robin	Archive)	por	cada	
uno	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	 agregación.	 Estos	 ficheros	 tienen	 un	 tamaño	 limitado	 y	 una	 capacidad	
determinada	por	el	parámetro	“rows”	configurado	durante	su	creación.		

La	precisión	respecto	a	los	datos	obtenidos	durante	el	polling	se	conoce	como	granularidad.	Cuanto	mayor	
sea	el	tiempo	de	granularidad	menor	será	la	precisión	del	gráfico	mostrado.	El	parámetro	que	determina	
la	granularidad	se	denomina	Steps.	Cada	uno	de	los	tipos	de	datos	se	guardan	un	determinado	periodo	
de	tiempo,	cuando	se	supera	el	valor	de	“Rows”	se	sobreesciben	los	datos	antiguos	con	los	nuevos.	La	
base	de	datos	se	comporta	como	una	cola	FILO	(First	In	Last	Out).		

Para	 calcular	 cuánto	 tiempo	 se	 guardan	 cada	 tipo	 de	 datos	 en	 cada	 fichero	 rra	 se	 deberá	 aplicar	 la	
siguiente	fórmula:	

Granularidad	=	Tiempo	Polling	*	Steps		

Histórico	=	Granularidad	*	Rows	

A	continuación,	se	describen	los	cinco	tipos	de	datos	que	existen	por	defecto,	su	granularidad	y	el	histórico	
de	los	datos	que	almacenan.	

	 Steps	 Rows	 Granularidad	 Histórico	

Hourly	 1	 500	 	1	minuto	 10	horas	

Daily	 1	 600	 5	minutos	 50	horas	

Weekly	 6	 700	 30	minutos	 350	horas	»	15	días	

Monthly	 24	 775	 2	horas	 1550	horas	»	65	días	

Yearly	 288	 797	 1	día	 797	días		

	

Tabla	2	Granularidad	RRDTool	

	

4.1.4. Visualización	de	datos	
	

En	Cacti	existen	dos	formas	de	presentar	la	información	almacenada[5]:	
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- Mediante	gráficas	de	cada	métrica:	En	cada	gráfica	tenemos	opciones	de	ver	los	datos	históricos	que	
presenta	con	distintos	tipos	de	granularidad,	así	como	de	datos	en	tiempo	real.	

	

Ilustración	10	Gráfica	datos	

	

	
- Informes	de	Report-IT:	Mediante	este	plug-in	se	muestran	tablas	de	datos	comparativos	de	la	misma	

métrica	de	varios	equipos,	por	lo	que	podemos	ver	rápidamente	los	mejores	y	peores	valores	en	un	
determinado	periodo	de	tiempo.	

	

Ilustración	11	Informe	Report-It	
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4.1.5. Descripción	de	la	interfaz	de	la	aplicación.	
	

El	acceso	a	 la	aplicación	se	realiza	vía	Web	 introduciendo	en	un	navegador	http://<dirIP>/cacti	siendo	
<direccionIP>	la	dirección	IP	donde	se	encuentre	instalado	Cacti.	

	

Ilustración	12	Pantalla	Login	

Una	 vez	 introducida	 la	 url	 es	 necesario	 introducir	 un	 usuario	 y	 contraseña	 válidos	 en	 la	 aplicación.	
Dependiendo	del	perfil	del	usuario,	de	administrador	u	operador	la	interfaz	puede	tener	algunos	cambios.	
[6]	

La	interfaz	de	la	aplicación	tiene	la	siguiente	estructura:	

	

Ilustración	13	Interfaz	Cacti	

	

	

• Pestañas	(Administración/Operación):	
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En	 la	 parte	 superior	 izquierda	 se	 encuentran	 las	 pestañas	 que	 permiten	 el	 acceso	 a	 la	 parte	 de	
Administración	(Console),	a	la	visualización	de	gráficas	(Graphs),	a	la	visualización	de	informes	de	Report	
It	(Reports)	y	otros	posibles	plugins	configurados	en	la	aplicación	(discover).	

• Menu	Opciones:	

Contiene	todas	las	opciones	de	administración,	entre	las	que	se	encuentran	el	acceso	a	las	distintos	tipos	
de	 plantillas	 (Templates),	 al	 inventario	 de	 dispositivos	 descubiertos	 (Devices)	 o	 al	 listado	 de	 gráficos	
creados	(Graph	Management).	

• Pantalla	de	Contenido:	

Mostrará	el	contenido	de	la	opción	seleccionada	del	menú	de	Opciones	si	estamos	en	la	pestaña	Console,	
o	en	el	caso	de	estar	en	la	pestaña	Graphs,	los	gráficos	de	cada	métrica.	

Acceso	a	las	gráficas	(pestaña	Graphs):				

La	vista	de	Graphs	tiene	tres	tipos	de	visualización	de	gráficas:	

• Vista	Árbol:												

	

Ilustración	14	Pestaña	Vista	Tree	

Vista	 jerarquizada	de	 los	dispositivos	y	gráficas.	En	 la	parte	derecha	un	 listado	donde	se	pueden	crear	
ramas	con	varios	grados	de	profundidad	y	en	las	hojas	aparecerán	los	equipos	descubiertos.	

	

Ilustración	15	Vista	Árbol	
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• Vista	Lista:							

	

Ilustración	16	Pestaña	List	View	

Permite	crear	una	selección	de	entre	todas	las	gráficas	disponibles	o	con	permisos	de	visualización	para	
el	usuario,	y	que	estas	gráficas	seleccionadas	aparezcan	en	la	misma	página	de	visualización.	

	

Ilustración	17	Vista	Lista	

	

• Vista	Preview:			

	

Ilustración	18	Pestaña	Preview	View	

Muestra	todas	las	gráficas	en	modo	previsualización	según	los	criterios	de	filtrado	del	menú	superior:	

• Host	o	plantilla	

• Periodo	a	mostrar	en	el	gráfico	

	

Ilustración	19	Modo	Preview	

	

Acceso	a	los	informes:	

Para	la	visualización	de	informes	creados	desde	Report-IT	el	usuario	que	acceda	a	la	interfaz	Web	de	Cacti	
deberá	tener	privilegios	para	acceder	a	la	pestaña	de	Reports.	
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La	visualización	de	informes	se	realiza	desde	la	pestaña	Reports,	para	crear	nuevos	informes	debemos	ir	
a	la	pestaña	Cosole	->	Report	Template	y	para	ejecutar	informes	ya	existentes	se	deberá	ir	a	la	opción	
Console	->	Report	Configuration.	

	

Ilustración	20	Listado	Informes	

Una	vez	en	la	pantalla	del	listado	de	informes,	para	visualizar	el	informe	basta	con	pulsar	sobre	el	título	
del	informe.	

En	cada	informe	se	mostrarán	todos	los	ítems	que	se	corresponden	con	un	gráfico	ya	existente,	al	pulsar	
sobre	el	nombre	del	ítem	se	mostrará	el	gráfico	con	el	mismo	intervalo	que	el	informe.	

	

Ilustración	21	Informe	de	Report-It	

	

4.2. Etapas	de	la	implantación	
	

La	implantación	de	la	aplicación	tendrá	las	siguientes	fases:	

1. Instalación	de	la	aplicación:	

En	esta	fase	se	detallan	los	pasos	llevados	a	cabo	para	instalar	la	aplicación	en	una	máquina	virtual.	La	
máquina	 virtual	 utiliza	 el	 servidor	 de	 máquinas	 virtuales	 VirtualBox.	 El	 sistema	 operativo	 donde	 se	
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instalará	la	aplicación	es	la	distribución	de	Linux	CentOS	6.6.	Los	detalles	de	la	instalación	se	encuentran	
en	el	Anexo	1	y	no	se	han	incluido	en	esta	memoria.	

2. Diseño	de	plantillas	de	monitorización:	

Se	 detallan	 los	 pasos	 detallados	 para	 crear	 una	 gráfica	 en	Cacti	 a	 partir	 de	una	métrica.	 	 También	 se	
especificarán	para	cada	uno	de	los	requisitos	qué	variables	SNMP	se	utilizarán	para	cada	gráfica	y	el	por	
qué.	

3. Tareas	de	configuración	de	la	aplicación:	

Las	tareas	de	configuración	 incluyen	 la	creación	de	todas	 las	plantillas	de	datos,	gráficos,	de	host	y	de	
informes	según	las	especificaciones	del	punto	anterior,	así	como	el	descubrimiento	de	dispositivos	por	
SNMP	y	la	asignación	de	plantillas	de	gráficos	creadas	a	los	nuevos	dispositivos	descubiertos.	

4. Tareas	de	administración	y	mantenimiento:	

Como	tareas	de	administración	se	incluyen	la	creación	de	un	script	programado	que	realice	un	backup	
completo	 de	 la	 aplicación	 y	 la	 creación	 de	 un	 usuario	 con	 perfil	 de	 operador	 que	 pueda	 visualizar	 el	
resultado	de	las	gráficas.	

5. Pruebas	de	maqueta:	

Se	 realizará	 una	 batería	 de	 pruebas	 en	 la	 maqueta	 virtual	 utilizada	 para	 comprobar	 que	 tanto	 la	
visualización	de	las	gráficas	como	todas	las	funcionalidades	de	la	aplicación	son	las	esperadas	y	cumplen	
con	los	requisitos.	

	

4.3. Creación	de	plantillas	de	monitorización	
	

Las	plantillas	en	Cacti	son	asistentes	que	permiten	la	creación	de	nuevos	gráficos,	así	como	la	asignación	
de	estos	gráficos	a	un	determinado	tipo	de	dispositivo.	

Cacti	realiza	llamadas	a	la	aplicación	rrdtool	para	crear	y	actualizar	gráficas,	y	es	necesario	introducir	una	
serie	de	parámetros	para	que	 rrdtool	 funcione	 correctamente.	 	 Las	plantillas	de	Cacti	 se	utilizan	para	
almacenar	los	parámetros	que	se	introducirán	en	cada	llamada	a	rrdtool.	

En	 Cacti	 existen	 varios	 tipos	 de	 plantillas	 (templates),	 el	 número	 de	 tipos	 de	 plantillas	 puede	 variar	
dependiendo	si	a	la	aplicación	base	se	añaden	nuevos	plugins:	

Para	especificar	el	origen	de	datos:	

• Data	Templates:	Plantillas	de	datos.	En	este	tipo	de	plantillas	se	configurará	los	orígenes	de	datos	
(Data	sources).	Se	deberá	especificar	si	el	origen	de	datos	es	indexado	o	es	una	variable	simple.	

• Data	queries:	Plantillas	de	datos	para	o.i.ds	o	variables	de	la	MIB	indexadas.	
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Para	la	visualización	de	datos:	

• Graph	Templates:	Plantillas	de	gráficas.	Cada	plantilla	tiene	asociado	uno	a	varios	data	sources.	

Para	facilitar	las	tareas	de	gestión		

• Host	templates:	Plantillas	que	asocian	de	gráficas	con	un	determinado	tipo	de	dispositivo.	

• Discovery	 templates:	 Plantillas	 de	 descubrimiento	 utilizadas	 por	 el	 plugin	 de	 descubrimiento	
automático.	

El	siguiente	esquema	muestra	el	proceso	de	creación	de	todos	los	tipos	de	plantillas	y	las	relaciones	entre	
las	mismas:	

Definir las o.i.ds y MIBs 
origen del gráfico

Crear DATA 
TEMPLATE

Crear DATA QUERY

Crear GRAPH 
TEMPLATE

Asociar GRAPH 
Template a HOST 

Template

Definir DATA 
SOURCE 

Definir XML

Asociar GRAPH 
TEMPLATE y DATA 

QUERY

Asociar DATA 
TEMPLATE y DATA 

QUERY

¿Es una OID simple o Indexada?

Simple

Indexada

Asociar DATA QUERY 
a HOST Template

Asociar GRAPH 
Template a HOST 

particular

Asociar DATA QUERY 
a HOST particular

Crear Grafico

¿Es una OID simple o Indexada?

Simple

Indexada

¿Se quiere asociar a varios 
equipos?

SI NO
SI NO

Definir 
opciones del 

gráfico

Definir las metricas del 
gráfico

	

Ilustración	22	Proceso	de	creación	de	plantillas	
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Los	pasos	a	dar	para	el	diseño	de	nuevas	gráficas	serán	los	siguientes:	

1. Definición	y	descripción	de	las	métricas	a	monitorizar.	

2. Definición	de	MIBS	y	O.I.DS	disponibles.	

3. Creación	de	Data	Templates	asociada.	

4. Creación	de	Data	querys	(en	el	caso	de	O.I.Ds	indexadas).	

5. Creación	de	Graph	Templates.	

6. Asignación	del	Graph	Template	a	un	Host	Template.	

	

A	continuación,	describiremos	en	qué	consisten	cada	una	de	las	fases	anteriores.	

4.3.1. Definición	y	descripción	de	las	métricas	a	monitorizar	
	

En	este	punto	se	deberá	elegir	que	KPIs	(Key	Performance	Indicator)	aparecerán	en	los	gráficos,	
así	como	la	unidad	en	la	que	serán	representados.		

Para	cada	una	de	las	métricas	especificadas	se	deberá	tener	en	cuenta:	

ü Por	qué	esta	métrica	es	importante	para	facilitar	la	gestión	de	rendimiento	del	dispositivo.	
ü Qué	 valores	 son	 aceptables	 y	 se	 son	 un	 reflejo	 de	 que	 el	 dispositivo	 está	 funcionando	

correctamente	o	como	esperamos.		
ü Si	estos	valores	son	superados,	cuáles	pueden	ser	las	posibles	causas.	
ü Qué	acciones	correctivas	pueden	realizarse	para	solucionar	el	problema.		

En	este	punto	nos	apoyaremos	en	el	CLI	 (Command	Line	 Interface)	del	 router,	que	nos	proporcionará	
información	de	gran	ayuda	para	entender	la	métrica.	

	

4.3.2. Definir	la	MIB	y	el	O.I.D	de	base		
	

En	este	punto	se	seleccionará	que	MIB	presente	en	el	equipo	contiene	la	información	que	necesitamos	
representar	 y	 qué	 variables	 concretas	 u	 O.I.Ds	 de	 esta	MIB	 necesitaremos	 para	 representar	 los	 KPIs	
elegidos.	El	O.I.D	(Object	Identifier)	es	un	índice	representado	por	un	nombre	y	una	cadena	de	caracteres	
numéricos.		

En	la	elección	del	O.I.D	hay	que	tener	en	cuenta:	

• Puede	 haber	 varias	 variables	 que	 contengan	 la	 misma	 información,	 pero	 la	 representen	 de	
distinta	 manera,	 así	 por	 ejemplo	 si	 un	 dispositivo	 de	 red	 tiene	 varios	 procesadores	 hay	 una	
variable	que	mide	la	CPU	de	cada	uno	de	los	procesadores	y	otro	que	mide	la	utilización	total.		
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• Las	MIBs	privadas	son	únicas	para	cada	fabricante.			

• Las	MIBs	pueden	variar	con	la	versión	del	sistema	operativo.		

A	pesar	de	ser	el	mismo	fabricante,	la	versión	IOS	(en	caso	de	Cisco)	o	el	JUNOS	(en	caso	de	Juniper)	
por	ejemplo,	puede	determinar	las	MIBs	que	utiliza	el	agente	SNMP	para	mostrar	una	información	
determinada.	Aun	así,	por	lo	general,	las	nuevas	versiones	de	IOS	que	añaden	nuevas	MIBs,	suelen	
mantener	las	antiguas.		

• El	tipo	de	datos	de	cada	variable	

• El	tipo	de	variable	puede	ser	único	o	indexado.	

	

O.I.D	simple		y		O.I.D	indexado.	

Un	 objeto	 de	 monitorización	 está	 indexado	 cuando	 parte	 de	 la	 cadena	 que	 forma	 su	 o.i.d	 (object	
identifier)	es	un	índice,	es	decir,	existen	varias	ocurrencias	de	esa	métrica	de	ese	agente,	y	es	necesario	
utilizar	este	índice	para	ordenar	el	número	de	ocurrencias	de	ese	objeto.	[3]	

En	cambio,	un	O.I.D	es	simple	cuando	el	objeto	al	que	hace	referencia	es	único	en	el	equipo	y	por	tanto	
en	la	MIB	sólo	aparece	una	cadena	completa.	

Un	ejemplo	de	variable	única	es	la	variable	sysname:	

[cacti@cacti ~]$ snmpwalk -v 2c -c lectura 10.0.0.1 .1.3.6.1.2.1.1.5.0 2>/dev/null 
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: PE1 
 
Si	el	O.I.D	acaba	con	la	cadena	.0	es	una	cadena	única.	

Ejemplo	 de	 variable	 indexada:	 Tráfico	 en	 los	 Interfaces	 de	 un	 router.	 Un	 router	 puede	 tener	 una	 o	
múltiples	 interfaces.	Para	cada	una	de	 las	 interfaces	existirán	 tantas	 ramas	como	 interfaces	 tenga	ese	
router.	

El	objetivo	es	conocer	la	cadena	o.i.d	completa	de	la	MIB	II	que	determina	el	tráfico	de	entrada	y	de	salida	
de	todas	 las	 interfaces	de	un	router.	El	tráfico	de	un	 interfaz	se	determina	a	través	de	 la	MIB	II	o	MIB	
pública.	

La	rama	del	árbol	de	la	MIB	II	en	la	que	se	registra	los	valores	de	las	interfaces	es	interface(2):	
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Ilustración	23	Árbol	MIB	II	IfTable	

Según	la	imagen	anterior,	la	rama	que	contendrá	la	información	de	los	interfaces	comenzará	por	la	cadena	
1.3.6.1.2.1.2:	

Al	hacer	un	snmpwalk	de	la	tabla	IfTable	en	el	router	PE1	obtendremos	la	siguiente	información:	

[cacti@cacti ~]$ snmpwalk -v 2c -c lectura 10.0.0.1 .1.3.6.1.2.1.2 2>/dev/null 
IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 10 
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1 
IF-MIB::ifIndex.2 = INTEGER: 2 
IF-MIB::ifIndex.3 = INTEGER: 3 
IF-MIB::ifIndex.4 = INTEGER: 4 
IF-MIB::ifIndex.5 = INTEGER: 5 
IF-MIB::ifIndex.6 = INTEGER: 6 
IF-MIB::ifIndex.8 = INTEGER: 8 
IF-MIB::ifIndex.9 = INTEGER: 9 
IF-MIB::ifIndex.10 = INTEGER: 10 
IF-MIB::ifIndex.11 = INTEGER: 11 
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: FastEthernet0/0 
IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: FastEthernet0/1 
IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: Serial1/0 
IF-MIB::ifDescr.4 = STRING: Serial1/1 
IF-MIB::ifDescr.5 = STRING: Serial1/2 
IF-MIB::ifDescr.6 = STRING: Serial1/3 
IF-MIB::ifDescr.8 = STRING: Null0 
IF-MIB::ifDescr.9 = STRING: Loopback0 
IF-MIB::ifDescr.10 = STRING: Serial1/0.1 
IF-MIB::ifDescr.11 = STRING: Serial1/0.2 
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La	variable	 ifNumber	 indica	el	número	de	elementos	 indexados	para	 cada	variable,	en	este	 caso	9	 (el	
índice	va	desde	1	hasta	10),	es	decir,	existen	10	valores	para	cada	hoja.	

Como	observamos	en	el	cuadro	anterior	el	número	final	que	aparece	en	la	cadena	representa	el	índice	
que	corresponde	con	cada	uno	de	los	interfaces	(lógicos	o	físicos)	del	router.	Por	ejemplo,	el	Serial1/0	se	
corresponde	con	el	índice	3	o	interface	FastEthernet0/0	al	índice	1.		

Para	obtener	el	 tráfico	de	entrada	y	de	 salida	u	otra	 información	de	una	 interfaz	hay	que	añadir	 a	 la	
variable	 el	 índice	 correspondiente	 en	 el	 O.I.D	 que	 se	 interrogará	 al	 ejecutar	 un	 comando	 snmpget	 o	
snmpwalk.	

Por	 ejemplo,	 la	 variable	 ifOutOctets	 para	 interfaz	 FastEthernet0/1	 será	 la	 formada	 por	 la	 cadena	
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16	y	el	índice	2.	

Si	hacemos	una	query	snmp	sin	el	índice	el	resultado	será	el	siguiente:	

[cacti@cacti ~]$ snmpget -v 2c -c lectura 10.0.0.1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 2>/dev/null 
IF-MIB::ifOutOctets = No Such Instance currently exists at this OID 

	

Al	añadir	el	índice	obtendremos	la	información	de	octetos	de	salida	de	esta	interfaz.	

 [cacti@cacti ~]$ snmpget -v 2c -c lectura 10.0.0.1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2 2>/dev/null  
IF-MIB::ifOutOctets.2 = Counter32: 1346567 

	

Es	muy	 importante	en	 la	 configuración	de	plantillas	de	datos	 saber	 si	un	DataSource	proviene	de	una	
variable	indexada	o	simple,	en	el	caso	de	ser	indexada	será	necesario	crear	una	plantilla	de	Dataquery,	en	
el	caso	de	ser	simple,	bastará	con	especificar	el	o.i.d	en	el	DataTemplate.	

	

4.3.3. Definir	los	Data	Sources	asociados	a	los	O.I.Ds	elegidos	
	

Cada	uno	de	los	objetos	de	monitorización	(o.i.ds)	a	los	que	cacti	realizará	polling	se	identifican	en	Cacti	
con	un	Data	Source.	Por	cada	datasource	creado	a	través	de	la	interfaz	gráfica	se	genera	un	nuevo	fichero	
.rrd	en	el	servidor	de	Cacti.	Cada	uno	de	estos	ficheros	rrds	actualiza	su	información	en	cada	proceso	de	
polling.		

En	Cacti	los	datos	pueden	tener	el	siguiente	origen:	

• Polling	SNMP	de	una	variable	simple.	

• Polling	SNMP	de	una	variable	indexada.	

• Script	en	lenguaje	PHP	o	Perl.		

Los	Data	templates	son	las	plantillas	donde	se	definen	las	opciones	de	estos	orígenes	de	datos.		
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Deberá	tenerse	en	cuenta	al	definir	las	opciones	si	el	Datasource	es	un	objeto	simple	de	la	MIB	o	un	objeto	
indexado.	 Si	 el	 O.I.D	 del	 objeto	 a	 monitorizar	 es	 simple	 deberá	 existir	 un	 Data	 Template	 por	 cada	
Datasource	 y	 será	en	esta	plantilla	donde	 se	especificará	el	 o.i.d	o	 cadena	a	 la	que	 se	 consultará	por	
polling.	

En	el	caso	de	que	el	O.I.D	sea	indexado	o	sea	necesario	utilizar	un	script	será	necesario	también	definir	
una	palntilla	de	Data	query	además	de	la	plantilla	de	Data	Template.	

En	este	caso	se	podrán	crear	varias	Datasources	dentro	del	mismo	Data	template.	Posteriormente	será	
necesario	hacer	una	asociación	en	la	configuración	de	la	Dataquery	entre	el	Datasource	asignado	en	la	
Data	template	y	el	Datasource	referenciado	en	el	fichero	XML	de	entrada	de	datos.	

	

4.3.4. Data	Templates	
	

Para	crear	una	Data	template	nueva	desde	la	GUI	de	Cacti	el	menú	de	la	aplicación	Templates	->	Data	
Templates.		En	el	menú	superior	pulsar	sobre	Add.	

El	aspecto	que	tendrá	el	cuadro	será	el	siguiente:	

	

Ilustración	24	Data	Template	

El	significado	de	cada	campo	de	este	cuadro	será	el	siguiente:	

Item	 											Descripción	
Name	(Template)	 Nombre	de	la	plantilla,	servirá	de	identificador	único	de	la	

plantilla.	

Name	(Data	Source)	 Nombre	del	datasource,	para	poder	distinguir	los	
datasources	correspondientes	a	cada	equipo,	en	el	nombre	
es	posible	añadir	la	variable	|host_description|.	
	

Data	Input	Method	 Dependiendo	del	método	de	recolección	de	datos	es	posible	
las	siguientes	opciones:	
- Get	Script	Data	(Indexed):	Para	o.i.ds	indexadas	

especificadas	en	un	script	creado	en	el	servidor.	
- Get	Script	Server	Data	(Indexed):	Para	o.i.ds	indexadas	

especificadas	en	un	script	creado	en	el	servidor.	
- Get	SNMP	Data:	Para	o.i.ds	simples	
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Tabla	3	Descripción	Data	Template	

El	aspecto	del	cuadro	será	el	siguiente:	

	

Ilustración	25	Simple	Data	Source	Item	

El	significado	de	cada	campo	de	este	cuadro	será	el	siguiente:	

Nombre	 Descripción	
Internal	Data	Source	Name	 No	
Minimum	Value	 Valor	mínimo	que	podrá	tener	la	variable.	
Maximum	Value	 Valor	máximo	que	podrá	tener	la	variable	creada.	
Data	Source	Type	 Dependiendo	del	tipo	de	datos	del	objeto,	es	posible	elegir	

las	siguientes	opciones:	
Gauge:	Entero	de	32	bit	
Counter:	Contador	de	32	bit	
Derive:	Contador	de	32	bit	que	admite	negativos	
Absolute:	Contador	de	32	bit	que	no	mira	el	valor	delta	

HeartBeat	 Tiempo	de	polling	en	segundos	
	

Tabla	4	Internal	Data	Source	Name	

	

Las	opciones	del	cuadro	Custom	Data	variarán	según	qué	opción	se	haya	escogido	en	Data	Input	Method.	

	

	

	

- Get	SNMP	Data	(Indexed):	Para	o.i.ds	indexadas	
especificadas	en	un	fichero	XML.	

	
Associated	RRA´s	 Cada	uno	de	los	tipos	de	agregación	asociados	a	ese	dato:	

Los	posibles	valores	son	los	siguientes:	
Hourly	
Daily:	
Weekly	
Monthly	
Weekly	
No	se	activará	la	opción	Hourly,	ya	que	este	RRA	es	el	
correspondiente	al	polling	de	un	minuto.	

Step	 300.	Es	el	intervalo	de	tiempo	que	actualiza	el	RRA.	
Data	Source	Active	 Si	esta	opción	está	activada	se	activará	el	polling	para	este	

DataSource.	
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Si	el	DataSource	que	se	pretende	crear	es	simple	las	opciones	serán	las	siguientes:	

	

Ilustración	26	Custom	Data	Source	Simple	

El	significado	de	cada	campo	de	este	cuadro	será	el	siguiente:	

Item	 Descripción	
SNMP	IP	Address	 Dirección	IP	del	equipo	a	gestionar	
SNMP	Privacy	Passphrase(v3)	 Password	de	privacidad	para	SNMP	v3	
SNMP	Authentication	Protocol	(v3)	 Modo	autentificación	para	SNMP	v3,	las	opciones	on	MD5	o	

SHA	
SNMP	Port:	 Puerto	protocolo	SNMP.	Por	defecto	será	el	161.	
O.I.D		 Identificador	del	objeto	de	la	MIB	asociado	
SNMP	Version(1,2	or	3):		 Versión	de	protocolo	SNMP	(v1,	v2c,	v3)	
SNMP	Password:	 Password	del	usuario	para	SNMP	v3		
SNMP	Username	 Nombre	usuario	para	SNMP	v3	
SNMP	Community:	 Comunidad	para	SNMP	v1o	v2c	
SNMP	Privacy	Protocol	(v3)	 Protocolo	para	privacidad,	los	posibles	valores	son	CBC_DES	

y	CFB_AES_128	
	

Tabla	5	Significado	Custom	Data	Source	Simple	

Si	el	DataSource	que	se	pretende	crear	es	indexado	el	cuadro	Custom	Data	tendrá	el	siguiente	aspecto:	

	

Ilustración	27	Custom	Data	Indexed	
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La	única	diferencia	es	que	en	las	Data	Templates	que	hagan	referencia	a	Data	Source	de	O.I.Ds	indexadas,	
no	aparecerá	el	O.I.D	en	la	plantilla.	Las	opciones	Output	type	ID,	Index	Value	e	Index	Type	aparecerán	
marcadas	y	su	valor	se	especificará	en	el	XML	de	la	Data	Query	Template.	

4.3.5. Data	Query	Template	
	

Las	 Data	 Query	 son	 plantillas	 creadas	 para	 crear	 gráficos	 de	 uno	 o	 varios	 objetos	 de	 la	MIB	 que	 se	
encuentran	indexados.		

Para	crear	una	Data	Query	en	primer	lugar	hay	que	crear	un	fichero	XML	en	el	que	entre	otros	campos	se	
indicará	los	datos	de	origen	de	los	gráficos.	Este	fichero	no	es	posible	editarlo,	ni	importarlo	desde	la	GUI	
de	Cacti.	Por	lo	que	es	necesario	editarlo	en	local	y	copiarlo	posteriormente	en	un	directorio	específico	
del	servidor	o	editarlo	desde	el	propio	servidor.	

Desde	 la	GUI	 de	Cacti	 se	 creará	 la	 plantilla	 de	Data	Query	 a	 través	de	 la	GUI	 de	Cacti	 donde	 se	hará	
referencia	a	la	ubicación	en	el	servidor	del	XML.	

	

Fichero	XML:		

En	este	fichero	se	indicarán	tres	tipos	de	variables	SNMP	según	su	objetivo.		

o La	variable	o.i.d	que	se	utilizará	de	índice.	

o Las	 variables	 o.i.d	 que	 contiene	 la	 información	 necesaria	 para	 crear	 el	 gráfico	 y	 que	
cambian	en	cada	polling.	

o La	variable	o	variables	que	aportan	información	del	gráfico,	sirven	para	identificarlo	y	que	
cambian	desde	el	momento	de	la	creación.	

El	XML	de	Data	Query	tendrá	la	siguiente	sintaxis:	

Item	 Descripción	

<interface>	 Etiqueta	necesaria	para	la	configuración	de	la	plantilla	

<query>			 Etiqueta	necesaria	para	la	configuración	de	la	plantilla	

							<name>	 Nombre	de	la	data	query.	Es	informativo	y	no	sirve	de	identificador	
en	Cacti.	

							<description>	 Descripción	de	la	consulta	SNMP.	

							<oid_uptime>	 Variable	o.i.d	que	contendrá	información	del	uptime	o	tiempo	
encendido	

							<oid_index>	 Variable	o.i.d	o	variables	de	la	MIB	que	servirán	para	obtener	el	
índice	de	la	consulta	indexada.	

							<oid_index_parse>	 Este	campo	debe	estar	presente	si	el	índice	que	se	pretende	obtener	
es	complejo	y	es	necesario	asignar	una	expresión	regular	al	índice	
del	campo	oid_index	

							<oid_num_indexes>	 Variable	o.id	cuyo	valor	contiene	el	número	total	de	elementos	
indexados	por	variable.	Esta	variable	no	será	utilizada	en	todas	las	
dataqueries	ya	que	depende	de	la	MIB	de	cada	consulta.	
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En	el	caso	de	interfaces	para	la	MIB	II	existe	la	variable	ifNumber	que	
muestra	el	número	total	de	interfaces	de	un	dispositivo.	

							<index_order>	 En	el	caso	de	que	se	hayan	determinado	varias	variables	o.i.d	para	
obtener	el	índice	de	la	consulta,	el	orden	por	el	que	Cacti	interrogará	
a	cada	una.	

							<index_order_type>	 El	modo	por	el	que	se	ordenarán	los	índices	obtenidos.	Puede	ser:	
numeric:	si	se	ordena	numéricamente	(1,2,3,..10,31)	
alphabetic:	si	se	ordena	alfabéticamente	(1,11,2,21,..).	

								<index_title_format>	 	

	<fields>	 Cada	una	de	las	variables	que	se	interrogarán	en	la	query.	

		<nombre_variable>	 Se	creará	una	etiqueta	con	el	nombre	de	la	variable	o.i.d	que	se	
interrogará.	Este	nombre	aparecerá	en	la	GUI	de	Cacti,	en	el	proceso	
de	asociación	de	Data	Templates	y	Data	Sources.	

								<name>	 Nombre	descriptivo,	comentario	informativo.	

								<method>	 Existen	dos	posibles	alternativas:	
get		
walk	
Según	la	opción	elegida	se	utilizará	el	comando	snmpget	o	
snmpwalk.		

<source>	 Los	posibles	valores	de	este	campo	son	los	siguientes:	
value:	Si	se	desea	obtener	el	valor	de	la	query.	
OID/REGEXP:	(regexp_match):	Aplica	una	expresión	regular	sobre	el	
o.i.d.		
Value/REGEXP:	(regexp_match):	
index:	Si	se	desea	obtener	el	índice	de	la	query.	

<direction>	 Los	posibles	valores	de	este	campo	son:	
input:	Si	la	variable	se	utiliza	como	parte	del	título	o	como	elemento	
identificativo	en	la	GUI	de	cacti	para	la	creación	de	gráficas.	
output:	Si	el	valor	de	la	variable	servirá	como	dato	de	entrada	del	
grafico	rrd.	

<oid>	 La	cadena	o.i.d	que	servirá	de	base	para	la	variable.	

	

Tabla	6	Data	Query	XML	

	

Creación	de	plantilla	de	Data	query:	

	

Desde	la	GUI	de	Cacti,	para	crear	una	Data	Query,	plulsar	sobre	Collection	Methods	->	Data	Queries	->	
Add.	

	

Ilustración	28	Data	Query	
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El	significado	de	cada	campo	de	este	cuadro	es	el	siguiente:	

Name	 Nombre	de	la	plantilla	de	Data	query	
Description	 Descripción	de	la	plantilla	
XML	Path	 Ruta	en	el	servidor	de	Cacti	donde	se	ha	copiado	el	fichero	xml	anterior:	

Ruta	donde	se	encuentra	el	fichero	.XML	donde	se	especificarán	los	parámetros	de	la	
Data	query.		
El	formato	es	<path_cacti>/<resto_de_la_ruta>/plantilla.xml	
Siendo	en	este	caso	<path_cacti>	el	directorio	/usr/share/cacti/site.	Para	este	caso	de	
estudio	la	ruta	completa	donde	se	encontrán	las	plantilla	xml	será	
/usr/share/cacti/site/resource/snmp_scripts/.	

Data	Input	Method	 Existen	tres	métodos	para	la	recolección	de	datos	con	una	o.i.d	indexada:	
Get	Script	Data	(Indexed)	
Get	Script	Data	Server	(Indexed)	
Get	SNMP	Data	(Indexed)	

	

Tabla	7	Data	Query	GUI	

	

4.3.6. Definición	de	los	Graph	Templates	
	

Plantilla	donde	se	definen	todas	las	opciones	de	un	gráfico	determinado.	Los	parámetros	que	se	definirán	
en	la	Graph	Template	serán	las	siguientes:	

• DataSources	que	formarán	los	datos	del	gráfico.	Se	deberán	haber	definido	anteriormente	en	una	
Data	Template.	

• Opciones	del	gráfico,	tales	como	leyenda,	título	del	gráfico,	colores	del	gráfico,	límites	de	datos	u	
opciones	de	escalado.	

Las	opciones	aparecidas	en	la	tabla	de	gráficas	coinciden	con	los	parámetros	de	entrada	del	comando	de	
rrdtool	graph	para	la	creación	de	gráficas.	Por	lo	que	para	poder	entender	qué	opciones	son	las	adecuadas	
es	necesario	haber	estudiado	previamente		

Es	posible	que	las	opciones	del	gráfico	sean	predefinidas	o	sean	definidas	en	el	momento	de	creación	del	
gráfico.		

Para	crear	una	plantilla	de	gráficos	nueva:	

Templates	->	Graph	Templates.	En	la	pantalla	derecha,	pulsar	sobre	Add.		

En	la	primera	pantalla	se	definirán	las	opciones	del	gráfico:	
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Ilustración	29	Graph	Template	

El	significado	de	cada	campo	de	este	cuadro	es	el	siguiente:	

Item	 Descripción	
Name	(Template)	 Nombre	de	la	plantilla	
Title	 Título	del	gráfico		
Image	Format	(--imgformat)	 Formato	del	gráfico	
Height	(--height)		 Altura	del	gráfico	
Width	(--width)	 Anchura	del	gráfico	
Slope	Mode	(--slope-mode)	 Modo	en	mostrar	gráficos,	el	“modo	slope”	muestra	los	

gráficos	más	redondeados	
Auto	Scale	 Opción	para	autoescalado	de	la	gráfica	
Auto	Scale	Options	 Existen	cuatro	opciones	de	escalado:	

Autoescalado	sin	límites	
Autoescalado	con	límite	superior	
Autoescalado	con	límite	inferior	
Autoescalado	con	límites	superior	e	inferior.	

Logarithmic	Scaling	(--logarithmic)	 Escalado	logarítimico	
SI	Units	for	Logarithmic	Scaling	(--units=si)	 Opción	para	gráficos	con	escalado	logarítmico	para	que	

utilice	unidades	científicas	(Mega,	Kilo,	etc)	
Rigid	Boundaries	Mode	(--rigid)	 Opción	para	que	no	expandir	el	gráfico	si	se	superan	los	

límites	
Auto	Padding	 Opción	para	autoordenado	de	columnas	en	la	leyenda	del	

gráfico	
Allow	Graph	Export	 Opción	para	permitir	el	exportado	del	gráfico	en	fichero	de	

texto	
Upper	Limit	 Límite	superior	
Lower	Limit	 Limite	inferior	
Base	Value	(--base)	 Valor	de	conversión	de	1K,	por	defecto	es	1000,	puede	

haber	casos	en	los	que	1K	sea	1024		
Unit	Grid	Value	(--unit/--y-grid)	 Unidad	de	los	datos	del	eje	Y	del	gráfico	
Unit	Exponent	Value	(--units-exponent)	 Unidad	de	escalado	para	valores	exponenciales.		
Vertical	Label	(--vertical-label)	 Texto	para	etiqueta	vertical	

	

Ilustración	30	Graph	Template	
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Graph	Template	Items:	

En	la	parte	superior	de	las	Graph	Templates	aparecer	un	listado	de	todos	los	items	del	gráfico.	Al	pulsar	
sobre	Add	aparecerá	un	nuevo	cuadro	de	configuración:	

	

Ilustración	31	Graph	Template	Items	

Al	pulsar	sobre	cada	item	del	gráfico	aparecerá	la	ventana	de	configuración:	

	

Ilustración	32	Graph	Template	Items	

El	significado	de	cada	campo	de	este	cuadro	es	el	siguiente:	

Item	 Descripción	
Data	Source	 Desplegable	con	los	Data	Sources	disponibles	que	se	

asociarán	al	gráfico	
Color	 Código	de	color	del	gráfico		
Opacity	/	Alpha	Channel	 Opacidad	del	color	del	gráfico	
Graph	Item	Type	
	

Tipo	de	gráfico.	Tenemos	opcinoes	de	tipo	de	gráfico	y	otras	
opciones	de	la	leyenda	que	acompaña	al	gráfico.		
Para	el	tipo	de	gráfico:	
LINE1,	LINE2,	LINE3:	El	gráfico	es	una	linea	con	distinto	
grosor	
AREA:	Gráfico	de	tipo	área	
STACK:	Gráfico	de	tipo	pila	que	se	posiciona	encima	de	otro.	
Siempre	es	necesario	que	el	primero	de	la	pila	sea	del	tipo	
área.	
Comment:	Comentario	de	texto	a	incluir	en	el	gráfico	
HRULE:	
VRULE:	
GPRINT:	Valor	de	leyenda	con	una	función	asocida,	último,	
media,	máximo	y	mínimo	del	gráfico.	
LEGEND:		Añade	automáticamente	tres	valores	de	GPRINT:	
actual,	media	y	máximo	
	

Consolidation	Function	 Función	de	consolidación.	Puede	tener	los	siguientes	
valores:	
LAST:	El	resultado	es	el	último	valor	de	la	muestra	
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AVERAGE:		La	función	más	utilizada,	devuelve	la	media	de	
todos	los	valores	recogidos.	
MIN:	El	resultado	es	el	valor	mínimo	de	la	muestra	
MAX:	Devuelve	el	valor	máximo	de	todos	los	valores	

CDEF	Function	 Función	que	modifica	el	valor	del	gráfico.	Por	ejemplo,	pasar	
de	Bits	a	Bytes,	o	que	el	valor	aparecido	aparezca	en	
negativo.		

Value	 Valor	para	las	funciones	HRULE	y	VRULE	
GPRINT	Type	 Modo	en	el	que	muestra	los	datos	de	la	leyenda,		

Exact	Numbers:	No	muestra	decimales	
Normal:	Muestra	los	redondeos	de	unidades	científicas,	
mil(k),	mega,	etc	
Load	Average:		Número	con	dos	decimales	

Text	Format	 Texto	que	aparecerá	al	lado	del	valor	GPRINT	
Insert	Hard	Return	 Opción	para	insertar	un	retorno	de	carro	y	pasar	a	otra	línea.		

	

Tabla	8	Graph	Template	Items	

	

4.3.7. Host	Templates	
	

Es	 un	 tipo	 de	 plantilla	 que	 asocia	 las	 plantillas	 de	 gráficos	 y	 Data	 Query	 a	 un	 determinado	 tipo	 de	
dispositivo.		

Para	crear	una	nueva	plantilla	de	host,	desde	la	interfaz	de	Cacti,	el	menú	Templates	->	Host	Templates	y	
pulsar	sobre	Add.	

	

Ilustración	33	Host	Template	

El	significado	de	cada	campo	de	este	cuadro	es	el	siguiente:	

Item	 Descripción	
Name	 Nombre	de	la	plantilla	de	Host	
Associated	Graph	Templates	 Plantillas	de	Gráfico	Asociadas	
Associated	Data	Queries	 Plantillas	de	Data	Query	Asociadas	

	

Tabla	9	Host	Template	
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4.4. Informes	de	Report-it	
	

Report-IT	es	un	plugin	disponible	para	Cacti	que	permite	crear	informes	del	tipo	Top-N	o	comparativos	de	
los	mejores	o	peores	valores	de	una	determinada	métrica.	La	información	mostrada	en	estos	informes	
será	el	resultado	del	tratamiento	de	los	datos	presentes	en	la	base	de	datos	rrdtool,	es	decir,	de	gráficas	
ya	creadas	en	la	aplicación.			

La	 creación	 de	 informes	 de	 Report-It	 consta	 de	 tres	 pasos,	 creación	 de	 plantillas	 de	 informes,	
configuración	del	informe	basado	en	una	plantilla	y	planificación	de	la	ejecución	del	informe.	

En	el	proceso	de	creación	del	informe	también	será	necesario	configurar	otras	opciones	del	informe	como	
qué	equipos	formarán	parte	del	informe	y	sobre	qué	periodo	de	tiempo	(último	mes,	semana,	día…)	se	
mostrarán	los	datos.		

Por	último,	se	generará	el	informe,	que	puede	tardar	desde	unos	segundos	a	varios	minutos,	dependiendo	
del	número	de	datos	que	tenga	que	procesar.		Para	no	tener	que	esperar	existe	la	opción	de	planificar	su	
generación.	

	

4.4.1. Plantillas	Informes	de	Report-It	
	

Para	 la	 creación	 de	 informes,	 al	 igual	 que	 con	 las	 gráficas,	 se	 utilizan	 plantillas.	 En	 estas	 plantillas	 se	
configurarán	que	métricas	de	cada	plantilla	de	datos	se	utilizarán	en	el	informe	(measurand),	así	como	la	
fórmula		 que	 se	 aplicará	 para	 esta	 métrica,	 por	 ejemplo,	 si	 se	 han	 creado	 gráficas	 de	 tráfico			
podemos	hacer	el	 informe	del	total	de	tráfico,	o	el	porcentaje	respecto	a	su	CIR	–en	el	caso	de	Frame	
Relay-.		

Cada	plantilla	de	 informes	Report-It	 tiene	asociada	una	plantilla	de	datos	 (Data	Template),	 que	 como	
vimos	en	 la	descripción	de	 la	Data	Template	 tiene	uno	o	varios	Data	Source	asociados.	Crearemos	un	
informe	para	cada	una	de	las	métricas	descritas	en	los	requisitos	de	monitorización.	

En	la	plantilla	de	informe	se	pueden	definir	medidas	(measurands)	o	variables	que	se	pueden	introducir	
en	el	momento	de	generación	del	informe.		

	

4.4.1.1. Creación	de	Measurands	
	

Las	measurands	son	los	datos	que	aparecerán	en	cada	uno	de	los	informes,	y	son	el	resultado	de	aplicar	
una	fórmula	sobre	los	Data	Sources	de	los	Data	Templates	asociados.	

En	la	creación	de	cada	una	de	las	medidas,	tenemos	que	introducir	la	siguiente	información.	
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Ilustración	34	Report-It	Meaurand	

	

Item	 Descripción	
Name	 Nombre	de	la	medida	
Abbreviation	 Abreviatura	máxima	de	cuatro	letras	que	aparecerá	en	la	

tabla	del	informe	
Unit	 Unidad	de	los	datos	presentados	en	el	informe	
Consolidation	function	 Tipo	de	función	utilizada	en	el	Data	Template		asociado.		Los	

posibles	valores	son	los	siguientes:	
AVERAGE:	Media	
MIN:	Mínimo	
MAX:	Máximo	
LAST:	Último	valor	

Visible	 Esta	opción	se	marcará	si	la	medida	aparecerá	en	el	informe	
o	se	utilizará	como	variable	para	otra	measurand	

Separate	 Si		
Type	 Tipo	de	datos	que	se	mostrarán,	los	posibles	valores	son:	

Binary	(Binario)		
Floating	Point	(Coma	flotante):		
Integer	(Entero)	
Hexadecimal	
Octal	
Scientific	Notation		

Precision	 Numero	de	decimales	que	se		mostrarán	en	el	caso	de	ser	
del	tipo	Floating	Point	

Prefixes	 Permite	que	Cacti	muestre	prefijos	de	métricas,	por	
ejemplo,	K	para	mil,	M	para	Mega	o	G	para	giga.	

Formula		 Fórmula	que	contendrá	alguna	función	asociada	al	Data	
Template	

	

Tabla	10	Report-It	Measurand	

En	 esta	 fórmula	 se	 introducirá	 la	 función	 que	podrá	 tener	 como	 valores	 de	 entrada	 los	Data	 Sources	
pertenecientes	al	Data	Template	asociado.	
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Ilustración	35	Report-It	Function	

• Informe	de	Utilización	de	CPU:	

Nombre	 Formula		 Unidad	
Utilización	media	de	CPU	 f_avg	 	%	

Utilización	máxima	de	CPU	 f_max	 %	
	

Tabla	11	Report-It	Informe	CPU	

	

• Informe	de	Tráfico:	

Nombre	 Formula		 Unidad	
Trafico	Medio	 f_avg*8	 Bits/s	
Trafico	Máximo	 f_max*8	 Bits/s	
Porcentaje	del	Trafico	Medio	
sobre	CIR	

(f_avg*8/frCircuitThroughput)*100	 %		

Porcentaje	del	Tráfico	Máximo	
sobre	el	CIR		

(f_max*8/frCircuitThroughput)*100	 %		

	

Tabla	12	Report-It	Informe	Tráfico	

	

• Informe	de	Utilización	de	memoria:	

Nombre	 Formula		 Unidad	
Utilización	Memoria		 f_avg	 MB	
Porcentaje	de	Utilización	de	Pool	 (UTIL:poolUsed/(UTIL:poolFree+UTIL:po

olUsed))*100	
%	

	

Tabla	13	Report-It	Informe	Utilización	Memoria	

	

• Informe	de	avisos	de	congestión	de	FrameRelay	(FECNS-BECNS):	

Nombre	 Formula		 Unidad	
Avisos	de	congestión	FR	(Total)	 f_sum*step*f_avg	 Units/s	
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Tabla	14	Report-It	Informe	Avisos	Congestión	FR	

	

• Informe	de	Fallos	Buffer	

Nombre	 Formula		 Unidad	
Fallos	Buffer	 f_sum*step*f_avg	 Miss/sec	

	

Tabla	15	Report-It	Informe	Fallos	Buffer	

	

• Informe	de	Drops	Frame	Relay	

Nombre	 Formula		 Unidad	
Informe	de	Drops	FrameRelay	 f_sum*step*f_avg	 Units/sec	

	

Tabla	16	Report-It	Informe	Descartes	FR	

	

La	función	f_avg	que	hace	referencia	a	la	función	Average	(Media),	la	función	f_sum	a	la	suma	de	todos	
los	valores	del	gráfico	al	que	corresponde	cada	plantilla	de	informe.	En	las	gráficas	de	Avisos	de	congestión	
y	 descartes	 se	muestran	 los	 valores	medios	 y	 la	 función	 avg,	 si	 queremos	 ver	 valores	 acumulados	 es	
necesaria	la	función	f_sum	multiplicado	por	step	o	el	número	de	sondeos.	
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5. Plantillas	de	monitorización	aplicadas	en	este	proyecto	
	

Se	han	creado	las	siguientes	plantillas	para	poder	crear	todas	las	gráficas	necesarias	para	cumplir	con	los	
requisitos	de	monitorización:	

Plantillas	de	Datos:	

o Cisco	Router	Memory	

o Cisco	BufferFail	

o Cisco	Buffer	noMem	

o Cisco	Router	–	5	Minute	CPU	

o Cisco	Frame	Relay	DEs	

o Cisco	Frame	Relay	Drops	

o Cisco	Frame	Relay	Fecns	Becns	

o Cisco	Frame	Relay	Traffic	

	

o Cisco	Router	Memory	

o Cisco	Router-	Buffer	–	Big	misses		

o Cisco	Router-	Buffer	–	Huge	misses		

o Cisco	Router-	Buffer	–	Large	misses		

o Cisco	Router-	Buffer	–	Medium	misses		

o Cisco	Router-	Buffer	–	Small	misses		

o Unix	Advance	Ping	

o Cisco	Router	IP	SLA	

	
	
Plantillas	de	Datos:	

o Cisco	Router	Memory	

o Cisco	Buffer	Failures	

o Cisco	Router	–	5	Minute	CPU	

o Cisco	Frame	Relay	DEs	

o Cisco	Frame	Relay	Drops	

o Cisco	Frame	Relay	Fecns	Becns	

o Cisco	Frame	Relay	Traffic	

	

o Cisco	Buffer	Misses	

o 	Cisco	Router	IP	SLA	

o Unix	Advance	Ping	

	

	
Plantillas	de	Datos	Query:	

o Cisco	IP	SLA	Statistics	

o Cisco	Frame	Relay	

o Cisco	Router	Memory	

	
Plantillas	de	Host:	
	

o Cisco	Router	
	

Plantillas	de	Informes	de	Report-IT:	 	

o Informe	Utilización	de	CPU	

o Informe	Tráfico	Interfaces	FR	

o Informe	Drops	FR	

o Informe	Avisos	de	Congestión	FECNs	BECNS	

o Informe	de	Fallos	Buffer	Huge	

o Informe	Utilización	de	Memoria	

o Informe	de	Fallos	Buffer	acumulados	

o Advanced	Ping	
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A	continuación,	se	muestra	el	proceso	de	creación	de	las	plantillas	para	cada	uno	de	los	requisitos	

5.1.1. Plantillas	de	Hardware	
	

Para	 que	 el	 rendimiento	 de	 la	 red	 sea	 el	 deseado	 todos	 los	 dispositivos	 de	 red	 deben	 de	 tener	 una	
utilización	adecuada	y	sin	fallos	de	su	hardware,	ya	que	son	estos	dispositivos	los	que	procesarán	los	datos	
en	 la	 red.	 Habitualmente	 los	 recursos	 hardware	 de	 un	 dispositivo	 no	 sufrirán	 grandes	 variaciones	 en	
cuanto	a	su	utilización,	cuando	éstas	se	producen	puede	ser	un	síntoma	de	que	se	está	produciendo	un	
problema	en	la	red.	Los	elementos	hardware	que	se	monitorizarán	en	un	dispositivo	serán	la	utilización	
en	porcentaje	de	CPU,	la	memoria	libre	y	utilizada	y	la	utilización	de	buffers.		

	

5.1.1.1. Plantillas	de	CPU		
	

1. Definición	de	las	métricas	a	recoger	(KPIs)	

La	CPU	es	uno	de	los	componentes	más	importantes	del	router	o	de	cualquier	dispositivo	de	red.	Son	dos	
las	funciones	principales	de	la	CPU,	por	una	parte,	ejecutar	el	sistema	operativo	y	todos	los	procesos	y	por	
otra	parte	el	procesamiento	de	paquetes.	Si	no	es	capaz	de	ejecutar	correctamente	estos	procesos	toda	
la	red	puede	verse	afectada.			

Los	routers	Cisco	pueden	tener	uno	o	varios	procesadores	dependiendo	del	modelo.	Se	monitorizará	el	
porcentaje	de	utilización	del	total	de	todos	los	procesadores.		

Mediante	el	CLI	de	Cisco	es	posible	ver	con	detalles	la	utilización	de	CPU	y	los	procesos	que	están	con	más	
carga	de	forma	ordenada:	

PE1#show processes cpu sorted   
CPU utilization for five seconds: 2%/0%; one minute: 2%; five minutes: 4% 
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process  
 187        6536    521859         12  1.14%  1.19%  1.17%   0 IP SLA Mon Event  
  56        4716       429      10993  0.24%  0.18%  0.22%   0 Compute load avg  
 206        1904      2043        931  0.08%  0.09%  0.08%   0 IP-EIGRP: HELLO   
   4           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EDDRI_MAIN        
   5        4872       401      12149  0.00%  0.08%  0.19%   0 Check heaps       
   6          40       232        172  0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager      
   3          12        74        162  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF Scanner       
   8           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Serial Backgroun  
   9           0        36          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Dynamic Cach  
  10           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Zone Manager  
  11          60      2134         28  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Periodic Tim  
   2           8       429         18  0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter        
   7           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Timers          
	

El	primer	valor	de	la	fila	2%/0%	refleja	el	porcentaje	de	utilización	de	la	CPU	en	los	últimos	cinco	segundos	
por	parte	de	todos	los	procesos	del	sistema,	el	segundo	valor	(en	este	caso	0%)	el	porcentaje	de	tiempo	
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del	nivel	de	interrupción.	El	nivel	de	interrupción	es	el	tiempo	empleado	por	la	CPU	para	el	procesamiento	
de	paquetes.		

Además	 del	 valor	 de	 los	 últimos	 cinco	 segundos,	 también	muestra	 la	 utilización	 de	 CPU	 en	 el	 último	
minuto	y	en	los	últimos	cinco.	

Además	de	una	foto	en	tiempo	real	del	uso	de	CPU,	en	el	propio	dispositivo	se	guarda	un	histórico	de	72	
horas	de	los	tres	valores	anteriormente	mencionados:	

PE1#show processes cpu history 
 
PE1   01:10:34 AM Friday Mar 1 2002 UTC 
 
                                                                 
                                                                 
    222211111222222222222222222222222222222333333333333333333332 
100                                                              
 90                                                              
 80                                                              
 70                                                              
 60                                                              
 50                                                              
 40                                                              
 30                                                              
 20                                                              
 10                                                              
   0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6 
             0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0 
               CPU% per second (last 60 seconds) 
 
                                                                 
        22  22   2                       22   3 331   1  11  1   
    333339661576466662822269223562226833408667062076553561134944 
100                                                              
 90                                                              
 80                                                              
 70                                                              
 60                                                              
 50                                                              
 40                                                              
 30      *   *   *                        *   * **               
 20     **  **   *                       **   # #**          *   
 10     *#**##** #*** *   **   **   **   ##***#*###********  *   
   0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6 
             0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0 
               CPU% per minute (last 60 minutes) 
              * = maximum CPU%   # = average CPU% 
           
                                                                             
    3                                                                        
    5                                                                        
100                                                                          
 90                                                                          
 80                                                                          
 70                                                                          
 60                                                                          
 50                                                                          
 40 *                                                                        
 30 *                                                                        
 20 *                                                                        
 10 *                                                                        
   0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.. 
             0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0   
                   CPU% per hour (last 72 hours) 
                  * = maximum CPU%   # = average CPU% 
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Debido	 a	 esta	 limitación	 en	 el	 tiempo	 que	 los	 datos	 históricos	 son	 almacenados	 (72	 horas)	 surge	 la	
necesidad	de	 algún	 tipo	 de	 aplicación	 externa	 que	permita	 el	 almacenamiento	 en	 un	 periodo	mayor,	
además	de	una	interfaz	más	amigable	que	el	CLI	del	dispositivo.	

En	la	tabla	anterior	podemos	ver	dos	valores,	average	y	maximum,	es	decir	los	valores	medios	y	máximos	
de	cada	periodo,	y	deben	ser	analizados	con	un	prisma	distinto.	

Se	estima	como	valor	adecuado	de	utilización	media	de	CPU	un	50%,	un	periodo	prolongado	por	encima	
de	este	valor	puede	ser	un	síntoma	de	que	el	router	tenga	algún	problema,	o	si	sigue	aumentando	tenerlo	
en	el	futuro.	Los	valores	máximos	mayores	de	este	porcentaje,	y	si	son	por	causas	conocidas,	son	normales	
y	no	tienen	por	qué	significar	que	el	equipo	no	funcione	correctamente.	

Existen	multitud	de	causas	que	pueden	llevar	a	que	un	router	o	un	switch	tenga	una	alta	utilización	de	
CPU,	comentamos	las	más	importante	a	continuación	[12]	y	[13]:	

En	el	caso	de	picos	de	CPU,	algunas	posibles	causas	pueden	ser:	

- Actualización	de	la	tabla	de	rutas:	

Si	el	protocolo	de	enrutamiento	es	dinámico	(OSPF,	EIGRP,	IGRP,	RIP),	el	proceso	de	sincronización	con	
otros	routers	puede	provocar	picos	de	CPU,	que	también	dependerán	del	número	de	rutas	o	la	frecuencia	
de	las	actualizaciones.		

Para	este	proyecto	hemos	utilizado	el	protocolo	EIGRP	 como	protocolo	dinámico	de	enrutamiento.	 Si	
filtramos	en	la	tabla	de	procesos	por	EIGRP	veremos	la	utilización	de	CPU:	

PE1#show proc cpu | include EIGRP 
 204           4        44         90  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP-EIGRP Router   
 205        3800     23384        162  0.08%  0.19%  0.15%   0 IP-EIGRP: PDM     
 206        6648      7477        889  0.08%  0.10%  0.08%   0 IP-EIGRP: HELLO  

	

Vemos	que	la	utilización	de	la	CPU	por	parte	del	protocolo	de	enrutamiento	es	mínima,	debido	a	que	la	
tabla	sólo	tiene	cuatro	redes:	

router eigrp 10 
 network 1.1.1.0 0.0.0.3 
 network 1.1.2.0 0.0.0.3 
 network 10.0.0.0 
 network 192.168.57.0 
 no auto-summary 
!      

	
- Reinicio	del	router:	

Cuando	se	reinicia	el	router,	y	mientras	realiza	 la	carga	 inicial	del	sistema	operativo,	es	normal	que	se	
alcancen	picos	de	utilización	elevados.		

- Un	número	elevado	de	test	IP	SLA	
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Los	 test	 IP	SLA,	 son	una	 funcionalidad	del	 sistema	operativo	Cisco	 IOS	que	permite	ayudar	conocer	el	
rendimiento	de	la	red	mediante	la	generación	de	distintos	tipos	test.	Estos	test	consisten	en	la	creación	
de	tráfico	sintético	entre	distintos	elementos	de	la	red	y	medir	métricas	tales	como	la	latencia,	tiempos	
de	respuesta	o	disponibilidad.	Los	test	tienen	siempre	como	origen	un	router	y	dependiendo	del	tipo	de	
test,	la	IP	de	destino	tiene	que	ser	también	un	router	o	como	por	ejemplo	un	test	del	protocolo	ICMP	una	
IP	que	responda.		

Los	test	IP-SLA	tienen	un	impacto	elevado	sobre	el	uso	de	CPU	y	memoria,	dependerá	de	varios	factores,	
como	el	número	y	tipo	de	test	y	la	frecuencia	con	la	que	se	lanza	el	comando	que	ejecuta	el	test.	También	
dependiendo	del	modelo	de	router,	podrá	soportar	un	número	mayor	de	test.		Por	ejemplo,	un	router	de	
la	serie	Cisco	1900	puede	soportar	hasta	1000	test	del	tipo	UDP	echo	con	un	impacto	de	apenas	un	3%,	
en	cambio	este	mismo	router,	soportará	hasta	150	test	del	tipo	UDP	Jitter	de	VoIP,	con	un	impacto	de	casi	
un	50%		

PE1#show proc cpu | include SLA 
 187        5768    259965         22  1.72%  1.37%  1.26%   0 IP SLA Mon Event 
	

En	 un	 router,	 como	 vemos	 en	 la	 tabla	 anterior,	 utiliza	 un	 1%	 en	 un	 router	 con	 apenas	 dos	 test	
configurados.		

- Procesos	de	procesamiento	de	paquetes	

Los	cuatro	procesos	más	importantes	en	el	procesamiento	de	paquetes	son	los	siguientes:	

• IP	Input:		Una	alta	utilización	de	este	proceso	puede	ser	un	síntoma	de	que	el	dispositivo	está	
intentado	procesar	un	nivel	de	paquetes	mayor	del	que	permite	su	capacidad.	 	Puede	que	
estos	paquetes	procedan	de	tráfico	de	datos	de	cliente,	o	excesivas	actualizaciones	de	tabla	
dinámica	de	rutas.			

• IGMPSN:	 Es	 el	 proceso	 encargado	 de	 procesar	 los	 paquetes	 IGMP	 (Internet	 Group	
Management	Protocol).	Una	alta	utilización	de	este	proceso	puede	ser	síntoma	de	un	excesivo	
tráfico	multicast.		

• ARP	Input:	Para	el	procesamiento	de	los	paquetes	ARP.	
• SNMP	Engine:	 Es	el	 proceso	vinculado	 con	el	 agente	SNMP	del	 router,	pueden	producirse	

picos	de	utilización	normales	si	se	ha	lanzado	un	snmpwalk	desde	una	aplicación	de	gestión.		

De	cada	uno	de	los	routers	se	recolectarán	datos	de	la	utilización	de	CPU	medida	en	porcentaje	cada	cinco	
minutos,	ya	que	es	el	tiempo	mínimo	de	polling	y	también	tendremos	la	posibilidad	de	la	recolección	de	
datos	de	la	utilización	de	CPU	de	cada	proceso.		

	

2. Definición	de	MIBS	y	O.I.Ds	disponibles.	

Para	obtener	los	valores	de	CPU	por	SNMP	tenemos	dos	MIBs	que	muestran	la	información,	OLD-CISCO-
CPU-MIB	y	CISCO-PROCESS-MIB.		Esta	última	MIB	está	soportada	a	partir	de	la	versión	de	IOS	12.2(3.5).	
Con	 esta	MIB	 es	 posible	 obtener	más	 información	 sobre	 la	 utilización	 de	 CPU,	 como	 por	 ejemplo	 la	
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utilización	de	cada	procesador	en	caso	de	tener	varios	o	el	uso	de	cada	uno	de	los	procesos	de	router.	
Este	último	hecho	puede	ser	útil	en	el	caso	de	que	necesitemos	realizar	un	seguimiento	de	algún	proceso	
crítico.		

Mediante	la	MIB	OLD-CISCO-MIB	obtenemos	los	valores	de	utilización	de	cpu	de	los	últimos	5	minutos	
(avgBusy5),	último	minuto	(avgBusy1)	y	de	los	últimos	cinco	segundos	(busyPer).		

[cacti@cacti ~]$ snmpwalk -v2c -c lectura 10.0.0.1 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58 2>/dev/null 
OLD-CISCO-CPU-MIB::avgBusy5.0 = INTEGER: 3 
[cacti@cacti ~]$ snmpwalk -v2c -c lectura 10.0.0.1 1.3.6.1.4.1.9.2.1.57 2>/dev/null 
OLD-CISCO-CPU-MIB::avgBusy1.0 = INTEGER: 2 
[cacti@cacti ~]$ snmpwalk -v2c -c lectura 10.0.0.1 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56 2>/dev/null 
OLD-CISCO-CPU-MIB::busyPer.0 = INTEGER: 2 

	

A	través	de	la	MIB	CISCO-PROCESS-MIB	también	obtenemos	la	utilización	de	los	últimos	cinco	minutos	(	
cpmCPUTotal5min)	,	del	último	minuto	(cpmCPUTotal1min)	y	de	los	últimos	cinco	segundos	(cpmCPUTotal5sec).	
Son	variables	indexadas,	en	el	caso	del	ejemplo	siguiente	al	sólo	tener	un	procesador	los	valores	totales	
coinciden	con	los	valores	totales.	

[cacti@cacti ~]$ snmpwalk -v2c -c lectura 10.0.0.1 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1 2>/dev/null 
CISCO-PROCESS-MIB::cpmCPUTotalPhysicalIndex.1 = INTEGER: 0 
CISCO-PROCESS-MIB::cpmCPUTotal5sec.1 = Gauge32: 2 
CISCO-PROCESS-MIB::cpmCPUTotal1min.1 = Gauge32: 3 
CISCO-PROCESS-MIB::cpmCPUTotal5min.1 = Gauge32: 3 

	

Utilizaremos	 la	variable	avgbusy5	de	 la	MIB	OLD-CISCO-MIB,	que	muestra	el	 total,	no	es	necesario	 las	
variables	de	utilización	de	un	minuto	o	cinco	segundos	al	ser	tiempos	inferiores	al	de	polling	que	es	de	
cinco	minutos	

OLD-	CISCO-MIB	
Nombre	 OID	 Tipo	de	datos	
avgBusy5	 .1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6	 Gauge(Entero	de	32	bit)	
	

Tabla	17	CPU	O.I.D	

	

	

5.1.1.2. Plantillas	de	memoria	
	

1. Definición	de	las	métricas	a	recoger	(KPIs)	

En	los	routers	Cisco	existen	cuatro	tipos	de	memoria,	cada	una	con	una	función	específica.		Los	tipos	de	
memorias	son	la	memoria	flash,	la	memoria	NVRAM,	la	memoria	DRAM	y	la	memoria	ROM.	[15]	

La	memoria	flash	es	la	encargada	de	almacenar	la	IOS	o	sistema	operativo	del	dispositivo.	Es	una	memoria	
de	lectura/escritura	por	lo	que	su	contenido	no	se	pierde	al	apagar	el	router.		
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La	memoria	ROM	(Read	Only	Memory)	es	una	memoria	de	sólo	lectura,	por	lo	que	su	contenido	viene	
determinado	desde	fábrica	y	no	puede	ser	modificado.	En	el	proceso	de	arranque	del	router	esta	memoria	
será	la	primera	en	ser	leída.	Los	siguientes	programas	serán	ejecutados	desde	la	ROM:		

En	primer	lugar,	POST	(Power	On	Self	Test)	que	comprobrará	que	el	hardware	del	router	no	tiene	ningún	
problema.	En	segundo	lugar	el	programa	de	arranque	(Bootstrap	Program),	que	es	el	encargado	de	buscar	
en	la	memoria	flash	o	un	servidor	tftp	la	IOS	de	arranque.	Si	la	IOS	no	se	encuentra	en	la	memoria	flash	
se	lanzará	otro	programa	en	la	ROM	(RxBoot)	para	instalar	la	IOS.	Otro	programa	es	la	herramienta	de	
diagnósticos	ROM	Monitor.			

La	memoria	NVRAM	(Non-volatile	random-access-memory)	es	una	memoria	de	lectura	y	escritura,	es	una	
memoria	de	menor	tamaño	que	la	memoria	flash,	en	esta	memoria	se	guarda	la	configuración	Startup	del	
router,	es	decir,	la	configuración	inicial	que	se	cargará	en	el	router	en	el	proceso	de	arranque.	También	se	
almacena	el	registo	de	software	donde	se	determina	la	imagen	de	software	que	se	carga	en	el	inicio.		Esta	
memoria	no	se	borra	al	apagar	o	reiniciar	el	router.	

La	memoria	DRAM	es	la	encargada	de	albergar	la	configuración	en	uso	(running	config),	esta	configuración	
en	 el	 inicio	 es	 la	misma	 que	 la	 start-up,	 cualquier	modificación	 en	 la	 configuración	 running	 debe	 ser	
sobreescrita	 en	 la	 configuración	 startup	 para	 que	 cuando	 se	 reinicie	 estos	 cambios	 no	 se	 pierdan.	 La	
memoria	RAM	está	dividida	por	el	sistema	operativo	en	dos	partes	o	pools	de	memoria:	

Processor	 pool:	 Espacio	 reservado	 de	 memoria	 utilizada	 por	 el	 sistema	 operativo,	 además	 de	 otras	
funciones	fundamentales	como	tablas	de	enrutamiento,	tablas	arp,	la	configuración	en	uso	o	el	agente	
SNMP	del	dispositivo		

I/O	pool:	Espacio	reservado	de	memoria	que	se	utiliza	para	almacenar	los	paquetes	temporalmente	entes	
de	ser	procesados.	

Si	uno	de	los	pools	carece	de	memoria	libre,	puede	que	procesos	vitales	en	el	router	se	vean	afectados	o	
no	se	procesen	correctamente	los	paquetes	de	datos.	

Mediante	la	aplicación	de	monitorización	únicamente	se	recolectará	información	de	la	memoria	RAM,	ya	
que	es	la	única	que	puede	tener	algún	tipo	de	variación	significativo.	El	resto	de	memorias	de	lectura	y	
escritura,	flash	y	nvram,	sólo	variarán	la	memoria	libre	y	ocupada	en	el	caso	de	realizarse	una	actuación	
sobre	ese	dispositivo,	como	el	caso	de	una	actualización	de	IOS.		

Si	queremos	comprobar	la	memoria	libre	y	utilizada	en	un	router	mediante	CLI	de	cada	pool	tenemos	dos	
comandos	que	pueden	aportar	esta	información,	show	memory	statistics	y	show	processes	memory:	

Para	ver	la	memoria	de	cada	uno	de	los	pools	de	memoria:	

PE1#show memory statistics  
                Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b) 
Processor   649350A0   115126112    15407564    99718548    99373872    99316756 
      I/O    B700000     9437184     2863156     6574028     6545760     6529724 

	

El	significado	de	cada	campo	es	el	siguiente:	
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Todos	los	campos	tienen	como	unidad	(bytes):	

• Total(b):	Memoria	total	del	dispositivo		

• Used(b):	Memoria	utilizada	en	ese	momento	

• Free(b):	Memoria	libre	disponible		

• Lowest(b):	Mínima	cantidad	de	memoria	disponible	desde	el	incio	del	sistema	(o	start	up)	

• Largest(b):	Tamaño	del	bloque	mayor	de	memoria	disponible	

Si	además	de	la	memoria	libre	y	utilizada	de	cada	pool	queremos	ver	la	memoria	utilizada	de	cada	uno	de	
los	procesos,	tenemos	el	comando	show	processes	memory.	Como	comentábamos	anteriormente,	todos	
los	procesos	del	sistema	están	en	el	pool	de	processor.	[16]	

PE1#show processes memory sorted 
Processor Pool Total:  115126112 Used:   15414476 Free:   99711636 
      I/O Pool Total:    9437184 Used:    2863024 Free:    6574160 
 
 PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process 
   0   0   23484020    6144388   15068212          0          0 *Init*           
 159   0     296316      32760     275604          0          0 IPSEC key engine 
  28   0     256880          0     266776     113400          0 EEM ED Syslog    
   6   0     636072     621988     123724     306700     321284 Pool Manager     
 187   0     119108        456     122452        780          0 IP SLA Mon Event 
 140   0      88248          0      95220          0          0 QOS_MODULE_MAIN  
   4   0      65588          0      90560          0          0 EDDRI_MAIN       
	

En	los	routers	de	la	serie	3600,	utilizadas	en	este	proyecto,	el	tamaño	por	defecto	de	cada	uno	de	los	pool	
de	memoria	es	de	un	75%	para	el	pool	de	processor	y	un	25%	para	el	pool	de	I/O.	Puede	ampliarse	el	
porcentaje	de	tamaño	de	la	memoria	asignada	para	cada	uno	desde	el	sistema	operativo.	

Por	ejemplo,	para	ampliar	el	tamaño	al	40	%	del	total:	

PE(conf)#memory-size iomem 40 

	

Después	de	reiniciar	el	router	el	tamaño	de	cada	pool	se	habrá	modificado:	
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Ilustración	36	Cambio	de	tamaño	memoria	

	

El	problema	más	común	de	memoria	es	el	llamado	“Memory	Allocation	Failure”,	que	se	produce	cuando	
no	existe	un	bloque	de	memoria	suficientemente	grande	para	atender	una	petición.	Esta	petición	puede	
venir	tanto	del	pool	del	procesador	como	del	pool	de	la	memoria	de	I/O	o	procesamiento	de	paquetes.	
Las	posibles	causas	de	este	error	pueden	ser	diversas:	

- Mal	dimensionamiento	hardware,	el	router	no	tiene	suficiente	memoria	para	realizar	las	funciones	
que	 le	 han	 sido	 asignadas	 (protocolo,	 cantidad	 tráfico),	 por	 lo	 que	 la	 única	 opción	 es	 ampliar	 la	
memoria	del	router.		

- Mal	dimensionamiento	software,	se	han	cambiado	los	valores	por	defecto	del	tamaño	de	cada	pool	y	
se	han	quedado	sin	memoria	suficiente.	

- Fallo	hardware,	alguna	de	las	piezas	se	encuentra	defectuosa	y	es	necesario	reemplazarla.	
- Bug	Software,	será	necesario	 instalar	algún	parche	sobre	el	sistema	operativo	o	actualizarlo	a	otra	

versión.		

	

La	 información	 recolectada	 será	 la	memoria	 libre	 y	 la	memoria	utilizada	de	 cada	uno	de	 los	pools	de	
memoria	RAM.	

2. Definición	de	MIBS	y	O.I.Ds	disponibles.	

Existen	dos	MIBs	propietarias	de	Cisco	que	muestra	la	información	sobre	la	memoria	del	router,	son	la	
OLD-CISCO-MEMORY-MIB	y	la	mib	CISCO-MEMORY-POOL	mib.	
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Ejecutando	 el	 comando	 snmpwalk	 es	 posible	 obtener	 los	 mismos	 valores	 de	 memoria	 por	 SNMP	 y	
comprobar	que	el	valor	obtenido	corresponde	al	valor	obtenido	por	el	CLI.	

Mediante	la	MIB	CISCO-MEMORY-POOL:	

[cacti@cacti ~]$ snmpwalk -v 2c -c lectura PE1 .1.3.6.1.4.1.9.9.48.1 2>/dev/null 
CISCO-MEMORY-POOL-MIB::ciscoMemoryPoolName.1 = STRING: Processor 
CISCO-MEMORY-POOL-MIB::ciscoMemoryPoolName.2 = STRING: I/O 
CISCO-MEMORY-POOL-MIB::ciscoMemoryPoolAlternate.1 = INTEGER: 0 
CISCO-MEMORY-POOL-MIB::ciscoMemoryPoolAlternate.2 = INTEGER: 0 
CISCO-MEMORY-POOL-MIB::ciscoMemoryPoolValid.1 = INTEGER: true(1) 
CISCO-MEMORY-POOL-MIB::ciscoMemoryPoolValid.2 = INTEGER: true(1) 
CISCO-MEMORY-POOL-MIB::ciscoMemoryPoolUsed.1 = Gauge32: 15381208 bytes 
CISCO-MEMORY-POOL-MIB::ciscoMemoryPoolUsed.2 = Gauge32: 2844156 bytes 
CISCO-MEMORY-POOL-MIB::ciscoMemoryPoolFree.1 = Gauge32: 99744904 bytes 
CISCO-MEMORY-POOL-MIB::ciscoMemoryPoolFree.2 = Gauge32: 6593028 bytes 
CISCO-MEMORY-POOL-MIB::ciscoMemoryPoolLargestFree.1 = Gauge32: 97398456 bytes 
CISCO-MEMORY-POOL-MIB::ciscoMemoryPoolLargestFree.2 = Gauge32: 6581564 bytes 

	

Mediante	la	MIB	OLD-CISCO-MEMORY-MIB:	

cacti@cacti ~]$ snmpwalk -v 2c -c lectura PE1 1.3.6.1.4.1.9.2.1.8 2> /dev/null 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::freeMem.0 = INTEGER: 99725256 

	

Aunque	ambas	MIBs	pueden	ser	utilizadas	para	la	creación	de	gráficas	la	MIB	CISCO-MEMORY-POOL	es	
preferible	ya	que	aporta	una	cantidad	mayor	de	información.	Muestra	la	información	separada	por	pools	
mentras	que	OLD-CISCO-MIB	sólo	muestra	el	total	del	pool	de	memoria	Processor.		

Cada	pool	de	memoria	es	un	valor	indexado,	por	lo	que	será	necesario	utilizar	otro	valor	de	esta	MIB	cómo	
índice.	

CISCO-MEMORY	POOL-MIB	
Nombre	 OID	 Tipo	de	datos	
ciscoMemoryPoolType	 .1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.2	 Texto	
ciscoMemoryPoolUsed	 .1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5	 Gauge(Entero	de	32	bit)	
ciscoMemoryPoolFree	 .1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6	 Gauge(Entero	de	32	bit)	
	

Tabla	18	Memory	Pool	O.I.D.	

	

5.1.1.3. Plantillas	de	buffer	
	

1. Definición	de	las	métricas	a	recoger	(KPIs)	

Un	buffer	es	una	reserva	de	memoria	utilizada	por	el	dispositivo	para	el	procesamiento	de	paquetes	de	
tráfico	en	 los	procesos	de	switching	o	 routing.	 [17]	 	Por	 su	 tipo	en	un	 router	 tenemos	varios	 tipos	de	
buffer:	

- Public	Buffers:		
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Estos	buffers	forman	parte	de	la	memoria	DRAM	del	sistema	y	del	pool	I/O,	también	denominados	
buffer	del	sistema.	

- Private	Buffers:	
Son	los	buffers	que	forman	parte	de	la	memoria	de	cada	uno	de	los	interfaces	del	router	o	switch.		

En	el	procesamiento	de	paquetes	en	primer	lugar	el	sistema	operativo	intentará	utilizar	los	buffers	de	los	
interfaces	y	en	el	caso	de	no	tener	libres	utilizará	los	buffers	del	sistema.	

En	un	router	mediante	el	comando	show	buffer	podemos	obtener	un	resumen	con	la	información	sobre	
la	utilización	actual	de	los	buffers,	totales,	públicos	o	del	sistema	y	privados.	

PE1#show buffer              
Buffer elements: 
     1118 in free list (1119 max allowed) 
     17401 hits, 0 misses, 619 created 
 
Public buffer pools: 
Small buffers, 104 bytes (total 133, permanent 50, peak 133 @ 00:26:33): 
     80 in free list (20 min, 150 max allowed) 
     13670 hits, 33 misses, 0 trims, 83 created 
     0 failures (0 no memory) 
Middle buffers, 600 bytes (total 34, permanent 25, peak 34 @ 01:38:13): 
     31 in free list (10 min, 150 max allowed) 
     1043 hits, 3 misses, 0 trims, 9 created 
     0 failures (0 no memory) 
Big buffers, 1536 bytes (total 50, permanent 50): 
     41 in free list (5 min, 150 max allowed) 
     3196 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 
     0 failures (0 no memory) 
VeryBig buffers, 4520 bytes (total 10, permanent 10): 
     10 in free list (0 min, 100 max allowed) 
     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 
     0 failures (0 no memory) 
Large buffers, 5024 bytes (total 0, permanent 0): 
     0 in free list (0 min, 10 max allowed) 
     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 
     0 failures (0 no memory) 
Huge buffers, 18024 bytes (total 0, permanent 0): 
     0 in free list (0 min, 4 max allowed) 
     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 
     0 failures (0 no memory) 
 

	

Cuando	 el	 dispositivo	 necesita	 procesar	 un	 paquete	 busca	 en	 la	 lista	 de	 buffers	 libres	 (free	 list)	 del	
dispositivo	 un	 buffer	 de	 un	 determinado	 tamaño	 que	 mejor	 se	 ajuste	 al	 tamaño	 del	 paquete,	 si	 lo	
encuentra	es	lo	que	se	conoce	como	hit,	si	no	así	crea	uno	para	intentar	alojarlo,	es	lo	que	se	denomina	
miss.		

Existen	seis	tipos	de	pool	de	buffers	públicos	dependiendo	de	su	tamaño:	

• Small:	104	bytes	
• Middle:	600	bytes	
• Big:	1524	bytes	
• VeryBig:	4520	bytes	
• Large:	5024	bytes	
• Huge:	18024	bytes	
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Si	no	puede	procesar	el	paquete	en	el	buffer	de	un	determinado	tamaño	hará	una	petición	de	un	buffer	
de	 tamaño	 superior.	 	Mientras	 no	 pueda	 alojarlo	 hará	 peticiones	 hasta	 llegar	 a	 los	 buffers	 de	mayor	
tamaño	huge,	si	no	puede	utilizar	este	buffer	el	paquete	que	se	quiere	procesar	se	perderá.	

El	número	de	buffers	de	cada	tamaño	no	es	siempre	el	mismo,	existe	un	número	de	buffer	permanentes	
(permanent)	y	un	número	de	máximo	de	buffers	que	se	pueden	crear	para	cada	tamaño	(max	allowed).		

En	cada	momento	el	router	mantendrá	actualizada	una	lista	de	los	buffers	libres	para	ser	utilizados	(hits)	
para	el	procesamiento	de	paquetes.	 	Esta	 lista	de	buffer	 libres	 siempre	 tendrá	un	mínimo	número	de	
buffer	 libres	 (min).	Cuando	el	 router	o	 switch	 tenga	menos	buffers	 libres	de	 los	que	marca	el	mínimo	
también	hará	una	petición	para	crear	buffers	nuevos	(miss)	y	mantener	la	lista	por	encima	del	mínimo.				

Si	no	consigue	procesar	los	paquetes	porque	no	tiene	ningún	buffer	libre	de	un	determinado	tamaño	y	no	
ha	podido	crear	uno	nuevo	se	producirá	un	fallo	de	buffer	 (failure).	El	 fallo	puede	producirse	también	
porque	no	tiene	memoria	para	crear	nuevos	buffers	(no	memory).		

Fallos	en	el	alojamiento	de	datos	en	los	buffers	del	dispositivo,	puede	ser	una	de	las	causas	de	descartes	
de	paquetes,	lo	que	supone	una	pérdida	en	la	calidad	del	servicio.			

Si	 vemos	que	 se	 producen	 continuos	 fallos	 de	 bufferfailure	 o	 un	número	 elevado	de	miss,	 puede	 ser	
necesario	 realizar	 cambios	 en	 los	 buffers	 de	 cada	 tamaño.	 Es	 posible	 cambiar	 el	 número	 de	 buffer	
permanentes,	 el	 número	 mínimo	 de	 los	 que	 tienen	 que	 estar	 en	 la	 lista	 de	 buffers	 libres,	 que	 se	
recomienda	que	sea	aproximadamente	el	20%	del	número	de	buffers	permanentes.		

PE1(config)#buffers middle permanent 150 
PE1(config)#buffers middle min-free 30   
PE1(config)#buffers middle max-free 180  

	

Después	de	realizar	los	cambios	el	número	de	buffers	de	tamaño	medio	ha	cambiado:	

PE1#show buffer 
… 

Middle buffers, 600 bytes (total 159, permanent 150, peak 159 @ 00:04:32): 
     156 in free list (30 min, 180 max allowed) 
     1501 hits, 3 misses, 0 trims, 9 created 
     0 failures (0 no memory) 

	

Si	se	producen	fallos	de	buffer	no	memory	el	problema	puede	estar	en	el	pool	de	memoria	I/O	del	cual	se	
obtienen	los	buffers.	Puede	ser	necesario	modificar	el	tamaño	de	I/O	u	otro	problema	relacionado	con	la	
falta	de	memoria.	

Monitorizaremos	para	cada	tamaño	de	buffer	públicos,	el	número	de	miss	o	peticiones	de	creaciones	de	
nuevos	buffers,	así	como	el	número	de	peticiones	fallidas	de	generación	de	buffers,	por	no	tener	buffers	
libres	(bufferfailures)	y	por	no	tener	memoria	suficiente	(buffernomem).		

	

2. Definición	de	MIBS	y	O.I.Ds	disponibles.	
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En	la	MIB	OLD-CISCO-MEMORY-MIB	se	encuentra	toda	la	información	que	se	puede	obtener	por	CLI	del	
comportamiento	de	los	buffers	de	distinto	tamaño,	a	excepción	del	buffer	de	tamaño	Very	Big,	que	no	se	
encuentra	implementado	por	el	agente	SNMP	del	dispositivo.	

[cacti@cacti ~]$ snmpwalk -v 2c -c lectura PE1 1.3.6.1.4.1.9.2.1 2>/dev/null 
… 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferElCreate.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferSmSize.0 = INTEGER: 104 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferSmTotal.0 = INTEGER: 130 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferSmFree.0 = INTEGER: 21 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferSmMax.0 = INTEGER: 150 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferSmHit.0 = INTEGER: 36024 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferSmMiss.0 = INTEGER: 41 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferSmTrim.0 = INTEGER: 28 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferSmCreate.0 = INTEGER: 108 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferMdSize.0 = INTEGER: 600 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferMdTotal.0 = INTEGER: 150 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferMdFree.0 = INTEGER: 148 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferMdMax.0 = INTEGER: 180 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferMdHit.0 = INTEGER: 1937 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferMdMiss.0 = INTEGER: 3 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferMdTrim.0 = INTEGER: 9 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferMdCreate.0 = INTEGER: 9 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferBgSize.0 = INTEGER: 1536 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferBgTotal.0 = INTEGER: 50 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferBgFree.0 = INTEGER: 32 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferBgMax.0 = INTEGER: 150 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferBgHit.0 = INTEGER: 8646 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferBgMiss.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferBgTrim.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferBgCreate.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferLgSize.0 = INTEGER: 5024 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferLgTotal.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferLgFree.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferLgMax.0 = INTEGER: 10 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferLgHit.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferLgMiss.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferLgTrim.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferLgCreate.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferFail.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferNoMem.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferHgSize.0 = INTEGER: 18024 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferHgTotal.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferHgFree.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferHgMax.0 = INTEGER: 4 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferHgHit.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferHgMiss.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferHgTrim.0 = INTEGER: 0 
OLD-CISCO-MEMORY-MIB::bufferHgCreate.0 = INTEGER: 0 
… 

Los	contadores	de	“miss”	de	cada	uno	de	los	distintos	tamaños	tienen	los	siguientes	o.i.ds:	

OLD-CISCO-MEMORY-MIB	
Nombre	 OID	 Tipo	de	datos	
bufferSmMiss	 1.3.6.1.4.1.9.2.1.19.0	 Gauge(Entero	de	32	bit)	
bufferMdMiss	 1.3.6.1.4.1.9.2.1.27.0	 Gauge(Entero	de	32	bit)	
bufferBgMiss	 1.3.6.1.4.1.9.2.1.35.0	 Gauge(Entero	de	32	bit)	
bufferLgMiss	 1.3.6.1.4.1.9.2.1.43.0	 Gauge(Entero	de	32	bit)	
bufferHgMiss	 1.3.6.1.4.1.9.2.1.67.0	 Gauge(Entero	de	32	bit)	
	

Tabla	19	Buffer	Misses	O.I.D.	



	 	 Página	79		 	

	

En	esta	misma	MIB	se	encuentran	dos	contadores	bufferfail,	equivalente	al	contador	failure	que	se	puede	
obtener	por	CLI,	es	decir,	el	número	de	veces	que	no	se	ha	podido	procesar	un	paquete	de	datos	en	un	
buffer.		También	se	registrará	si	este	fallo	se	ha	producido	por	falta	de	memoria,	a	través	de	la	variable	
buffernomem,	que	equivale	al	contador	no	memory	que	se	puede	obtener	por	le	CLI	del	dispositivo.		

	

OLD-CISCO-MEMORY-MIB	
Nombre	 OID	 Tipo	de	datos	
bufferfail	 .1.3.6.1.4.1.9.2.1.46.0	 Counter(Contador	de	32	bit)	
buffernomem	 .1.3.6.1.4.1.9.2.1.47.0	 Counter(Contador	de	32	bit)	
	

Tabla	20	Bufferfail	O.I.D.	

	

5.1.2. Plantillas	de	Frame	Relay	
	

Descripción	de	las	métricas	a	recoger	(KPIs):	

	

En	 la	medición	del	 tráfico	en	 la	 red	 tenemos	dos	 conceptos	muy	 importantes,	en	 inglés:	bandwidth	y	
throughput.	Podríamos	traducir	ambos	conceptos	como	ancho	de	banda	y	utilización	máximo	del	enlace.	

Por	ancho	de	banda	o	bandwidth	entendemos	la	cantidad	de	datos	máxima	teórica	que	puede	tener	un	
enlace,	está	cantidad	de	datos	está	limitada	por	el	hardware	o	la	capa	física	del	enlace.		Así	por	ejemplo	
de	un	enlace	FastEthernet	tendría	un	ancho	de	banda	o	bandwidth	de	100	Mb/s	o	un	enlace	GigaEthernet	
1000	Mb/s.	 Pero	 aparte	de	 los	datos	por	 este	 enlace	 también	pasaran	paquetes	de	 información	para	
control	del	flujo	de	tráfico,	es	decir	todos	los	mensajes	TCP.	

Throughput	es	la	cantidad	de	datos	máximo	real	que	puede	por	ese	enlace,	es	decir,	el	ancho	de	banda	o	
bandwidth	menos	los	paquetes	para	el	control	del	tráfico.	

Si	el	valor	de	throughput	está	muy	cerca	del	valor	de	bandwidth,	significará	que	la	configuración	y	estado	
del	 enlace	 es	 óptimo.	 Si	 estos	 valores	 están	muy	 alejados,	 puede	 ser	 un	 indicativo	 de	 problemas	 de	
congestión	en	la	red.		

Se	realizará	la	recolección	de	datos	de	tráfico	de	entrada	y	de	salida	en	cada	uno	de	los	interfaces	activos	
en	cada	uno	de	los	dispositivos	de	red	del	sistema.	Se	presentará	la	información	en	una	tabla	comparativa	
de	los	interfaces	con	mayor	utilización,	así	como	un	histórico	del	throughput	de	cada	interfaz.	

	

Errores	y	Descartes:	
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Los	paquetes	con	errores	son	aquellos	que	no	pueden	ser	procesados	por	el	router	y	que	no	pueden	ser	
reensamblados	a	un	protocolo	de	nivel	más	alto.	Puede	haber	diversas	causas	de	errores	en	los	paquetes,	
errores	en	la	capa	física	(en	un	cable),	errores	de	protocolo	o	en	la	configuración	de	los	interfaces.	

Los	paquetes	descartados	son	aquellos,	que	aunque	no	presentan	errores	no	son	procesados	por	el	router	
o	switch.	La	causa	más	común	de	paquetes	descartados	es	la	falta	de	buffers	libres.	También	es	común,	y	
no	es	un	fallo	en	la	red,	que	paquetes	sean	descartados	si	se	encuentra	implementado	en	el	router	QoS	
(Quality	of	Service).	Las	políticas	de	calidad	de	servicio	priorizan	unos	paquetes	sobre	otros	según	el	tipo	
de	 tráfico	y	pueden	 llegar	a	descartar	paquetes	de	menor	prioridad	para	que	 la	calidad	del	 tráfico	de	
prioridad	alta	esté	garantizada.		

En	el	caso	de	Frame	Relay	pueden	ser	políticas	de	gestión	de	congestión	de	ECNS	o	DE	que	veremos	a	
continuación	las	que	puedes	descartar	los	paquetes.		

Habitualmente	cuando	se	detectan	errores	de	entrada	en	un	router	la	causa	de	estos	errores	no	está	en	
un	mal	funcionamiento	o	problema	en	el	router,	es	decir,	los	paquetes	ya	venían	mal	cuando	llegaron	al	
router.	

En	cambio,	cuando	los	paquetes	son	descartados	puede	ser	que	el	router	sí	sea	la	causa	del	descarte,	por	
falta	de	buffers,	porque	no	puede	procesar	esa	cantidad	de	paquetes,	o	porque	la	política	de	QoS	así	está	
programada.		

Se	monitorizarán	 los	descartes	 y	 errores	de	entrada	 y	de	 salida	de	 cada	uno	de	 los	 interfaces	que	 se	
encuentren	operativos.	

	

Medición	de	Tráfico	en	una	red	Frame	Relay:	

	

Frame	Relay	es	una	tecnología	para	redes	WAN.		Está	basada	en	la	retransmisión	de	tramas	a	través	de	
un	circuito	virtual.	Este	circuito	puede	ser	permanente	 (PVC	–Permanent	Virtual	Circuit)	o	conmutado	
(SVC	–	Switched	Virtual	Circuit).		

En	un	circuito	de	Frame	Relay	hay	que	entender	los	siguientes	conceptos:	en	primer	lugar	el	Access	Rate	
que	 sería	 el	 ancho	 de	 banda	 permitido	 por	 el	 medio	 físico,	 el	 ancho	 de	 banda	 contratado	 es	 el	 CIR	
(Commited	Information	Rate),	que	podría	definirse	por	el	rate	(Bits/s)	garantizado	por	el	proveedor.	El	BC	
(Burst	Commited)	que	es	la	cantidad	de	tráfico	(bits)	permitido	en	un	determinado	perido	de	tiempo	(TC)	
expresada	en	ms.	Por	lo	tanto,	aplicaría	la	siguiente	fórmula:	

CIR=	BC	/	Tc	

Existe	la	posibilidad	de	excederse	de	este	ancho	de	banda,	es	el	llamado	BE	(Burst	Excess),	y	el	concepto	
EIR	(Exess	Information	Rate),	que	sería	el	rate	de	tráfico	execedido.	El	BE	es	también	el	tráfico	máximo	y	
si	es	superado	las	tramas	son	descartadas.	[22]	
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Ilustración	37	Conceptos	Frame	Relay	

	

En	una	red	de	Circuitos	Virtuales	Permanentes	(CVP)	es	posible	que	el	router	pueda	controlar	el	ratio	de	
salida	del	tráfico	teniendo	en	cuanta	las	notificaciones	de	congestión	recibidas,	es	lo	que	se	conoce	como	
Traffic	Shaping.	

Existen	dos	modos	de	gestionar	las	notificaciones	de	congestión,	mediante	el	bit	ECN	(Explicit	Congestion	
Notification)	o	con	el	bit	DE	(Discard	Elegible).		

En	el	caso	de	ECN,	cuando	se	produce	congestión	en	el	mismo	sentido	en	el	que	se	transmite	la	trama	se	
activa	el	bit	FECN	(Forward	Explicit	Congestion	Notification)	y	el	router	de	destino	es	informado	de	que	se	
está	produciendo	congestión	en	este	sentido.		Si	la	congestión	se	produce	en	el	sentido	contrario	al	de	la	
trama	 es	 el	 bit	 de	 BECN	 (Backward	 Explicit	 Congestion	 Notification)	 el	 que	 será	 activado.	 Se	 puede	
configurar	un	umbral	por	el	cual	al	ser	superado	todos	los	paquetes	son	marcados	como	FECNS	o	BECNS	
dependiendo	del	sentido	del	tráfico.	[26]	

La	 otra	 forma	 de	 gestionar	 la	 congestión	 es	 que	 las	 tramas,	 a	 partir	 de	 un	 determinado	 umbral,	 son		
marcadas	con	el	bit	DE	(Discard	Eligibility)	y	serán	las	primeras	en	ser	descartadas	en	caso	de	congestión	
en	algún	nodo,	en	lugar	de	ser	encoladas.	

Para	ver	esta	información	en	el	router	por	CLI	tenemos	los	siguientes	comandos	“show”.		

Mediante	el	comando	show	frame-relay	map	veremos	los	DLCI	definidos	en	cada	router:	
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PE1#show frame-relay map 
Serial1/0.1 (up): ip 1.1.1.1 dlci 101(0x65,0x1850), static, 
              broadcast, 
              CISCO, status defined, active 
Serial1/0.2 (up): ip 1.1.2.1 dlci 102(0x66,0x1860), static, 
              broadcast, 
              CISCO, status defined, active 
Serial1/0.1 (up): ip 1.1.1.2 dlci 101(0x65,0x1850), static, 
              CISCO, status defined, active 
Serial1/0.2 (up): ip 1.1.2.2 dlci 102(0x66,0x1860), static, 
              CISCO, status defined, active 
	

Mediante	el	comando	show	frame-relay	obtendremos	todas	las	estadísticas	de	cada	uno	de	los	interfaces:	

PE1#show frame-relay pvc 
 
PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE) 
 
              Active     Inactive      Deleted       Static 
  Local          2            0            0            0 
  Switched       0            0            0            0 
  Unused         0            0            0            0 
 
DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0.1 
 
  input pkts 239773        output pkts 225701       in bytes 174690047  
  out bytes 173604579      dropped pkts 0           in pkts dropped 0          
  out pkts dropped 0                out bytes dropped 0          
  in FECN pkts 0           in BECN pkts 19          out FECN pkts 0          
  out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0          
  out bcast pkts 1243      out bcast bytes 79552      
  5 minute input rate 22000 bits/sec, 0 packets/sec 
  5 minute output rate 22000 bits/sec, 1 packets/sec 
  Shaping adapts to BECN 
  pvc create time 19:06:58, last time pvc status changed 19:06:39 
		

De	las	métricas	de	los	comandos	show	anteriores	se	la	información	relativa	al	tráfico	se	encuentra	en	las	
columnas	in	bytes,	out	bytes	e	input	pkts	y	output	pkts.		Los	paquetes	descartados	se	pueden	obtener	en	
el	contador	out	pkts	dropped	e	in	pkts	dropped.	

Los	avisos	de	congestión	se	contabilizan	en	in	FECNS	pkts,	out	FECNS	pkts,	in	BECNS	pkts	y	out	BECNS	pkts.	

También	necesitamos	obterner	dlci	está	asignado	a	cada	subinterfaz	y	el	nombre	del	 subinterfaz	para	
poder	identificar	fácilmente	el	nombre	del	gráfico	

	

Definición	de	MIBS	y	O.I.Ds	disponibles:	

	

En	el	agente	SNMP	del	router	actualiza	dos	MIBs	que	contienen	información	sobre	Frame	Relay,	FRAME-
RELAY-DTE-MIB	y	CISCO-FRAME-RELAY-MIB.	

Con	la	MIB	FRAME-RELAY-DTE-MIB	obtenemos	la	mayor	parte	de	la	información	que	necesitamos	en	la	
tabla	frCircuitTable	

[cacti@cacti ~]$ snmpwalk -v 2c -c lectura PE1 .1.3.6.1.2.1.10.32.2 2>/dev/null | grep 101 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitIfIndex.3.101 = INTEGER: 3 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitDlci.3.101 = INTEGER: 101 
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FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitState.3.101 = INTEGER: active(2) 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitReceivedFECNs.3.101 = Counter32: 0 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitReceivedBECNs.3.101 = Counter32: 21 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitSentFrames.3.101 = Counter32: 228768 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitSentOctets.3.101 = Counter32: 176435866 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitReceivedFrames.3.101 = Counter32: 242969 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitReceivedOctets.3.101 = Counter32: 177531396 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitCreationTime.3.101 = Timeticks: (385) 0:00:03.85 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitLastTimeChange.3.101 = Timeticks: (2366) 0:00:23.66 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitCommittedBurst.3.101 = INTEGER: 64000 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitExcessBurst.3.101 = INTEGER: 0 
FRAME-RELAY-DTE-MIB::frCircuitThroughput.3.101 = INTEGER: 1024000 

	

Con	 la	MIB	CISCO-FRAME-RELAY-MIB	aparece	más	 información	de	Frame	Relay	en	 las	 tablas	cfrCircuit	
Table	y	cfrExtCircuitTable:	

[cacti@cacti ~]$ snmpwalk -v 2c -c lectura PE1 .1.3.6.1.4.1.9.9.49.1.2 2>/dev/null | grep 
101 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrCircuitDEins.3.101 = Counter32: 0 packets 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrCircuitDEouts.3.101 = Counter32: 0 packets 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrCircuitDropPktsOuts.3.101 = Counter32: 0 packets 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrCircuitType.3.101 = INTEGER: pvc(1) 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitIfName.3.101 = STRING: Serial1/0.1 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitIfType.3.101 = INTEGER: multipoint(3) 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitSubifIndex.3.101 = INTEGER: 10 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitMapStatus.3.101 = INTEGER: 1 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitCreateType.3.101 = INTEGER: static(2) 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitMulticast.3.101 = INTEGER: false(2) 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitRoutedDlci.3.101 = INTEGER: 0 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitRoutedIf.3.101 = INTEGER: 0 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitUncompressIns.3.101 = Counter32: 178424313 octets 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitUncompressOuts.3.101 = Counter32: 177324429 octets 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitFECNOuts.3.101 = Counter32: 0 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitBECNOuts.3.101 = Counter32: 0 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitMinThruputOut.3.101 = INTEGER: 568000 bits per second 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitMinThruputIn.3.101 = INTEGER: 0 bits per second 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitBcastPktOuts.3.101 = Counter32: 1271 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitBcastByteOuts.3.101 = Counter32: 81344 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitBandwidth.3.101 = INTEGER: 0 bits per second 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitShapeByteLimit.3.101 = INTEGER: 8000 octets 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitShapeInterval.3.101 = INTEGER: 62 milliseconds 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitShapeByteIncrement.3.101 = INTEGER: 4402 octets 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitShapePkts.3.101 = Counter32: 229871 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitShapeBytes.3.101 = Counter32: 177324429 octets 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitShapePktsDelay.3.101 = Counter32: 0 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitShapeBytesDelay.3.101 = Counter32: 0 octets 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitShapeActive.3.101 = INTEGER: false(2) 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitShapeAdapting.3.101 = INTEGER: becn(2) 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitTxDataRate.3.101 = INTEGER: 16000 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitTxPktRate.3.101 = INTEGER: 2 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitRcvDataRate.3.101 = INTEGER: 16000 
CISCO-FRAME-RELAY-MIB::cfrExtCircuitRcvPktRate.3.101 = INTEGER: 2 

	

De	las	dos	MIBs	anteriores	utilizaremos	los	siguientes	O.I.Ds	para	crear	los	gráficos:	

Al	ser	variables	SNMP	indexadas,	hay	una	por	cada	dlci	creado,	es	necesario	crear	una	plantilla	del	tipo	
data	query,	necesitamos	una	variable	que	especifique	el	índice	con	los	dlcis.	En	la	MIB	Frame-Relay-DTE-
MIB	encontramos	 la	variable	 frCircuitIfIndex.	Para	especificar	el	número	de	dlci	utilizaremos	el	 frCircuitdlci.	
Para	el	tráfico	de	entrada	y	de	salida	se	utilizarán	las	variables	frCircuitSentOctets	y	frCircuitReceivedOctets.		
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Los	 avisos	 de	 congestión	 aparecen	 tanto	 en	 la	 MIB	 Frame-Relay-DTE-MIB	 con	 las	 variables	
frCircuitReceivedFECNs	 y	 frCircuitReceivedBECNs	 como	 en	 la	 MIB	 Cisco-Frame-Relay-MIB	 cfrExtCircuitFECNOuts	 y	
cfrExtCircuitBECNOuts,	podemos	utilizar	cualquiera	de	las	dos.		

Lo	mismo	ocurre	para	los	paquetes	marcados	para	descarte	(bit	DE=1)	que	aparecen	documentados	en	
las	dos	MIBs,	en	la	prueba	realizada	sólo	aparecen	los	de	la	MIB	Cisco-Frame-Relay-MIB,	cfrCircuitDEins	y	
cfrCircuitDEouts	por	lo	serán	estos	los	elegidos.	

Para	mostrar	el	CIR	en	el	gráfico	se	utilizará	la	variable	frCircuitCommittedBurst	

De	la	MIB	Cisco-Frame-Relay	se	usarán	las	variables	cfrCircuitDropPktsOuts	para	los	paquetes	descartados	y	
cfrExtCircuitIfName	para	el	nombre	de	la	subinterfaz.	Esta	información	no	está	en	la	MIB	Frame-Relay-DTE-
MIB.	El	resto	de	variables	no	se	utilizarán.	

	

Variables	utilizadas	de	la	MIB	DTE-FRAME-RELAY:	

	

DTE-FRAME-RELAY	
Nombre	 OID	 Tipo	de	datos	
frCircuitifIndex	 .1.3.6.1.2.1.10.32.2.1.1	 Entero	de	32bit	
frCircuitDlci	 .1.3.6.1.2.1.10.32.2.1.2	 Entero	de	32bit	
frCircuitReceivedFECNs	 1.3.6.1.2.1.10.32.2.1.4	 Contador	de	32bit	
frCircuitReceivedBECNs	 1.3.6.1.2.1.10.32.2.1.5	 Contador	de	32bit	
frCircuitReceivedOctets	 .1.3.6.1.2.1.10.32.2.1.9	 Contador	de	32bit	
frCircuitSentOctets	 .1.3.6.1.2.1.10.32.2.1.7	 Contador	de	32bit	
frCircuitCommittedBurst	 .1.3.6.1.2.1.10.32.2.1.12	 Contador	de	32bit	
frCircuitThroughput	 .1.3.6.1.2.1.10.32.2.1.14	 Contador	de	32bit	

	

Tabla	21	Frame	Relay	DTE	O.I.D.	

	

Variables	utilizadas	de	la	MIB	Cisco-FRAME-RELAY:	

Cisco-FRAME-RELAY	
Nombre	 OID	 Tipo	de	datos	
cfrExtCircuitIfName	 1.3.6.1.4.1.9.9.49.1.2.2.1.1	 Entero	de	32bit	
cfrCircuitDEins	 1.3.6.1.4.1.9.9.49.1.2.1.1.1	 Contador	de	32bit	
cfrCircuitDEouts	 1.3.6.1.4.1.9.9.49.1.2.1.1.2	 Contador	de	32bit	
cfrCircuitDropPktsOuts	 1.3.6.1.4.1.9.9.49.1.2.1.1.3	 Contador	de	32bit	

	

Tabla	22	Cisco	Frame	Relay		O.I.D.s	
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5.1.3. Plantillas	de	Medición	de	la	Latencia	
	

Por	latencia	entendemos	el	retraso	en	la	transmisión	y	propagación	de	datos.	Varios	son	los	factores	que	
influyen	en	la	latencia	desde	un	punto	de	la	red	a	otro,	con	mayor	o	menor	influencia	en	todas	las	capas	
del	modelo	OSI	se	puede	producir	un	retraso.	Así	por	ejemplo	en	la	capa	física	la	latencia	será	mayor	si	
hay	problemas	en	el	medio	o	está	a	una	distancia	muy	grande.		En	la	capa	de	transporte	si	hay	problemas	
en	la	configuración	de	TCP	o	con	algún	tipo	de	firewall.	También	hay	que	sumar	que	si	los	datos	tienen	
que	 pasar	 por	 varios	 routers	 y	 switches	 en	 cada	 uno	 se	 pueden	 producir	 pequeñas	 latencias	 en	 el	
procesado	de	paquetes.		

La	siguiente	tabla	muestra	la	relación	entra	la	distancia	recorrida	y	la	latencia	de	propagación:	

Distancia		 Latencia	de	Progapación	

1	KM	 5,095	microsegundos	

5	KM	 25,476	microsegundos	

20	KM	 0,101	ms	

100	KM	 0,509	ms	

200	KM	 1,019	ms	
	

Tabla	23	Latencia	Mínima	dependiendo	de	la	distancia	

	

Para	 unos	 paquetes	 con	 un	 tamaño	 normal	MTU	 de	 1500	 bytes	 dependiendo	 del	 tipo	 de	 enlace,	 las	
latencias	serían	las	siguientes:	

	

Velocidad	Enlace	 Latencia	mínima	

256	Kbps	 46.98	ms	

1.5	Mbps	 8	ms	

100	Mbps	 120	microsegundos	

1	Gbps	 12	microsegundos	

10	Gbps	 1.2	microsegundos	
	

Tabla	24	Latencia	Mínima	dependiendo	del	medio	
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Es	una	tarea	compleja	identificar	en	el	caso	de	que	los	tiempos	de	respuesta	a	una	IP	de	la	red	sean	muy	
altos	dónde	está	el	problema	realmente.		

En	cualquier	servidor	de	gestión	mediante	el	protocolo	 ICMP,	con	un	simple	ping	podemos	calcular	el	
tiempo	de	respuesta	desde	este	servidor	a	cualquier	IP.		Pero	estos	tiempos	de	respuesta	serán	siempre	
desde	el	servidor,	por	lo	que	en	ocasiones	se	hace	difícil	identificar	las	latencias	de	cada	segmento	de	red.	

Para	mejorar	 la	medición	de	 las	 latencias,	Cisco	utiliza	 la	tecnología	Cisco	 IP	SLA,	que	permite	generar	
tráfico	sintético	desde	un	router	o	un	switch	a	otro	(que	hace	de	receptor),	y	poder	medir	con	exactitud	
latencias,	 jitter,	tiempos	de	respuesta	y	no	sólo	de	protocolo	ICMP,	sino	también	de	DNS,	ftp,	telnet	y	
muchos	otros.	El	resultado	de	estos	test	IP	SLA	es	almacenado	temporalmente	en	el	propio	dispositivo	en	
su	agente	SNMP	para	que	una	estación	gestora	pueda	sondearlo	y	crear	un	histórico	con	esta	información.		

	

5.1.3.1. Plantillas	de	Cisco	IP	SLAs	
	

1. Definición	de	las	métricas	a	monitorizar:	

Los	tests	Cisco	IP	SLAs,	son	una	funcionalidad	que	se	puede	configurar	en	los	dispositivos	Cisco	soportados	
que	permiten	realizar	mediciones	de	distintos	protocolos	(ICMP,	ftp,	DNS,	jitter	entre	otras).	Este	tipo	de	
operaciones	 se	 realizan	 entre	 routers	 Cisco,	 y	 dependiendo	 del	 tipo	 de	 operación	 puede	 tener	 como	
origen	un	router	de	Cisco	y	como	destino	una	dirección	IP.	[18]	

	

	

Ilustración	38	Esquema	Test	IP	SLA	

Los	tests	Cisco	IP	SLAs	no	sólo	pueden	ser	útiles	para	obtener	información	sobre	la	calidad	de	la	red,	sino	
también	para	obtener	datos	de	disponibilidad.	[19]	
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Tipos	de	tests:	

Dependiendo	 de	 la	 versión	 de	 IOS	 instalada	 y	 el	 modelo	 de	 router	 tendremos	 unas	 operaciones	
disponibles,	en	el	router	e	IOS	utilizado	para	este	proyecto	tenemos	las	siguientes	operaciones:	

• Data	Link	Switching	Plus	(DLSw+)	
• Domain	Name	System	(DNS)	
• Dynamic	Host	Control	Protocol	(DHCP)	
• File	Transfer	Protocol	(FTP)	
• Hypertext	Transfer	Protocol	(HTTP)	
• ICMP	(echo,	jitter,	path	echo,	path	jitter)		
• Real-Time	Transport	Protocol	(RTP)-based	VoIP	
• Transmission	Control	Protocol	(TCP)	connect	
• UDP	(echo,	jitter,	jitter	for	VoIP)	
• VoIP	(gatekeeper	registration	delay,	post-dial	delay)	

	
	
Los	pasos	para	configurar	los	test	IP	SLAs	son	los	siguientes:	

1. Configurar	el	IP	SLA	Responder	en	el	router	destino,	si	es	necesario	para	la	operación	
2. Configurar	la	operación	IP	SLA	
3. Planificar	la	operación	IP	SLA	
4. Visualizar	el	resultado	de	la	operación	y	comprobar	que	se	está	ejecutando	correctamente	

	
Con	el	comando	show	ip	sla	applications	es	posible	ver	el	número	máximo	de	test	soportados	en	el	router,	
los	test	IP	SLAs	configurados	(Entries	configured),	activos	(active	Entries),	y	todos	los	tipos	de	operaciones	
soportados	en	el	router.	

PE1#show ip sla monitor application  
 IP Service Level Agreement Monitor 
Version: Round Trip Time MIB 2.2.0, Infrastructure Engine-II 
Time of last change in whole IP SLA Monitor: *05:16:14.394 UTC Fri Mar 1 2002 
Estimated system max number of entries: 18238 
 
Estimated number of configurable operations: 18235 
Number of Entries configured  : 3 
Number of active Entries      : 3 
Number of pending Entries     : 0 
Number of inactive Entries    : 0 
 
 Supported Operation Types 
Type of Operation to Perform: dhcp 
Type of Operation to Perform: dns 
Type of Operation to Perform: echo 
Type of Operation to Perform: frameRelay 
Type of Operation to Perform: ftp 
Type of Operation to Perform: http 
Type of Operation to Perform: jitter 
Type of Operation to Perform: pathEcho 
Type of Operation to Perform: pathJitter 
Type of Operation to Perform: tcpConnect 
Type of Operation to Perform: udpEcho 
Type of Operation to Perform: voip 
 
IP SLA Monitor low memory water mark: 24843534 
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En	este	proyecto	mediante	los	test	Cisco	IP	SLAs	pretendemos	medir	los	tiempos	de	latencia	en	ms	desde	
un	router	a	otra	IP	de	destino,	en	este	caso	otro	router.	Para	medir	estos	tiempos	de	latencia	se	utilizará	
la	operación	ping,	que	utiliza	el	protocolo	 ICMP,	es	decir	 la	operación	 ipICMPecho,	esta	operación	no	
requiere	que	la	IP	de	destino	sea	un	IP	Responder.		

Para	crear	esta	operación	hay	que	entrar	en	modo	configuración	y	añadir	las	siguientes	líneas:	

ip sla monitor 1 
 type echo protocol ipIcmpEcho 1.1.1.2 
 tag ping_PE2 

	

Hemos	configurado	el	número	de	operación	(1),	el	tipo	 ipICMPecho	y	 la	dirección	de	destino	(1.1.1.2).	
Para	facilitar	tareas	de	gestión	o	aportar	notas	con	más	información	se	puede	añadir	información	con	el	
comando	tag.	[19]	

Otros	parámetros	importantes	a	tener	en	cuenta	son:	

• La	frecuencia	de	ejecución	del	test,	es	decir,	si	es	un	ping,	cada	cuanto	tiempo	va	a	lanzarse,	y	cuando	
va	a	estar	activo	el	test.	Por	defecto	la	frecuencia	es	de	60	segundos,	pero	se	puede	modificar	a	un	
valor	inferior	o	superior.	Es	decir,	cada	60	segundo	un	router	lanza	un	ping	a	otro.	

• Es	necesario	planificar	los	test	para	que	se	ejecuten	sólo	en	un	determinado	periodo	de	tiempo	o	para	
que	estén	activos	todo	el	tiempo.	En	este	caso	lo	planificaremos	para	que	se	ejecute	todo	el	tiempo	
desde	el	mismo	momento	de	su	creación:	

ip sla monitor schedule 1 life forever start-time now 

	
• El	histórico	de	datos	relacionado	con	los	test	IP	SLA	es	de	tres	tipos:	

o Datos	 agregados:	 IP	 SLA	 guarda	 por	 defecto	 dos	 horas	 con	 datos	 del	 resultado	 de	 las	
operaciones	y	realiza	una	agregación	con	un	resumen	de	cada	hora.	Es	posible	ver	los	datos	
agregados	 mediante	 el	 comando	 show	 ip	 sla	 monitor	 collection-statistics	 <numero	
operación>.	

o Histórico	resumen	de	la	operación:	Mantiene	un	resumen	del	resultado	de	los	test	(success,	
failures)	 y	 es	posible	 ver	el	 resultado	de	 la	última	operación.	Para	 la	 visualización	de	este	
histórico	se	utiliza	el	comando	show	ip	sla	monitor	statistics	y	el	número	de	operación.	

PE1#show ip sla monitor statistics 1 
Round trip time (RTT) Index 1 
 Latest RTT: 27 ms 
Latest operation start time: *08:33:03.649 UTC Fri Mar 1 2002 
Latest operation return code: OK 
Number of successes: 33 
Number of failures: 0 
Operation time to live: Forever 

	

Según	el	comando	anterior,	en	la	última	operación	el	tiempo	de	respuesta,	que	es	el	dato	que	queremos	
obtener	sería	de	27	ms.	También	podríamos	calcular	con	este	test	la	disponibilidad	del	enlace	entre	los	
dos	routers,	sabiendo	el	número	de	failures,	en	este	caso	como	no	hay	ninguno	la	disponibilidad	sería	del	
100	%.	

o Estadísticas	distribuidas:	Es	un	histórico	con	el	resultado	de	cada	operación,	con	el	máximo	
nivel	de	detalle.		Cada	resultado	del	test	se	envía	a	un	bucket	sin	ningún	tipo	de	agregación,	
pero	el	número	de	buckets	disponibles	es	limitado.	
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Las	 limitaciones	 en	 la	 capacidad	 de	 almacenamiento	 del	 histórico	 del	 resultado	 de	 los	 test	 y	 la	
presentación	poco	amigable	de	los	datos	hacen	imprescindible	tener	una	aplicación	externa	que	pueda	
sondear	por	SNMP	el	resultado	de	cada	operación	o	los	datos	agregados	de	la	misma.	

Para	ver	la	configuración	de	cada	uno	de	los	test,	además	de	por	la	configuración	running	del	router,	es	
posible	utilizar	el	comando	show	ip	sla	monitor	configuration	seguido	del	número	de	test.		

PE1#show ip sla monitor configuration 1 
IP SLA Monitor, Infrastructure Engine-II. 
Entry number: 1 
Owner:  
Tag: PE2 
Type of operation to perform: echo 
Target address: 1.1.1.2 
Request size (ARR data portion): 28 
Operation timeout (milliseconds): 5000 
Type Of Service parameters: 0x0 
Verify data: No 
Operation frequency (seconds): 60 
Next Scheduled Start Time: Start Time already passed 
Group Scheduled : FALSE 
Life (seconds): Forever 
Entry Ageout (seconds): never 
Recurring (Starting Everyday): FALSE 
Status of entry (SNMP RowStatus): Active 
Threshold (milliseconds): 5000 
Number of statistic hours kept: 2 
Number of statistic distribution buckets kept: 1 
Statistic distribution interval (milliseconds): 20 
Number of history Lives kept: 0 
Number of history Buckets kept: 15 
History Filter Type: None 
Enhanced History: 
 

Como	comentábamos	anteriormente	 los	 tiempos	de	 latencia	aceptables	dependen	de	varios	 factores,	
como	la	distancia	y	tipo	de	medio	físico	en	el	cuál	se	está	transmitiendo.	No	es	lo	mismo	una	conexión	de	
LAN	que	una	de	Wifi.		

Como	valores	razonables	para	la	red	utilizada	en	la	maqueta	estimamos	entre	50	–	120	ms	entre	cada	
router.		En	este	proyecto	mediremos	los	tiempos	de	respuesta	en	ms	desde	cada	router	a	los	otros	dos.	

	

2. Definición	de	MIBS	y	O.I.Ds	disponibles.	

La	MIB	que	muesta	la	información	relativa	a	los	test	Cisco	IP	SLAs	es	la	Cisco-Rttmon-MIB.		

 [cacti@cacti ~]$ snmpwalk -v 2c -c lectura 1.1.1.2 .1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2 2>/dev/null 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlAdminOwner.1 = "" 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlAdminTag.1 = STRING: ping_PE1 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlAdminRttType.1 = INTEGER: echo(1) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlAdminThreshold.1 = INTEGER: 5000 milliseconds 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlAdminFrequency.1 = INTEGER: 60 seconds 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlAdminTimeout.1 = INTEGER: 5000 milliseconds 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlAdminVerifyData.1 = INTEGER: false(2) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlAdminStatus.1 = INTEGER: active(1) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlAdminNvgen.1 = INTEGER: true(1) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminProtocol.1 = INTEGER: ipIcmpEcho(2) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminTargetAddress.1 = Hex-STRING: 01 01 01 01  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminPktDataRequestSize.1 = INTEGER: 28 octets 
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CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminPktDataResponseSize.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminTargetPort.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminSourceAddress.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminSourcePort.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminControlEnable.1 = INTEGER: false(2) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminTOS.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminLSREnable.1 = INTEGER: false(2) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminTargetAddressString.1 = STRING:  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminNameServer.1 = "" 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminOperation.1 = INTEGER: notApplicable(0) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminHTTPVersion.1 = STRING:  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminURL.1 = STRING:  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminCache.1 = INTEGER: true(1) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminInterval.1 = INTEGER: 0 milliseconds 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminNumPackets.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminProxy.1 = STRING:  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminString1.1 = STRING:  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminString2.1 = STRING:  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminString3.1 = STRING:  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminString4.1 = STRING:  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminString5.1 = STRING:  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminMode.1 = INTEGER: notApplicable(0) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminVrfName.1 = "" 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminCodecType.1 = INTEGER: notApplicable(0) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminCodecInterval.1 = INTEGER: 0 milliseconds 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminCodecPayload.1 = INTEGER: 0 octets 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminCodecNumPackets.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminICPIFAdvFactor.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminPrecision.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminProbePakPriority.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminOWNTPSyncTolAbs.1 = INTEGER: 0 microseconds 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminOWNTPSyncTolPct.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminOWNTPSyncTolType.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminCalledNumber.1 = STRING:  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminDetectPoint.1 = INTEGER: notApplicable(0) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonEchoAdminGKRegistration.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonScheduleAdminRttLife.1 = INTEGER: 2147483647 seconds 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonScheduleAdminRttStartTime.1 = Timeticks: (1) 0:00:00.01 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonScheduleAdminConceptRowAgeout.1 = INTEGER: 0 seconds 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonScheduleAdminRttRecurring.1 = INTEGER: false(2) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonReactAdminConnectionEnable.1 = INTEGER: false(2) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonReactAdminTimeoutEnable.1 = INTEGER: false(2) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonReactAdminThresholdType.1 = INTEGER: never(1) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonReactAdminThresholdFalling.1 = INTEGER: 3000 milliseconds 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonReactAdminThresholdCount.1 = INTEGER: 5 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonReactAdminThresholdCount2.1 = INTEGER: 5 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonReactAdminActionType.1 = INTEGER: none(1) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonReactAdminVerifyErrorEnable.1 = INTEGER: false(2) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonStatisticsAdminNumHourGroups.1 = INTEGER: 2 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonStatisticsAdminNumPaths.1 = INTEGER: 1 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonStatisticsAdminNumHops.1 = INTEGER: 1 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonStatisticsAdminNumDistBuckets.1 = INTEGER: 1 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonStatisticsAdminDistInterval.1 = INTEGER: 20 milliseconds 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonHistoryAdminNumLives.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonHistoryAdminNumBuckets.1 = INTEGER: 15 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonHistoryAdminNumSamples.1 = INTEGER: 1 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonHistoryAdminFilter.1 = INTEGER: none(1) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlOperModificationTime.1 = Timeticks: (345) 0:00:03.45 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlOperDiagText.1 = STRING:  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlOperResetTime.1 = Timeticks: (0) 0:00:00.00 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlOperOctetsInUse.1 = Gauge32: 2272 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlOperConnectionLostOccurred.1 = INTEGER: false(2) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlOperTimeoutOccurred.1 = INTEGER: false(2) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlOperOverThresholdOccurred.1 = INTEGER: false(2) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlOperNumRtts.1 = INTEGER: 577 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlOperRttLife.1 = INTEGER: 2147483647 seconds 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlOperState.1 = INTEGER: active(6) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonCtrlOperVerifyErrorOccurred.1 = INTEGER: false(2) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonLatestRttOperCompletionTime.1 = Gauge32: 28 milliseconds/microseconds 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonLatestRttOperSense.1 = INTEGER: ok(1) 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonLatestRttOperApplSpecificSense.1 = INTEGER: 0 
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonLatestRttOperSenseDescription.1 = STRING:  
CISCO-RTTMON-MIB::rttMonLatestRttOperTime.1 = Timeticks: (3456366) 9:36:03.66 
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CISCO-RTTMON-MIB::rttMonLatestRttOperAddress.1 = Hex-STRING: 01 01 01 01  

	

Como	podemos	observar	esta	MIB	muestra	gran	cantidad	de	 información	de	 la	configuración	del	 test,	
para	crear	la	gráfica	no	necesitamos	todas	las	variables.		Sí	utilizaremos	la	variable	que	muestra	el	dato	
que	se	va	representar	rttMonLatestRttOperCompletionTime,	que	es	el	resultado	del	test	en	ms,	y	además	
necesitamos	otras	variables	que	nos	permitan	identificar	el	test	que	aparecerán	en	el	título	del	gráfico.		

En	este	 caso	para	el	 título	mostraremos	el	 índice	del	 test,	 rttMonCtrlAdminIndex	que	 coincide	 con	el	
número	de	operación	y	rttMonCtrlAdminRttTag,	que	es	una	descripción	del	test	que	hemos	introducido	
al	configurarlo.		

No	aparecerá	la	dirección	IP	destino	del	test,	aunque	existe	una	variable	que	contiene	esta	información,	
rttMonEchoAdminTargetAddress,	ya	que	aparece	expresada	en	Hexadecimal.		En	su	lugar,	se	utilizará	la	variable	
rttMonCtrlAdminRttTag,	que	será	una	etiqueta	con	un	texto	significativo	que	habremos	 introducido	al	
generar	el	test	Cisco	IP	SLA.	

	

MIB	Cisco-RTTMon-MIB	
Nombre	 OID	 Tipo	de	datos	
rttMonCtrlAdminIndex	 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.1.1.1	 Gauge(Entero	32	bit)	
rttMonCtrlAdminRttTag	 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.1.1.3	 Text(Cadena)	
rttMonCtrlAdminRttType	 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.1.1.4	 Gauge(Entero	32	bit)	
rttMonLatestRttOperCompletionTime	 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.10.1.1	 Gauge(Entero	32	bit)	
	

Tabla	25	MIB	Cisco	RTTMon	

5.1.3.2. Plantillas	de	ping		
	

Las	plantillas	de	ping	son	distintas	al	resto,	no	utilizan	como	el	resto	el	protocolo	SNMP	sino	el	ping	lanzado	
desde	el	propio	 servidor.	Por	 lo	que	no	es	necesario	 seleccionar	ningún	O.I.D	ni	MIB	en	el	dispositivo	
gestionado.	

Cuando	 se	 lanza	un	ping	desde	 el	 servidor	 los	 valores	 que	devuelve,	 son	 el	 tiempo	de	 respuesta	 que	
aparece	como	rtt	(Round	Trip	Time)	mínimo,	máximo	y	la	media	del	número	de	ping	lanzados.	También	
aparecen	el	número	de	paquetes	perdidos	como	packet	loss.	

[root@cacti scripts]# ping -c 5 10.0.0.1 
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.06 ms 
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=12.8 ms 
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.34 ms 
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=8.52 ms 
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=6.54 ms 
 
--- 10.0.0.1 ping statistics --- 
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4016ms 
rtt min/avg/max/mdev = 1.068/6.262/12.825/4.257 ms 

	



	 	 Página	92		 	

	

Se	ha	creado	un	script	en	perl	que	devuelva	estos	valores	y	sirva	como	datos	de	entrada	de	los	datos	que	
luego	se	representarán	en	un	gráfico:	

[root@cacti scripts]# perl ping3.pl 5 10.0.0.1 
min:5.362 avg:7.864 max:10.636 dev:2.326 loss:0 

	

	

Ping	Script	Output	
Nombre	 Tipo	de	datos	
Min	 Gauge(Entero	32	bit)	
Avg	 Gauge(Entero	32	bit)	
Max	 Gauge(Entero	32	bit)	
Mdev	 Gauge(Entero	32	bit)	
Loss	 Gauge(Entero	32	bit)	
	

Tabla	26	Ping	Script	Output	

	
	

6. Pruebas	de	Verificación	
	

6.1. Configuración	de	entorno	de	pruebas	de	verificación	
	

Para	poder	realizar	las	pruebas	de	verificación	y	desarrollo	de	las	plantillas	se	han	realizado	las	siguientes	
tareas	de	configuración:	

Para	la	virtualización	de	los	equipos	de	red	hemos	utilizado	el	software	GNS3,	sin	duda	el	mejor	software	
de	virtualización.	GNS3	admite	 la	emulación	de	equipos	de	distintos	elementos	de	 red,	como	routers,	
switches	y	firewalls.	Utiliza	el	software	Dynamips	para	los	equipos	Cisco.		

La	instalación	de	Cacti	es	posible	sobre	Windows	y	Linux,	en	este	caso	hemos	realizado	la	instalación	sobre	
un	 Linux	 Centos	 6.6,	 el	 sistema	 es	 una	máquina	 virtual	 instalada	mediante	Oracle	 VirtualBox,	 hemos	
optado	por	esta	opción	sobre	VMWare,	ya	que	proporciona	una	mejor	integración	con	GNS3.	

Para	el	entorno	de	pruebas	hemos	necesitado	que	los	dos	entornos	de	virtualización,	de	servidores	con	
VirtualBox,	 y	 de	 redes	 con	 GNS3	 estén	 conectados	 entre	 sí.	 El	 PC	 utilizado	 para	 la	 realización	 de	 las	
pruebas	es	un	MacBook	Pro	con	sistema	operativo	OS	X,	que	ha	necesitado	el	software	TunTap	para	la	
conexión	de	ambas.	

A	continuación,	se	muestra	una	tabla	con	las	características	de	las	aplicaciones	utilizadas	en	el	entorno	de	
aceptación:	
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Característica	 Software	Instalado	

Sistema	Operativo	 Linux	Centos	6.6	(64bits)	

Servidor	Virtualización	Sistemas	Operativos	 Oracle	VirtualBox	5.0.18	

Aplicación	base	de	gestión	 Cacti	0.8.8h	

Servidor	Virtualización	Red	 GNS3	1.5.2	

Fabricante	 y	 modelo	 dispositivos	 de	 red	
virtualizados	

Cisco	3560	con	IOS	12.4(18)	

	

Tabla	27	Elementos	del	Entorno	de	aceptación	

El	entorno	virtualizado	de	red	se	muestra	en	el	siguiente	gráfico:	

	

Ilustración	39	Entorno	virtualizado	

Para	confirmar	que	la	creación	de	plantillas	de	gráficas	se	han	realizado	una	serie	de	pruebas	sobre	el	
entorno	de	verificación.		

6.2. Pruebas	de	consistencia	de	datos:	
	

La	prueba	de	consistencia	de	datos	consiste	en	comprobar	que	los	datos	obtenidos	mediante	la	aplicación	
Cacti,	 se	 corresponden	 con	 los	 datos	 obtenidos	 en	 tiempo	 real	 entrando	 directamente	 en	 el	 CLI	 de	
dispositivo	 de	 red	 para	 métricas	 obtenidas	 por	 SNMP	 o	 en	 el	 servidor	 de	 verificación	 de	 Cacti	 para	
métricas	que	obtienen	los	datos	mediante	ICMP.			

Para	cada	una	de	las	métricas	de	red,	el	comando	de	CLI	utilizado	será	distinto.	La	gráfica	con	la	que	se	
comparará	tendrá	la	opción	de	tiempo	real	activada.	
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Este	 un	 ejemplo	 de	 prueba	 de	 verificación	 de	 la	 métrica	 “Utilización	 de	 memoria”	 que	 mostrará	 la	
memoria	libre	y	utilizada	para	cada	pool	de	memoria:	

PE1#show processes memory sorted 
Processor Pool Total:  115126112 Used:   15424372 Free:   99701740 
      I/O Pool Total:    9437184 Used:    2843552 Free:    6593632 
 
 PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process 
   0   0   26500972    6144228   15179948          0          0 *Init*           
 159   0     294204      30592     275604          0          0 IPSEC key engine 
  28   0     256880          0     266776     113400          0 EEM ED Syslog    
 

	

El	gráfico	creado	deberá	mostrar	la	misma	información	que	aparece	en	la	terminal	de	CLI:		

	

Ilustración	40	Gráfico	RealTime	

En	este	caso	la	gráfica	para	el	pool	de	memoria	I/O	muestra	la	misma	información	redondeando	los	bytes	
como	Megabytes,	por	lo	que	las	plantillas	creadas	para	esta	métrica	son	correctas.	

Los	comandos	a	ejecutar	para	cada	una	de	las	métricas	son	los	siguientes:	

Métrica	 Comando	

Utilización	de	CPU	 show	processes	cpu	sorted	

Uso	de	memoria	 show	processes	memory	

Uso	y	Fallos	de	buffers	 show	buffer	

Tráfico	 enlaces	 Frame	
Relay	

show	frame-relay	pvc		

Avisos	 de	 Congestión	
Frame	Relay		

show	frame-realy	pvc	

Test	IP-SLA		 show	ip	sla	monitor	statistics	

Latencia	 ping	<dirIP>		
	

Tabla	28	Comandos	Show	Utilizados	Prueba	
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Una	muestra	de	cada	una	de	las	gráficas	de	todas	las	métricas	creadas	se	refleja	en	la	siguiente	tabla:	

Cisco	Buffer	Failures	 Cisco	Buffer	Misses	

	 	

Cisco	CPU	 Cisco	Router	Memory	

	 	

Frame	Relay	DES	 Frame	Relay	Drops	

	 	

Frame	Relay	Fecsn	Becns	 Frame	Relay	Tráfico	

	
	

Cisco	IP	SLA	 Advanced	Ping	
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Tabla	29	Muestra	de	todas	las	Gráficas	

	

6.3. Pruebas	de	cumplimiento	de	requisitos	de	la	aplicación	de	gestión:	
	

Hemos	 comprobado	 que	 todos	 los	 requisitos	 funcionales	 y	 operativos	 que	 se	 han	 recogido	 se	 han	
cumplido.		Estos	requisitos	incluyen	la	recolección	de	datos	históricos	y	en	tiempo	real,	la	generación	de	
gráficas	e	informes,	así	como	los	requisitos	operativos	de	la	interfaz.	

	

6.4. Análisis	de	datos	en	un	caso	práctico:	Congestión	de	una	red	Frame	Relay.	
	

Para	ver	que	todos	los	gráficos	se	han	creado	correctamente,	necesitamos	generar	tráfico	que	pase	por	
los	router	y	los	interfaces	Frame	Relay.		

Generaremos	más	o	menos	tráfico	con	el	objetivo	de	generar	congestión	en	la	red	creada,	y	ver	cómo	la	
congestión	afecta	a	las	distintas	métricas	y	los	resultados	se	reflejan	en	las	gráficas	de	la	aplicación.	

En	primer	lugar,	vamos	a	ver	cómo	está	configurado	el	entorno	de	pruebas.	Está	formado	por	tres	routers	
y	un	switch	Frame	Relay.		

Las	interfaces	del	router	P1	tienen	la	siguiente	configuración:	

interface Serial1/0 
 no ip address 
 encapsulation frame-relay 
 serial restart-delay 0 
 no fair-queue 
 frame-relay traffic-shaping 
 frame-relay congestion-management 
  threshold ecn 70 
! 
interface Serial1/0.1 multipoint 
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.252 
 snmp trap link-status 
 frame-relay class fr1024 
 frame-relay map ip 1.1.1.1 101 broadcast 
 frame-relay map ip 1.1.1.2 101 
 no frame-relay inverse-arp 
! 
interface Serial1/0.2 multipoint 
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.252 
 snmp trap link-status 
 frame-relay class fr1024 
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 frame-relay map ip 1.1.2.1 102 broadcast 
 frame-relay map ip 1.1.2.2 102 
 no frame-relay inverse-arp 
!  

	

En	 la	 interfaz	 física	 se	encuentra	activada	 la	gestión	de	congestión	 frame-relay	 traffic-shaping	 y	 se	ha	
activado	un	umbral	de	un	70	%	en	la	cola	de	congestión	threshold	ecn	70	con	la	política	de	ECN	(Explicit	
Congestion	Notification),	que	quiere	decir	que	cuando	la	cola	se	encuentre	al	70	%	se	comenzará	a	marcar	
el	tráfico	con	avisos	de	congestión	FECNs	o	BECSNs	dependiendo	del	sentido	del	tráfico.	

	

Realizaremos	las	siguientes	pruebas:	

Con	la	configuración	de	gestión	de	la	congestión	ECN	(Explicit	Congestion	Notification)	planteraremos	tres	
escenarios	y	tomaremos	una	muestra	de	datos	de	una	hora	de	cada	uno:	

ü Cuando	el	CIR	es	suficiente	para	soportar	el	volumen	de	tráfico.	(60kb/s)	
ü Cuando	el	CIR	no	es	suficiente	para	soportar	el	volumen	de	tráfico	generado.	(>64Kb/s)	
ü Con	el	mismo	nivel	de	tráfico	(>64Kb/s)	modificando	el	tamaño	de	la	cola		

	

Aplicamos	en	el	interfaz	serial	1.0.2	los	siguientes	valores	de	configuración	Frame	Relay:	

Item	 Valor	

CIR	 128K	

BC	 16K	

TC	 125ms	

BE	 0	
	

Tabla	30	Frame	Relay	fr128	

	

El	map	Class	aplicado	a	la	interfaz	de	salida	es	el	siguiente:	

map-class frame-relay fr128 
 frame-relay cir 128000 
 frame-relay bc 16000 
 frame-relay be 0 
 frame-relay adaptive-shaping becn 
! 

	

Escenario	1:	Volumen	medio	de	tráfico.	(60	KB/s):	

Empezamos	a	generar	tráfico	en	el	servidor	conectado	al	router	PE1	para	que	empiece	a	salir	tráfico	por	
esta	interfaz,	el	rate	será	de	aproximadamente	60	KB/s:	
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Ilustración	41	Gráfica	Tráfico	Escenario	1	

Vemos	por	el	CLI	del	router	y	los	gráficos	que	este	volumen	tráfico	puede	ser	soportado	por	el	interfaz	y	
no	hay	descarte	de	paquetes.	

PE1#show frame-relay pvc 102 
 
PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE) 
 
DLCI = 102, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0.2 
 
  input pkts 2706          output pkts 2611         in bytes 2622464    
  out bytes 2584463        dropped pkts 0           in pkts dropped 0          
  out pkts dropped 0                out bytes dropped 0          
  in FECN pkts 0           in BECN pkts 7           out FECN pkts 0          
  out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0          
  out bcast pkts 7         out bcast bytes 448        
  5 minute input rate 51000 bits/sec, 7 packets/sec 
  5 minute output rate 50000 bits/sec, 7 packets/sec 
  Shaping adapts to BECN 
  pvc create time 1d18h, last time pvc status changed 1d18h 
  cir 128000    bc 16000     be 0         byte limit 2000   interval 125  
  mincir 64000     byte increment 2000  Adaptive Shaping BECN 
  pkts 2611      bytes 2584463   pkts delayed 1624      bytes delayed 1592996   
  shaping inactive     
  traffic shaping drops 0 
  Queueing strategy: fifo 
  Output queue 0/40, 0 drop, 1624 dequeued 

	

No	se	ha	utilizado	la	cola	de	congestión,	y	la	gestión	de	congestión	no	se	ha	activado.	

	

Ilustración	42	Gráfica	Descartes	Escenario	1	
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Escenario	2:	Volumen	alto	de	tráfico.	(>64k):	

Vamos	a	aumentar	el	volumen	de	tráfico	a	un	valor	más	aproximado	al	máximo	del	CIR.	

	

Ilustración	43	Gráfica	Tráfico	Escenario	2	

Observamos	que	la	cola	de	congestión	está	ya	al	máximo	y	comienza	a	haber	descartes	de	paquetes:	

PE1#sh frame-relay pvc 102 
 
PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE) 
 
DLCI = 102, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0.2 
 
  input pkts 23719         output pkts 18915        in bytes 5613022    
  out bytes 24688028       dropped pkts 1928        in pkts dropped 0          
  out pkts dropped 1928             out bytes dropped 2349095    
  late-dropped out pkts 1928        late-dropped out bytes 2349095    
  in FECN pkts 0           in BECN pkts 9938        out FECN pkts 0          
  out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0          
  out bcast pkts 50        out bcast bytes 3200       
  5 minute input rate 21000 bits/sec, 8 packets/sec 
  5 minute output rate 73000 bits/sec, 8 packets/sec 
  Shaping adapts to BECN 
  pvc create time 4d02h, last time pvc status changed 4d02h 
  cir 128000    bc 16000     be 0         byte limit 2000   interval 125  
  mincir 64000     byte increment 1000  Adaptive Shaping BECN 
  pkts 18874     bytes 24632782  pkts delayed 18857     bytes delayed 24607214  
  shaping active       
  traffic shaping drops 0 
  Queueing strategy: fifo 
  Output queue 39/40, 1942 drop, 18474 dequeued 

	

En	la	gráfica	de	Drops	vemos	cómo	se	reflejan	también	las	pérdidas	de	paquetes:	

	

Ilustración	44	Gráfica	Descartes	Escenario	2	
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Al	sobrepasarse	el	umbral	de	cola	de	ECNS	también	comienzan	a	generarse	avisos	de	congestión:	

	

Ilustración	45	Gráfica	ECENS	Escenario	2	

	

Escenario	3:	Mismo	tráfico	con	la	cola	de	congestión	de	mayor	tamaño	(holdq	300):	

Para	disminuir	la	congestión	podemos	ampliar	el	tamaño	de	la	cola,	por	defecto	tiene	un	tamaño	de	40,	
si	lo	ampliamos	a	300.	Para	ello	cambiamos	la	configuración	en	el	map-class	asignado:	

PE1(config)#map-class frame-relay fr128 
PE1(config-map-class)#frame-relay holdq 300 
 

	

Vemos	que	después	de	aumentar	la	cola	a	300	disminuye	el	número	de	descartes	en	la	interfaz.	

PE1#sh frame-relay pvc 102 
 
PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE) 
 
DLCI = 102, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0.2 
 
  input pkts 20            output pkts 17           in bytes 8862       
  out bytes 19970          dropped pkts 0           in pkts dropped 0          
  out pkts dropped 0                out bytes dropped 0          
  in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          
  out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0          
  out bcast pkts 0         out bcast bytes 0          
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 
  Shaping adapts to BECN 
  pvc create time 2d01h, last time pvc status changed 2d01h 
  cir 128000    bc 16000     be 0         byte limit 2000   interval 125  
  mincir 64000     byte increment 1750  Adaptive Shaping BECN 
  pkts 22        bytes 30232     pkts delayed 22        bytes delayed 30232     
  shaping active       
  traffic shaping drops 0 
  Queueing strategy: fifo 
  Output queue 212/300, 0 drop, 22 dequeued 
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Ilustración	46	Gráfica	Descartes	Escenario	3	

Observamos	que	se	siguen	produciendo	avisos	de	congestión,	ya	que	la	cola	sí	está	a	un	mayor	porcentaje	
del	70%	que	teníamos	configurado	de	umbral.	

	

Ilustración	47	Gráfica	Avisos	Congestión	Escenario	3	

Al	modificar	la	configuración	han	disminuido	el	número	de	descartes	en	el	router,	aunque	han	aumentado	
los	avisos	de	congestión.		

	

Escenario	4:	Cambio	en	el	CIR	de	la	interfaz:	

Con	el	mismo	tráfico	en	el	router	vamos	a	ampliar	el	CIR	a	una	capacidad	mayor,	de	128	KB	a	256KB.	Para	
realizar	este	cambio	aplicaremos	el	siguiente	map	class	en	la	interfaz:	

map-class frame-relay fr256 
 frame-relay cir 256000 
 frame-relay bc 32000 
 frame-relay be 0 
 frame-relay adaptive-shaping becn 

	

Después	de	realizar	este	cambio,	el	interfaz	del	router	es	capaz	de	soportar	el	volumen	de	tráfico	de	los	
escenarios	2	y	3	sin	tener	descartes	de	paquetes	como	podemos	apreciar	en	los	siguientes	gráficos:	
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Ilustración	48	Gráfica	Descartes	Escenario	4	

	

	

Ilustración	49	Gráfica	Tráfico	Escenario	4	

	

Mediante	el	plugin	Report-It	vamos	a	obtener	los	valores	de	tráfico,	descartes	y	avisos	de	congestión	para	
cada	uno	de	los	cuatro	escenarios	planteados.	

	

Ilustración	50	Informe	Tráfico	

Los	resultados	han	sido	los	siguientes:	

	 Tráfico	Salida	
(Rate)		

Tráfico	Total	
Acumulado	

Descartes	
(pktsdrops)	

BECNS		
(miss)	

Escenario	1	 59,78	KB/s	 200MB	 0	 0	
Escenario	2	 70,80	KB/s	 254,88	MB	 2306	 11485	
Escenario	3	 64,68	KB/S	 	254,84	MB	 1530	 25916 
Escenario	4	 75,28	KB/s	 271,01	MB	 0	 44793	

	

Tabla	31	Resumen	Escenarios	

	

Conclusiones	de	la	prueba:	

Mediante	el	CLI	de	los	routers	y	las	gráficas	en	tiempo	real	e	históricas	podemos	monitorizar	la	congestión	
de	una	red	Frame	Relay	y	los	datos	obtenidos	pueden	ayudar	en	la	toma	de	decisiones	si	nos	ecnotramos	
con	un	problema.		Estas	decisiones	incluyen	los	cambios	en	la	configuración	o	en	la	infrestructura	de	red.	
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7. Conclusiones	
	

El	objetivo	general	del	proyecto	consistía	en	obtener	estadísticas	de	dispositivos	de	red	mediante	una	
aplicación	de	gestión.	Este	objetivo	se	ha	alcanzado	mediante	la	configuración	de	la	aplicación	Cacti	sobre	
un	entorno	virtual.			

El	estudio	previo	de	la	teoría	de	la	gestión	de	red	me	ha	permitido	conocer	más	en	profundidad	todos	los	
modelos	de	gestión	de	red,	así	como	los	distintos	tipos	de	aplicaciones,	para	poder	ubicar	con	exactitud	
dónde	se	encuentra	dentro	de	los	modelos	de	gestión,	cuál	es	su	objetivo	y	cómo	la	gestión	proactiva	
puede	ayudar	a	mejorar	a	gestionar	la	red	de	manera	más	eficiente.	

La	 gestión	de	 red	 implica	 tener	 conocimientos	 tanto	de	 redes,	 para	 saber	qué	es	 lo	que	es	necesario	
monitorizar,	así	como	de	sistemas	para	poder	instalar,	configurar	o	implementar	el	sistema	gestor	de	red.	
La	 realización	 de	 este	 proyecto	 me	 ha	 permitido	 aumentar	 y	 consolidar	 mis	 conocimientos	 en	 la	
configuración	 de	 routers	 Cisco,	 redes	 Frame-Relay	 así,	 como	 del	 sistema	 Linux	 donde	 se	 instalaba	 la	
aplicación	de	gestión.	

La	aplicación	Cacti,	por	las	posibilidades	de	personalización,	flexibilidad,	requisitos	hardware	que	utiliza	y	
el	licenciamiento	de	su	software	permite	un	ahorro	sustancial	de	costes	a	los	clientes	de	la	solución	de	
gestión	respecto	a	otras	opciones	de	aplicaciones	comerciales.		

La	 metodología	 en	 el	 diseño	 de	 plantillas	 hace	 que	 sea	 posible	 adaptarse	 a	 cualquier	 dispositivo	 IP	
gestionado	por	SNMP	de	cualquier	tipo	y	fabricante,	lo	que	es	una	amplia	ventaja	teniendo	en	cuenta	que	
una	red	es	heterogénea	y	conviven	distintos	tipos	de	elementos.	

El	proyecto	consistía	no	sólo	poder	obtener	gráficas	de	estadísticas	de	red	sino	en	entender	por	qué	son	
importantes	en	la	gestión	de	rendimiento,	y	cómo	pueden	ayudar	en	la	toma	de	decisiones.	

He	participado	durante	 años	mi	 carrera	 laboral	 en	 la	 implantación	de	plataformas	de	 gestión	de	 red,	
indudablemente	ha	sido	una	ventaja	en	la	elaboración	del	proyecto,	pero	a	pesar	de	mi	experiencia,	su	
elaboración	me	ha	permitido	ampliar	mis	conocimientos	en	esta	área	lo	cual	me	ayudará	en	convertirme	
en	un	mejor	profesional	de	las	TI.	
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