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Resumen 
 
En la actualidad las TIC juegan un papel fundamental en la sociedad y 
suponen un desafío constante a las empresas a la hora de mejorar la gestión y 
buscar nuevas oportunidades. Según el INE (Instituto Nacional de 
Estadística), en España una de cada cinco empresas utiliza servicios en la 
nube, estos servicios permiten a las empresas dimensionar los servicios que 
necesitan y mantener sus archivos e información en internet y accesibles 
desde cualquier lugar. El acceso a este tipo de servicios difiere en función del 
tamaño de las empresas, siendo mayor en las empresas de más de 10 
empleados. Este dato indirectamente implica que las redes que se crean en la 
nube suelen ser de gran tamaño lo que supone un gran dolor de cabeza para 
los administradores de sistemas. Comprobar el estado de servidores que se 
tienen al alcance de la mano es “sencillo”, pero… ¿Qué pasa cuando no se 
puede ver ni tocar el servidor porque se encuentra a miles de kilómetros en un 
gran CPD?. Bueno la respuesta es simple, los problemas se suceden uno tras 
otro, sobrecargas, problemas en la red, caída de servicios… En este punto es 
donde entra en juego la monitorización, a día de hoy, la monitorización se ha 
convertido en algo fundamental si se pretende gestionar una red. Esta permite 
tener controlado en todo momento el estado de los equipos que forman parte 
de esta y prevenir los errores antes de que sucedan. De esto tratará el 
presente trabajo, se estudiará por qué es necesaria la monitorización, se darán 
posibles soluciones y se implementará una de ellas.  
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Abstract 
 
Currently, ICTs play a fundamental role in society and pose a constant challenge to 
companies when it comes to improving management and seeking new opportunities. 
According to the INE, in Spain one out of every five companies uses cloud services, 
these services allow companies to size the services they need and keep their files and 
information on the Internet and accessible from anywhere, access to such services 
differs depending on the size of the companies, being higher in companies with more 
than 10 employees. This indirectly implies that the networks that are created in the 
cloud are usually very large, which is a big headache for system administrators. 
Checking the status of servers at your fingertips is "easy", but... What happens when 
you can't see or touch your server because it is thousands of miles away in a large data 
center? Well, the answer is simple, problems occur one after another, overloads, 
network problems, service downtime... This is where monitoring comes into play, 
nowadays, monitoring has become essential if you want to manage a network, it allows 
you to control at all times the status of the equipment that are part of it and prevent 
errors before they happen. This is the subject of this paper, we will study why 
monitoring is necessary, possible solutions will be given and one of them will be 
implemented. 
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1 Introducción 
 

En los últimos años los entornos de trabajo empresariales han sufrido una gran 
transformación y se ha pasado de tener el grueso de la capacidad de cómputo 
en grandes Datacenters, a que las Empresas empiecen a optar por soluciones 
más económicas y con mayor capacidad como el Cloud.  

 

Los motivos por el que este tipo de tecnologías son cada vez más utilizadas son 
muy variados, desde el ahorro de costes, hasta la disponibilidad de los datos o 
la flexibilidad que aportan estas soluciones. Sin embargo, los sistemas han de 
seguir administrándose dado que son susceptibles a fallos como cualquier 
sistema on-premise. 

 

El presente trabajo se centrará en la administración de dichos sistemas, 
concretamente en los métodos que se utilizan para conocer el estado de las 
máquinas remotas buscando una manera más eficiente de realizar dicha tarea. 

 

1.1 Motivación del trabajo 
 

La motivación subyacente, detrás de este trabajo, tiene como objetivo estudiar 
una solución que facilite la tarea de monitorizar un conjunto de equipos, 
intentando en este contexto, prevenir así los fallos que estos puedan sufrir 
debido a sobrecargas, caídas de servicios u otro tipo de fallos relacionados con 
el estado de las maquinas. La implementación de la solución propuesta tendrá 
lugar en un entorno empresarial simulado en la plataforma Azure. 

 

1.2 Objetivo del trabajo 
 

En este trabajo, se va a estudiar una solución de monitorización y alertado de 
un entorno empresarial, es decir, se pretende simular un dominio de un tamaño 
reducido de equipos, en el que cada nodo tenga una función principal a 
desarrollar y mediante las herramientas Prometheus y Grafana, se pueda 
observar toda la información a tiempo de real de los sistemas, pudiendo con 
estas, programar una serie de alertas que saltarán automáticamente cuando el 
estado de dichos sistemas, cambie de forma inesperada. 

Para llegar a una solución final operativa y útil, se han de marcar previamente 
una serie de objetivos con el fin de alcanzar una familiarización con las 
herramientas de trabajo propuestas y conseguir el desarrollo escalado de la 
investigación. 

Se marcarán como objetivos parciales, los descritos a continuación: 

 Estudiar la lógica del entorno empresarial a monitorizar y el porqué es 
necesaria dicha monitorización. 

 Analizar las soluciones actuales. 
 Analizar las herramientas propuestas. ¿Ofrecen las mejores soluciones? 
 Implementar en el sistema. 
 Estudiar los resultados obtenidos. 
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 Estudiar las posibilidades de automatización y avances futuros. 

2 Estudio de entornos 
 

Este capítulo se centra en cómo se estructuran habitualmente los entornos 
empresariales desplegados en la nube (Cloud). También se identifica la 
necesidad de la monitorización de estos. 

 

2.1 Plataformas 
 

En la actualidad existe una gran variedad de plataformas que ofrecen servicios 
de Cloud, más concretamente de IaaS (Infrastructure as a Service). Estos 
servicios se basan en la capacidad de los proveedores de ofrecer infraestructura 
mientras que es responsabilidad del cliente la administración y configuración 
de software. [1] 

Algunas de las plataformas más populares que ofertan dichos servicios son: 

 Microsoft Azure 
 Amazon Web Services 
 Google Cloud 
 IBM Cloud 

Para el desarrollo de este trabajo se usarán los servicios ofrecidos por Microsoft 
Azure mediante su suscripción de prueba gratuita. 

 

2.2 Escenarios habituales 
 

Las Empresas que utilizan soluciones de IaaS en sus entornos, disponen de una 
gran cantidad de posibilidades y el uso que hacen de estas es muy diverso en 
función de cuál sea la necesidad en cada momento. 

Algunos escenarios habituales son: 

 Desarrollo y pruebas 
 Hospedaje de webs 
 Almacenamiento y backups 
 Aplicaciones web 

En este caso, el estudio se centrará en las aplicaciones web donde el proveedor 
proporciona almacenamiento, servidores y recursos de red, y es el cliente el 
encargado de su administración y mantenimiento. 

Actualmente la variedad de topologías en las que basar la estructura de las 
redes es muy amplia, si bien es verdad que la más extendida es la topología en 
estrella. Existen muchas otras como en bus, en anillo, en malla… Ninguna de 
estas soluciones es única e inequívoca y cada una tiene sus pros y sus contras, 
finalmente la más adecuada será las que más se adapte a las necesidades de 
negocio. [2] 
El estudio se centrará en la red de estrella por ser la más utilizada (Figura 1). 
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Lo habitual, a la hora de realizar las comunicaciones dentro de los equipos 
desplegados con soluciones en la nube, es el uso de VLANs (Virtual Local Area 
Network) además de comunicaciones P2P (Peer to Peer) para la conexión entre 
equipos desplegados on-premise y los equipos en la nube. 

Este tipo de conexiones ofrecen: buena flexibilidad y mejor gestión de recursos, 
facilidad de localización y aislamiento de averías, buena seguridad al permitir 
la división en subredes, control de tráfico de broadcast y separación de 
protocolos. 

 

Las redes hay que administrarlas lo que conlleva llevar un control de la 
organización, el sistema de acceso, la gestión de servicios, la protección del 
sistema, el control remoto, la autenticación y certificación, la optimización y la 
documentación. [3] 
En este momento, la descripción de actividades se centrará en la gestión de 
servicios y se estudiará la necesidad de la monitorización en dichos sistemas. 

 

En su libro Gestión de Red de 1999, Barba Martí [4] entiende que la gestión 
extiende sus bases sobre la planificación, organización y el control de los 
elementos comunicacionales que garanticen una adecuada calidad de servicio 
sobre un determinado costo buscando rendimiento, efectividad y disponibilidad. 

Los elementos sobre los que se basa la gestión de red son los siguientes: 

 Agente: software de administración disponible en el nodo administrado. 
 Gestor: también conocido como sistema gestor de redes, ejecuta 

aplicaciones que supervisan y controlan permanentemente todos los 
dispositivos administrados. 

 Dispositivo administrativo: dispositivos que recogen y almacenan 
información de control y monitoreo. 

La información generada por estos elementos pretende establecer dos procesos 
clave que se retroalimentan entre ellos. 

 Monitoreo: establece las funciones de lectura las cuales observan y 
analizan el estado y el comportamiento de las configuraciones de red y 
sus componentes. 

Figura 1. Red en Estrella 
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 Control: establece las funciones de escritura que mantiene un registro de 
los parámetros (configuraciones) de los componentes de la red. 

En la gestión de red se ven involucradas diversas áreas de aplicabilidad, 
también conocidas como áreas funcionales: 

 Gestión de configuración. 
 Gestión de fallos. 
 Gestión de prestaciones. 
 Gestión de seguridad. 
 Gestión de costes. 

 

Estas características definen el Modelo de Gestión de Redes OSI, el cual 
comprende la administración de sistemas que delimita la operación de las capas 
del modelo (aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y físico) y 
la administración de los objetos gestionados. 

 

2.3 El porqué de la monitorización 
 

Conocido el modelo de los entornos que componen las redes actualmente se 
plantea la siguiente pregunta, 

 ¿Pueden estar estos equipos activos y disponibles siempre? 

 La respuesta es claramente NO. 

 Todos los equipos requieren mantenimiento que supondrá caídas de servicio, 
sufren fallos inesperados que se deben subsanar e incluso un uso indebido de 
ellos, puede llevar a errores.  

En este punto es donde entra en juego la monitorización. Un equipo 
monitorizado estará siempre vigilado y emitirá alertas cuando se encuentre en 
una situación crítica lo que permitirá solventar los problemas antes de que 
supongan una caída del servicio, esto permite reducir costes y ahorrar tiempo. 
Por lo general, una máquina que este siendo observada será más fiable frente a 
las no observadas. 

La monitorización no implica que los equipos estén disponibles siempre, pero 
ayudará a mantenerlos más tiempo funcionando correctamente. 

 

Ahora bien, conocida la base sobre la que se sustenta la monitorización se va a 
ver como un usuario puede hacer uso de ella y cuáles son las herramientas más 
utilizadas. 
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3 Soluciones Actuales 
 

En este capítulo se recopilarán algunas de las soluciones propuestas para la 
monitorización de equipos y se darán unas pinceladas sobre las 
particularidades de cada una. 

 

Para empezar, cabe destacar que no existe una solución única, dado que 
depende de las necesidades de cada equipo habrá algunas herramientas que 
sean más adecuadas que otras. Será opción de los equipos de administración 
de sistemas, decidir cual se adapta mejor a sus necesidades. 

 

Por lo general, todas las herramientas permiten optimizar procesos y recursos 
dado que se pueden observar diferente información relativa a estos, permiten 
monitorizar el tráfico de red que circula por el equipo y detectar tráfico malicioso. 
Además, generan logs históricos que permiten analizar el comportamiento 
pasado y prever el comportamiento futuro. 

 

3.1 Pandora FMS 
 

Herramienta OpenSource, capaz de monitorizar sistemas, aplicaciones o 
dispositivos de red, orientado a grandes entornos y capaz de operar con agente 
o sin él (Figura 2). Orientado a cualquier sistema operativo con agentes 
específicos para GNU/Linux, AIX, Solaris, Windows…  

 

 
Figura 2. Interfaz Pandora FMS 
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3.2 Nagios 
 

Es la primera herramienta (Figura 3) de monitorización que surgió y 
posiblemente la más conocida, OpenSource, ofrece una configuración básica 
sencilla, su core es la parte fundamental y sobre él se pueden construir distintos 
plugins. Sin embargo, la curva de aprendizaje es elevada, el interfaz es mejorable 
y la integración de diferentes plugins es complicada.  

 

 
Figura 3 Interfaz Nagios 

 

3.3 Zabbix 
 

Herramienta (Figura 4) de fácil configuración y potente interfaz, capaz de 
monitorizar sin agentes. Sin embargo, a partir de los 1000 nodos su rendimiento 
decae, no es intuitivo y familiarizarse con la herramienta puede ser complicado, 
no posee informes en tiempo real.  
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Figura 4 Interfaz Zabbix 

 

3.4  Zenoss 
 

Herramienta OpenSource (Figura 5), aunque su versión libre es limitada, 
monitoriza sin necesidad de agentes, presenta un dashboard flexible muy 
potente. Sin embargo, dependiendo del sistema puede ser de difícil adaptación, 
solo integra con bases de datos Mysql.  

 

 
Figura 5 Interfaz Zenoss 
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3.5 Manage Engine / OPManager 
 

Herramienta (Figura 6) fácil de instalar y con buen interfaz gráfico, cubre 
michas funcionalidades. Sin embargo, carece de versión libre, el alarmado es 
mejorable, la experiencia de usuario es complicada. 

 

 
Figura 6 Interfaz OPManager 

3.6 Op5 Monitor 
 

Herramienta (Figura 7) basada en Nagios, centrada en la monitorización de 
hardware, tráfico de red y servicios, capaz de monitorizar múltiples plataformas 
y sistemas en la nube. No permite realizar tareas desde la consola, deben de 
hacerse manualmente, es difícil extender funcionalidades.  
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Figura 7 Interfaz Op5 Monitor 

 

Se puede observar como cada herramienta destaca en ciertos aspectos, pero 
cede en otros, para la implementación que se llevara a cabo como parte de este 
trabajo se han escogido las herramientas que se presentarán en el siguiente 
capítulo. 
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4 Análisis de herramientas  
 

En el presente capítulo se detallarán las herramientas sobre las que se trabajará 
para dar lugar a una posible solución del problema propuesto. 

 

4.1 Microsoft Azure 
 

Como se indicó anteriormente, para la creación de la red sobre la que 
trabajaremos, usaremos las funcionalidades que nos proporciona la 
herramienta Azure de Microsoft (Figura 8). 

Esta solución nos ofrece mediante su prueba gratuita, las herramientas 
necesarias para el trabajo que se desean realizar, además, dispone de una 
interfaz sencilla denominada Azure Portal desde la que se puede realizar el 
despliegue de las maquinas, configurar las redes que estas forman, establecer 
reglas de entrada y de salida y un sinfín de opciones más de manera totalmente 
grafica para el usuario.  

 
Figura 8 Interfaz Azure Portal 

Escoger una solución Cloud también ofrece una visión más realista de los 
sistemas desplegados en entornos reales de trabajo ya que según el informe 
Flexera State of Cloud de 2020 [5], más del 90% de las Empresas con más de 
mil empleados utilizaban ya alguna solución Cloud. 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

4.2 Prometheus 
 

Esta herramienta (Figura 9) es por sí misma un sistema de monitorización y 
alerta Open Source. Prometheus es una base de series de tiempo, las series de 
tiempo almacenan datos de diferentes variables ordenadas cronológicamente. 
Forma parte del Cloud Native Computing Foundation, la organización encargada 
de ordenar los proyectos de código abierto que surgen para ser utilizados en la 
nube, la inclusión en este grupo garantiza que el software es resiliente, 
administrable y observable. [6] 

 

Las principales características de la herramienta son: 

 Modelo de datos multidimensional con series de tiempo identificados por 
su nombre de métrica o pares key/value. 

 PromQL, un lenguaje de consulta que aprovecha la dimensionalidad. 
 No depende de almacenamiento distribuido dado que cada nodo 

almacena su propia información y es autónomo. 
 Las series de tiempo se recogen vía pull sobre HTTP. 
 El envío de las series de tiempo se hace mediante una pasarela 

intermedia. 
 Soporta varios modos de visualización gráfica y dashboarding. 

 

Un ecosistema Prometheus cuenta con diversos componentes, muchos de ellos 
opcionales: 

 Servidor Prometheus, para consultar y almacenar los datos. 
 Librerías de cliente para instrumentar el código de aplicación. 
 Pushgateway, permite que los trabajos efímeros y por lotes expongan las 

métricas a Prometheus. 
 Exporters, permiten obtener métricas de sistemas de terceros. 
 AlertManager, permite manejar el alertado. 

 

La arquitectura de Prometheus se basa en obtener métricas de los trabajos 
instrumentados bien directamente o bien mediante via push Gateway, 
almacenar las muestras y ejecutar las reglas definidas sobre estas para así 
generar nuevas muestras o generar alertas. Para la visualización de los datos 
se utilizarán otras herramientas que serán descritas más adelante. 
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Figura 9 Arquitectura Ecosistema Prometheus 

 

4.2.1 ¿Por qué Prometheus? 
 

Prometheus está diseñado para ofrecer fiabilidad y ser la herramienta a la que 
se acude para poder diagnosticar rápidamente un problema. Los servidores son 
independientes por lo que el fallo de uno no afectaría al resto y no necesita de 
una amplia configuración ni de una gran infraestructura para utilizarlo. 

Por estos motivos encontramos en esta herramienta una posible buena solución 
para los problemas que se planteaban anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

4.3 Grafana 
  

Grafana es una herramienta Open Source (Figura 10) que se usa para el análisis 
y visualización de métricas. El objetivo principal de esta es convertir los datos 
en crudos recibidos de una fuente de datos y mostrarlos de una forma amigable 
para el usuario. 

La herramienta permite visualizar de forma gráfica las métricas, siendo las 
gráficas totalmente personalizables. Dispone de paneles dinámicos, se pueden 
crear y guardar como plantillas para usar más adelante. Permite también 
explorar datos con consultas ad-hoc y comparar datos de distintas franjas de 
tiempo. Con ella se pueden visualizar registros gracias a sus etiquetas. Pueden 
programarse alertas que se evaluaran continuamente y notificará a diferentes 
sistemas. Esta solución ofrece la visualización en el mismo gráfico datos de 
diferentes fuentes. [7] 

 

 
Figura 10 Interfaz Grafana 

 

 

4.3.1 ¿Por qué Grafana? 
 

Grafana cuenta con una curva de aprendizaje rápida y a su vez proporciona una 
herramienta potente para visualizar gráficos. Además, tiene una integración 
casi perfecta con la herramienta Prometheus elegida para el monitoreo de datos. 
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5 Implementación de la solución 
 

En este capítulo de detallará paso a paso la solución propuesta, desde la 
creación de la red sobre la que se va a trabajar, hasta la instalación de los 
servicios de monitorización y la creación de los tableros para la representación 
de los datos obtenidos. 

 

5.1 Creación de la red 
 

Para crear una red en la herramienta Azure (Figura 11), lo primero que se debe 
hacer es crear una red virtual especificando el rango de direcciones privadas 
que se le asignarán a los equipos, para este trabajo decidimos crear una red de 
clase C, con 16 hosts.  

El espacio de direcciones de la red será 192.168.0.0/28, esto permite tener 
como direcciones efectivas desde la 192.168.0.0 hasta la 192.168.0.15 ambas 
incluidas. 

La herramienta para operar necesita que se defina al menos una subred dentro 
de la red principal, para ello se definirá como subred el mismo espacio de 
direcciones que para la red dado que no necesitamos definir diferentes políticas 
de seguridad ni acceso. 

 

 
Figura 11 Creación Red Virtual Azure 

Tras la creación de la red Azure se reserva 5 direcciones, las 4 primeras y la 
última por lo que finalmente se dispondría de 11 direcciones, desde la 
192.168.0.4 hasta la 192.168.0.14. La asignación de direcciones se hará de 
manera dinámica. 

 

A continuación, se crearán las máquinas virtuales que darán forma a la red, 
distinguiremos entre dos tipos diferentes de máquinas. 
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 Windows: se creará una sola máquina de este tipo (Figura 12), funcionará 
como bastión y contendrá una dirección IP pública para que sea accesible 
desde fuera la red. 
 

 
Figura 12 Información máquina Windows 

 Linux (Figura 13): se crearán 5 máquinas de este tipo, siendo todas ellas 
iguales en CPU, memoria y disco. Sólo contendrán direcciones IP 
privadas por lo que para acceder a ellas será necesario acceder a través 
del bastión configurado para ello. 
 

 
Figura 13 Información máquina Linux 
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5.2 Configuración de las herramientas 
 

Antes de nada, debemos asegurarnos de que tenemos un servidor web corriendo 
en el equipo donde se va a instalar el servicio, en este caso se instalará Nginx  
(Figura 14) un servidor que está recibiendo mucho reconocimiento durante los 
últimos años y que se está volviendo cada vez más popular. 

 
Figura 14 Servicio Nginx 

Lo primero que se hará será descargar el fichero en el equipo de bastión que es 
el único que dispone de conexión de red, a continuación, se trasfiere mediante 
SCP al equipo de destino y una vez completada dicha operación se procede a 
descomprimir el fichero (Figura 15). 

 

 
Figura 15 Estado tras extracción 

El siguiente paso es crear los directorios /etc/prometheus y 
/var/lib/prometheus donde almacenaremos ficheros y datos del servicio. 

Se mueven los archivos binarios (Figura 16 y 17) prometheus y promtool a la 
ruta /usr/local/bin así como los ficheros consoles y console_libraries a la ruta 
/etc/prometheus. 
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Figura 16 Resultado tras movimiento de binarios 

 
Figura 17 Resultado tras movimiento de ficheros 

El fichero prometheus.yml contiene la configuración del servicio, por el momento 
lo veremos y usaremos sin modificar (Figura 18). 

 
Figura 18 Fichero prometheus.yml 

Con esta configuración se tomarán métricas cada 15 segundos y solo se 
monitorizará a si mismo por el puerto 9090. 

El siguiente paso es crear un fichero que permita el arranque del servicio por 
parte de systemd, este fichero se muestra en el Anexo 1. 
Por último, ya solo queda arrancar el servicio (Figura 19). 

 
Figura 19 Servicio Prometheus corriendo 

 

 

 

 

Tras arrancar el servicio este aparece en el buscador (Figura 20). 
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Figura 20 Prometheus corriendo en el buscador 

  

Ya se pueden realizar consultas, pero por el momento solo se mostrará el estado 
del propio servicio (Figura 21). 

 
Figura 21 Primera consulta sobre el servicio 

Por último, se instalará Grafana en el servidor siguiendo los siguientes pasos. 

Se descarga el archivo y se instala (Figura 22 y 23). 

 

Figura 22 Descarga Grafana 

 

Figura 23 Instalación Grafana 
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A continuación, se habilita el arranque automático (Figura 24) del servicio en el 
equipo con systemd. 

 

Figura 24 Habilitación y arranque del servicio 

Se comprueba mediante un status que el servicio está activo (Figura 25). 

 
Figura 25 Servicio Grafana corriendo 

Grafana recibirá datos por defecto sobre el puerto 3000, y se va a ver si la 
configuración es correcta y se muestra el tablero (Figura 26). 

 
Figura 26 Grafana en browser 

Para loguearse el usuario y contraseña por defecto será admin/admin. Una vez 
dentro de la herramienta se debe configurar la fuente de datos, tal y como se 
muestra a continuación (Figura 27). 
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Figura 27 Recogida fuente de datos 

 

Tras la configuración ya se pueden recoger los datos (Figura 27) y mostrarse en 
un tablero, dado que los datos por el momento solo son relativos a la 
información del servicio Prometheus se escoge un tablero predefinido para 
mostrar como ejemplo (Figura 28). 
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Figura 28 Ejemplo de información recogida por Grafana 

  

Por ahora lo único que se encuentra monitorizando es el estado del servicio 
Prometheus, sin embargo, esto no aporta información relativa al estado del 
sistema. Es interesante manejar esta información ya que será la que 
previsiblemente informará sobre posibles sobrecargas y sobre la que se podrán 
recoger datos sobre los que programar alertas. 

Prometheus proporciona una serie de exporters que recogen este tipo de 
métricas. Los exporters son ejecutados como servicios dentro de los sistemas y 
enviarán datos a través de un puerto, por lo que será necesaria la configuración 
tanto en la máquina que se pretende observar como en la que tiene el servidor 
de Prometheus que ha de saber dónde buscar la información. 

 

5.2.1 Node Exporter 
 

El servicio node exporter es el servicio de monitorización de hardware y kernel 
relativo a las maquinas con sistema operativo Linux, por lo tanto, será el que 
estará presente en la mayoría de las maquinas del entorno de pruebas. Este 
servicio trabaja por defecto sobre el puerto 9100, en este caso no se deben llevar 
acciones a cabo sobre el firewall al estar autorizado cualquier intercambio de 
información entre sistemas integrantes de la red de prueba. 

Las métricas que se recogerán son las que se encuentran habilitadas por defecto. 

Para llevar a cabo la configuración de dicho servicio se siguen los siguientes 
pasos en los nodos donde se desea configurar (Prueba01 – Prueba05). 

Se descarga la última versión del paquete desde el repositorio de Github de 
Prometheus y una vez este descargado se descomprime (Figura 29). 

 

 
Figura 29 Descarga y descompresión del paquete node_exporter 
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Se mueve el directorio node_exporter al directorio /usr/local/bin (Figura 30). 

 
Figura 30 Directorio /usr/local/bin tras la copia de ficheros. 

Se crea el fichero de servicio node_exporter para que se ejecute bajo systemd, el 
contenido de dicho fichero se muestra en el Anexo 2. 
 

Por último, ya solo queda recargar el demonio, arrancar el servicio, anclarlo al 
arranque y comprobar que se está ejecutando correctamente (Figura 31). 

 
Figura 31 Estado del servicio node_exporter. 

Tras la instalación en todas las maquinas Linux se debe de configurar el 
servidor de Prometheus para que recoja las métricas de todos los equipos, esto 
se hace modificando el fichero de configuración prometheus.yml quedando de la 
siguiente manera (Figura 32). 

 
Figura 32 prometheus.yml tras la configuración de node_exporter 

 

Si la modificación del fichero es correcta se deben visualizar los targets del 
servicio en el servidor como se muestra en la imagen (Figura 33). 
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Figura 33 Servicio Prometheus recogiendo métricas de todos los objetivos 

Una vez terminada la configuración tanto de los exporters como del servidor se 
debe de recoger la información en Grafana, esto se verá más adelante en el 
presente capítulo. 

 

5.2.2 Windows Exporter 
 

El clúster sobre el que se trabaja consta de un equipo basado en una 
distribución de Windows, el node_exporter que se instaló en el resto de las 
máquinas está pensado únicamente para tratar métricas de distribuciones 
Linux por lo que no tendría sentirlo desplegarlo en dicho equipo. El equipo de 
Prometheus proporciona en este caso un exporter exclusivamente para equipos 
Windows, denominado Windows_exporter. Este software se encargará de 
recoger métricas similares a las recogidas por el node_exporter, pero se 
encuentran adaptadas a la arquitectura de estos equipos. 

La instalación se lleva a cabo mediante un paquete de instalación (.msi) que se 
encuentra en los repositorios de Github de Prometheus. Este paquete se 
encarga de configurar el servicio, abrir los puertos correspondientes y crear las 
excepciones en el firewall. Por defecto este software envía sus métricas por el 
puerto 9182. 

Tras la instalación se debe verificar que el servicio se encuentra corriendo entre 
los servicios del host (Figura 34). 
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Figura 34 Windows_exporter entre los servicios de la máquina. 

 

Se ha de configurar el servidor de monitorización para que recoja las nuevas 
métricas que se envían, esto se hace mediante la modificación del fichero 
prometheus.yml (Figura 35). 

 
Figura 35 Fichero de configuración con todos los objetivos presentes. 

 

Tras el reinicio del servicio, se muestran en el servidor los cambios realizados 
(Figura 36). 

 

 
Figura 36 Objetivo configurado en el servidor. 
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5.3 Dashboards 
 

El servidor se encuentra recibiendo información de los sistemas que forman la 
red, sin embargo, esta información viene dada con datos en bruto ilegibles para 
el usuario, para solucionar esto se crean tableros que muestran esta 
información de manera amigable. 

Se irá desglosando cada panel para identificar cual es la información que recoge 
cada uno de ellos. 

La idea es que los paneles sean válidos tanto para las métricas recogidas por el 
puerto 9100 (Linux) como por el 9182 (Windows). Dado que la información que 
proporciona cada exporter es diferente será necesario el uso de una query 
adaptada a cada métrica por cada panel. 

Antes de ver los paneles se definen una serie de variables o filtros que se usarán 
como filtro a la hora de visualizar los objetivos. La primera variable es la fuente 
de datos, en este caso la única fuente que proporciona datos a Grafana es 
Prometheus. La segunda variable, denominada “job” muestra los valores de los 
diferentes exporters que exponen información, en este caso Prometheus en sí 
mismo, node_exporter y windows_exporter. Por último, la variable “instance” la 
cual a partir de la etiqueta anterior “job” recoge los objetivos finales y permite 
visualizar las métricas de cada uno individualmente. (Figura 37). 

 

 
Figura 37 Variables del Dashboard. 

 

5.3.1 Panel Status 
 

El panel denominado Status muestra el estado del exporter de cada una de las 
máquinas del job correspondiente, en el aparece la dirección IP de la máquina 
y el puerto a través del cual debe recibir información, además aparece el valor 
0 en caso de que el exporter no este activo o 1 en caso de que se encuentre 
corriendo. Para simplificar la información y hacerla más vistosa las maquinas 
activas aparecen coloreadas de color verde y las inactivas de color rojo (Figura 
38). 
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Figura 38 Panel Status. 

La consulta a través de la cual Grafana recoge datos para proporcionar esta 
información se muestra en la Figura 39. 

 

 
Figura 39 Consulta Status. 

5.3.2 Panel Uptime 
 

El panel Uptime muestra el tiempo que lleva encendida la maquina 
correspondiente (Figura 40). 

 

 
Figura 40 Panel Uptime. 
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La consulta a través de la cual Grafana recoge datos para proporcionar esta 
información se muestra en la Figura 41. 

 

 
Figura 41 Consulta Uptime. 

5.3.3 Paneles Host Up y Host Down 
 

Los paneles Host Up y Host Down muestran que maquinas dentro del “job” 
seleccionado se encuentran encendidas y apagadas respectivamente, podría 
parecer muy similar al panel Status pero mientras el mencionado recoge el 
estado del servicio estos paneles muestran el estado de la máquina (Figura 42). 

 

 
Figura 42 Paneles Host Up y Host Down. 

La consulta a través de la cual Grafana recoge datos para proporcionar esta 
información se muestra en la Figura 43. 

 

 
Figura 43 Consulta Host Up y Host Down. 

 

 



 
 

28 
 

5.3.4 Panel CPU Usage 
 

El panel CPU Usage muestra el porcentaje de uso que se ha hecho de la CPU 
del sistema en un momento determinado del tiempo, se encuentra representado 
con una gráfica por cada core del procesador (Figura 44). 

 

 
Figura 44 Panel CPU Usage. 

La consulta a través de la cual Grafana recoge datos para proporcionar esta 
información se muestra en la Figura 45. 

 

 
Figura 45 Consulta CPU Usage. 

 

5.3.5 Panel Load Average 
 

El panel Load Average muestra el número de procesos que se han encontrado 
arrancados simultáneamente en el sistema en un momento determinado del 
tiempo. En este caso para las maquinas Linux es posible mostrar la carga en 
porcentaje en función del tiempo (1m, 5m, 15m) además de los procesos por lo 
que esta información solo se muestra para este tipo de máquinas (Figura 46). 

 



 
 

29 
 

 
Figura 46 Panel Load Average. 

 

Las consultas a través de la cual Grafana recoge datos para proporcionar esta 
información se muestra en la Figura 47. 

 

 
Figura 47 Consultas Load Average. 

 

5.3.6 Panel Memory Usage 
 

El panel Memory Usage muestra el uso de la memoria y su diferente distribución, 
diferenciando entre memoria en uso, memoria en buffers, memoria cacheada y 
memoria libre, se puede observar como una gráfica en función del tiempo 
(Figura 48). 
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Figura 48 Panel Memory Usage. 

 

Las consultas a través de la cual Grafana recoge datos para proporcionar esta 
información se muestra en la Figura 49. 

 

 
Figura 49 Consultas Memory Usage. 

 

5.3.7 Panel Memory Usage % 
 

Este panel muestra el porcentaje de uso de la memoria como una gráfica de 
carga, mientras la carga este entre el 0 y el 80, denotamos una carga normal, 
entre el 81 y el 90 una carga de riesgo y cuando se encuentre por encima del 91 
una carga crítica (Figura 50). 
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Figura 50 Panel Memory Usage %. 

 

Las consultas a través de la cual Grafana recoge datos para proporcionar esta 
información se muestra en la Figura 51. 

 

 
Figura 51 Consultas Memory Usage %. 

 

5.3.8 Panel Disk I/O 
 

Este panel muestra las operaciones de entrada salida en disco realizadas por el 
equipo en cada disco, incluye el tamaño de la operación y la duración de esta, 
se muestra como una gráfica de operaciones en función del tiempo (Figura 52). 
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Figura 52 Panel Disk I/O. 

 

Las consultas a través de la cual Grafana recoge datos para proporcionar esta 
información se muestra en la Figura 53. 

 

 
Figura 53 Consultas Disk I/O. 

 

5.3.9 Panel Disk Space Usage 
 

Este panel muestra el uso del disco, mostrando el espacio usado y el espacio 
libre en función del tiempo (Figura 54). 
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Figura 54 Panel Disk Space Usage. 

 

Las consultas a través de la cual Grafana recoge datos para proporcionar esta 
información se muestra en la Figura 55. 

 

 
Figura 55 Consultas Disk Space Usage. 

 

5.3.10 Panel Network Received 
 

Este panel muestra el número de bytes recibidos por la red en función del 
tiempo, se tienen en cuenta todas las tarjetas de red que el dispositivo pueda 
tener asignadas (Figura 56). 

 

 
Figura 56 Panel Network Received. 
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Las consultas a través de la cual Grafana recoge datos para proporcionar esta 
información se muestra en la Figura 57. 

 

 
Figura 57 Consultas Network Received. 

 

5.3.11 Panel Network Transmitted 
 

Este panel muestra el número de bytes enviados por la red en función del tiempo, 
se tienen en cuenta todas las tarjetas de red que el dispositivo pueda tener 
asignadas (Figura 58). 

 

 
Figura 58 Panel Network Transmitted. 

 

Las consultas a través de la cual Grafana recoge datos para proporcionar esta 
información se muestra en la Figura 59. 

 

 
Figura 59 Consultas Network Transmitted. 
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Con los paneles mostrados ya se tiene una idea general del comportamiento de 
los equipos, sin embargo, este puede cambiar muy rápidamente. Para evitar la 
necesidad de estar continuamente observando la herramienta de monitorización 
tratando de localizar cambios que podrían suponer un peligro para la integridad 
de los sistemas se recurre a las herramientas de alertado. 

 

5.4 AlertManager 
 

AlertManager es una herramienta que se encarga de recoger las alertas 
configuradas en Prometheus y notificárselas al usuario. Con las dos 
herramientas trabajando a la vez se establecen filtros que permiten recibir solo 
alertas cuando ocurra algo “importante” en lugar de recibir métricas en tiempo 
real como ocurriría trabajando solo con Prometheus.  

AlertManager tiene la opción de procesar las alertas y agruparlas, es decir, una 
alerta que se reciba 10 veces será catalogada como la misma y se recibirá una 
sola notificación con toda la información necesaria. A parte de la agrupación 
esta herramienta también ofrece inhibición, la cual actúa suprimiendo alertas 
de bajo nivel cuando se encuentran activas otras más críticas. Otra de las 
opciones que ofrece es a de silenciar alertas durante determinados periodos de 
tiempo, muy útil por ejemplo durante periodos de mantenimiento de los equipos.  

La herramienta notificará al usuario mediante el modo que el elija y soporta 
aplicaciones como Slack, OpsGenie, WeChat o simplemente mediante un 
servicio de correo tradicional. 

A continuación, se muestra el despliegue del servicio en el servidor de 
monitorización. 

Se descarga la última versión del paquete desde el repositorio de Github de 
Prometheus y una vez este descargado se descomprime (Figura 60). 

 

 
Figura 60. Contenido paquete AlertManager 

Se mueven los ficheros alertmanager y amtool al directorio /usr/local/bin 
(Figura 61). 

 

 
Figura 61. Contenido directorio usr/local/bin 
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Se crea el fichero de servicio alertmanager para que se ejecute bajo systemd, el 
contenido de dicho fichero se muestra en el Anexo 3. 
Por último, ya solo queda recargar el demonio, arrancar el servicio, anclarlo al 
arranque y comprobar que se está ejecutando correctamente (Figura 62). 

 

 
Figura 62. Servicio Alertmanager activo en el servidor 

Tras la instalación del servicio se debe configurar el servidor de Prometheus 
para que lo reconozca y empiece a evaluar reglas y enviar alertas, se modificará 
el fichero de configuración prometheus.yml (Figura 63). 

 

 
Figura 63. Lineas configuración alertmanager en prometheus.yml 

El contenido del fichero reglas.yml y su uso se detallará mas adelante en el 
presente capítulo. 

 

El siguiente paso consiste en configurar la herramienta Alertmanager, mediante 
su fichero de configuración (alertmananger.yml) para que notifique, en este caso 
se configura para que envíe notificaciones mediante correo electrónico (Figura 
64). 

 

 
Figura 64. Resultado alertmanager.yml 
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Una vez todo se encuentra configurado y correctamente conectado se deben 
definir las reglas que serán evaluadas, para ello se utiliza el fichero reglas.yml, 
que se ha visto anteriormente, cuyo contenido se detalla en el Anexo 4. 

 

Ahora se puede visualizar en el interfaz web de Prometheus las reglas activas 
(Figura 65). 

 

 
Figura 65. Regla activa en Prometheus 

También se pueden ver las alertas y su estado, en la Figura 66 se observa como 
hay 4 alertas activas debido a que hay 4 máquinas que se encuentran apagadas. 

 
Figura 66. Alertas disparadas 

 

Se muestra el correo electrónico recibido con la alerta en la Figura 67. 
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Figura 67. Email generado por AlertManager 

 

Tras todos los pasos realizados durante el capítulo la solución queda 
implementada y el problema de monitorizar los equipos resuelto. 
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6 Análisis de impacto 
 

El proyecto pone su vista sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
propuestos por las Naciones Unidas, un documento con 17 objetivos a conseguir 
antes del año 2030 que trata temas como erradicar la pobreza, proteger el 
planeta o asegurar la prosperidad [8]. Concretamente, el trabajo contribuye de 
manera destacada al ODS número 12: ‘Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles’ aunque su impacto se puede medir en varios objetivos 
más como el objetivo número 9: ‘Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación’. El uso de 
tecnologías punteras como ‘Cloud’ o la oferta de ‘SaaS’ aprovechar todo el 
potencial que estas ofrecen con una buena inversión podría acelerar la 
recuperación económica generada por la COVID-19, generar empleo y sobre 
todo estimular la inversión productiva. Este proyecto contribuye de forma 
directa a la creación de infraestructura fiable, sostenible y resiliente, alargando 
la vida de los equipos que están dentro de el al protegerlos y poder actuar antes 
de que los daños que sufren sean irreparables. Otra de las características 
destacables es que todo el proyecto se ha desarrollado bajo herramientas ‘Open 
Source’ por lo que cualquier industria por pequeña que sea se puede beneficiar 
de ella lo que fomenta la inclusión de estas en las cadenas de valor y los 
mercados. 
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7 Resultados y conclusiones 
 

Los resultados obtenidos en las diferentes tareas de monitorización han sido 
satisfactorios y se han podido reducir significativamente los fallos de los equipos. 
Tras comprobar la funcionalidad y la coordinación de todas las herramientas, 
las implementaciones realizadas podrán ser usadas como punto de partida para 
proyectos futuros más ambiciosos, algo muy positivo teniendo en cuenta el gran 
valor que representa un proyecto de estas características para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
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9 Anexos 
 

9.1 Anexo 1 
 

[Unit] 
Description=Prometheus 
Wants=network-online.target 
After=network-online.target 
 
[Service] 
User=prometheus 
Group=prometheus 
Type=simple 
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \ 
    --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \ 
    --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ \ 
    --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \ 
    --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries 
 
[Install] 
WantedBy=multi-user.target 

 
9.2 Anexo 2 
 
[Unit] 
Description= Node Exporter 
After=network-online.target 
 
[Service] 
User=node_exporter 
Group=node_exporter 
Type=simple 
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter 

  
[Install] 
WantedBy=multi-user.target 
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9.3 Anexo 3 
 

[Unit]  

Description=Alert Manager  

Wants=network-online.target  

After=network-online.target  

[Service]  

Type=simple  

User=alertmanager  

Group=alertmanager  

ExecStart=/usr/local/bin/alertmanager \  

config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml \  

storage.path=/data/alertmanager  

Restart=always  

[Install]  

WantedBy=multi-user.target 

 

9.4 Anexo 4 
 
groups: 

- name: alert_rules 

  rules: 

#---------------------- PROMETHEUS ---------------------------------- 

  - alert: PrometheusJobMissing 

    expr: absent(up{job="prometheus"}) 

    for: 0m 

    labels: 

      severity: warning 

    annotations: 

      summary: Prometheus job missing (instance {{ $labels.instance }}) 

      description: "A Prometheus job has disappeared\n  VALUE = 
{{ $value }}\n  LABELS = {{ $labels }}" 

 

  - alert: PrometheusTargetMissing 

    expr: up == 0 

    for: 0m 

    labels: 

      severity: critical 

    annotations: 



 
 

44 
 

      summary: Prometheus target missing (instance {{ $labels.instance }}) 

      description: "A Prometheus target has disappeared. An exporter might 
be crashed.\n  VALUE = {{ $value }}\n  LABELS = {{ $labels }}" 

 

  - alert: PrometheusNotConnectedToAlertmanager 

    expr: prometheus_notifications_alertmanagers_discovered < 1 

    for: 0m 

    labels: 

      severity: critical 

    annotations: 

      summary: Prometheus not connected to alertmanager (instance 
{{ $labels.instance }}) 

      description: "Prometheus cannot connect the alertmanager\n  VALUE = 
{{ $value }}\n  LABELS = {{ $labels }}" 

 

#-------------------------------- NODE EXPORTER --------------------- 

  - alert: HostOutOfMemory 

    expr: node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes * 
100 < 10 

    for: 2m 

    labels: 

      severity: warning 

    annotations: 

      summary: Host out of memory (instance {{ $labels.instance }}) 

      description: "Node memory is filling up (< 10% left)\n  VALUE = 
{{ $value }}\n  LABELS = {{ $labels }}" 

 

  - alert: HostUnusualNetworkThroughputIn 

    expr: sum by (instance) (rate(node_network_receive_bytes_total[2m])) / 
1024 / 1024 > 100 

    for: 5m 

    labels: 

      severity: warning 

    annotations: 

      summary: Host unusual network throughput in (instance 
{{ $labels.instance }}) 

      description: "Host network interfaces are probably receiving too much 
data (> 100 MB/s)\n  VALUE = {{ $value }}\n  LABELS = {{ $labels }}" 

 

  - alert: HostUnusualNetworkThroughputOut 
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    expr: sum by (instance) (rate(node_network_transmit_bytes_total[2m])) 
/ 1024 / 1024 > 100 

    for: 5m 

    labels: 

      severity: warning 

    annotations: 

      summary: Host unusual network throughput out (instance 
{{ $labels.instance }}) 

      description: "Host network interfaces are probably sending too much 
data (> 100 MB/s)\n  VALUE = {{ $value }}\n  LABELS = {{ $labels }}" 

 

  - alert: HostUnusualDiskReadRate 

    expr: sum by (instance) (rate(node_disk_read_bytes_total[2m])) / 1024 
/ 1024 > 50 

    for: 5m 

    labels: 

      severity: warning 

    annotations: 

      summary: Host unusual disk read rate (instance 
{{ $labels.instance }}) 

      description: "Disk is probably reading too much data (> 50 MB/s)\n  
VALUE = {{ $value }}\n  LABELS = {{ $labels }}" 

 

  - alert: HostUnusualDiskWriteRate 

    expr: sum by (instance) (rate(node_disk_written_bytes_total[2m])) / 
1024 / 1024 > 50 

    for: 2m 

    labels: 

      severity: warning 

    annotations: 

      summary: Host unusual disk write rate (instance 
{{ $labels.instance }}) 

      description: "Disk is probably writing too much data (> 50 MB/s)\n  
VALUE = {{ $value }}\n  LABELS = {{ $labels }}" 

 

  - alert: HostOutOfDiskSpace 

    expr: (node_filesystem_avail_bytes * 100) / node_filesystem_size_bytes 
< 10 and ON (instance, device, mountpoint) node_filesystem_readonly == 0 

    for: 2m 

    labels: 

      severity: warning 
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    annotations: 

      summary: Host out of disk space (instance {{ $labels.instance }}) 

      description: "Disk is almost full (< 10% left)\n  VALUE = 
{{ $value }}\n  LABELS = {{ $labels }}" 

 

 

  - alert: HostHighCpuLoad 

    expr: 100 - (avg by(instance) 
(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[2m])) * 100) > 80 

    for: 0m 

    labels: 

      severity: warning 

    annotations: 

      summary: Host high CPU load (instance {{ $labels.instance }}) 

      description: "CPU load is > 80%\n  VALUE = {{ $value }}\n  LABELS = 
{{ $labels }}" 

 

#--------------------- WINDOWS EXPORTER ----------------------- 

 

  - alert: WindowsServerCollectorError 

    expr: windows_exporter_collector_success == 0 

    for: 0m 

    labels: 

      severity: critical 

    annotations: 

      summary: Windows Server collector Error (instance 
{{ $labels.instance }}) 

      description: "Collector {{ $labels.collector }} was not successful\n  
VALUE = {{ $value }}\n  LABELS = {{ $labels }}" 

 

 

  - alert: WindowsServerServiceStatus 

    expr: windows_service_status{status="ok"} != 1 

    for: 1m 

    labels: 

      severity: critical 

    annotations: 

      summary: Windows Server service Status (instance 
{{ $labels.instance }}) 
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      description: "Windows Service state is not OK\n  VALUE = 
{{ $value }}\n  LABELS = {{ $labels }}" 

 

 

  - alert: WindowsServerCpuUsage 

    expr: 100 - (avg by (instance) 
(rate(windows_cpu_time_total{mode="idle"}[2m])) * 100) > 80 

    for: 0m 

    labels: 

      severity: warning 

    annotations: 

      summary: Windows Server CPU Usage (instance {{ $labels.instance }}) 

      description: "CPU Usage is more than 80%\n  VALUE = {{ $value }}\n  
LABELS = {{ $labels }}" 

 

 

  - alert: WindowsServerMemoryUsage 

    expr: 100 - ((windows_os_physical_memory_free_bytes / 
windows_cs_physical_memory_bytes) * 100) > 90 

    for: 2m 

    labels: 

      severity: warning 

    annotations: 

      summary: Windows Server memory Usage (instance 
{{ $labels.instance }}) 

      description: "Memory usage is more than 90%\n  VALUE = {{ $value }}\n  
LABELS = {{ $labels }}" 

 

 

  - alert: WindowsServerDiskSpaceUsage 

    expr: 100.0 - 100 * ((windows_logical_disk_free_bytes / 1024 / 1024 ) 
/ (windows_logical_disk_size_bytes / 1024 / 1024)) > 80 

    for: 2m 

    labels: 

      severity: critical 

    annotations: 

      summary: Windows Server disk Space Usage (instance 
{{ $labels.instance }}) 

      description: "Disk usage is more than 80%\n  VALUE = {{ $value }}\n  
LABELS = {{ $labels }}" 
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