
Monitoreo de Redes



Etapa 1:

•Tráfico de Red
•Consumo de CPU
•Consumo de RAM
•Temperatura de Operación de los dispositivos
•IOPS (# de Operaciones de Read/Write por segundo de un disco duro)
•Encolamiento promedio del Mail Transfer Agent (SMTP) en Servidor de 
Correo
•Tráfico de navegación por usuario en Proxy
•etc… todo lo que se pueda MEDIR de forma cuantitativa y cualitativa

Documentar el comportamiento de ciertas 
variables de los dispositivos.



Etapa 2:

•Canal de Portales Web inferior a 7Mbps en horas de la noche.
•CPU del Servidor de Correo inferior al 25%
•Consumo de RAM del Firewall inferior a 250MB.
•Servicio HTTP en estado DOWN entre 23:30 y 04:00 por backup de 
website
•Temperatura SWs de Core inferior a 30°C
•RPM de los ventiladores inferior a 2000 revoluciones
•Crecimiento de volumen de discos duros inferior a 10GByte/hora

Establecer cuáles son los umbrales 
promedio de operación.



Etapa 3:

Alerta por correo electrónico
Ejecución de scripts

Escalamiento:

Si un dispositivo lleva 2 minutos con un incidente entonces notificar a X persona 
por CORREO en X horarios

Si el dispositivo ajusta 5 minutos con un incidente y aún no se ha generado un 
acknowledge (notificación de gestión) sobre dicho evento, entonces envíe un 
SEGUNDO CORREO a dicha persona y un CORREO a otra persona.

Si el dispositivo ajusta 10 minutos con el incidente, entonces ejecute un script 
específico.

Implementar alertas proactivas ante la 
superación de dichos umbrales.



SNMP

Es un protocolo de la capa 7 de OSI para monitorear dispositivos de red.

Se apoya en UDP para el transporte de la información (capa 4 de OSI) a 
través de los puertos 161 (servicio) y 162 (traps)

Monitoreo Proactivo: La información obtenida tiene gran valor agregado y 
ayuda a la toma de decisiones.

 Simple Network Management Protocol 
(Protocolo Simple de Administración de Redes)



SNMP

El puerto 161 actúa como servicio de red, escuchando peticiones de 
clientes que deseen obtener información sobre el dispositivo.

El puerto 162 no permanece a la escucha, y es usado únicamente por el 
dispositivo para enviar alertas hacia el servidor de monitoreo.

Ambos puertos funcionan sobre el protocolo UDP (el mismo usado por 
voz ip) UDP no está orientado a conexión.

 El 161 y el 162



SNMP

Todo dispositivo compatible con SNMP podrá ser analizado observando 
sus MIBs y sus OIDs

MIBS: Arbol (Categorias)
OIDs: Hojas (Variables a monitorear)

*

 MIBs y OIDs



SNMP

Cómo comunicarnos con los dispositivos

MIB Browser (Gráfico)

http://ireasoning.com/downloadmibbrowserfree.php

Net-snmp (Consola)

http://www.net-snmp.org/download.html



SNMP

Cómo comunicarnos con los dispositivos

MIB BROWSER



SNMP

Cómo comunicarnos con los dispositivos

Net-snmp

snmpwalk -v 1 -c public 192.168.1.254 system

sysDescr.0 = STRING: "SunOS zeus.net.cmu.edu 4.1.3_U1 1 sun4m"
sysObjectID.0 = OID: enterprises.hp.nm.hpsystem.10.1.1
sysUpTime.0 = Timeticks: (155274552) 17 days, 23:19:05
sysContact.0 = STRING: ""
sysName.0 = STRING: "zeus.net.cmu.edu"
sysLocation.0 = STRING: ""
sysServices.0 = INTEGER: 72

snmpwalk -v 1 -c public 192.168.1.254 .1.3.6.1.2.1.1.3.0

sysUpTime.0 = Timeticks: (155274552) 17 days, 23:19:05



La Herramienta



La Herramienta

Sistema de Monitoreo y Alertas

Bastante personalizable

Gratuito y Bien documentado

Reconocida trayectoria

Zenoss



ZENOSS

Recolección de Información en formato RRD (Round Robin Database) a 
través del uso de multiples colectores:

•SNMP
•WMI
•Script personalizados

Sistema de Monitoreo y Alertas



ZENOSS

Zenpacks: Expandir las capacidades de los colectores



ZENOSS

Desarrollo de Código Abierto

500 páginas de Manuales oficiales

Foro en internet reconocido internacionalmente en el tema del monitoreo

Gratuito y Bien documentado



ZENOSS

Reconocida trayectoria
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