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RESUMEN
Los sistemas operativos, por su importancia y complejidad, constituyen un pilar fundamental
dentro de todas las áreas que componen la informática. Durante la carrera hemos estudiado
tanto su diseño y funcionamiento interno, como su administración y mantenimiento.
En las últimas décadas, como consecuencia del enorme crecimiento de la informática y las
nuevas tecnologías en cualquier proceso de negocio, ha aumentado la importancia y la solicitud de profesionales que se encarguen del mantenimiento y la atención diaria que requieren
los sistemas operativos de los servidores que gestionan los sistemas de información y el negocio electrónico de las empresas; son conocidos como “administradores de sistemas”. Una de
las herramientas básicas para los administradores de sistemas es el software que se encarga de
monitorizar en todo momento el estado de sus servidores y que les avisa si se producen anomalías, problemas, o situaciones que requieren atención.
La idea para este proyecto surge tras comprobar que aunque existen varias alternativas a la
hora de elegir una herramienta de monitorización de servidores, están siempre orientadas a
grandes entornos, y esto implica que además de tener requisitos importantes tengan un coste
computacional, económico, y una complejidad que pueden ser un inconveniente si nuestro
objetivo es monitorizar entornos más pequeños o con recursos limitados.
El proyecto comienza con la idea de que debería ser posible conseguir una monitorización de
servidores con sistema operativo Linux sin necesidad de utilizar una de estas herramientas
pesadas. A continuación se han establecido los objetivos iniciales y se han estudiado los sistemas de monitorización más importantes, tanto para analizar sus puntos fuertes y débiles como
para verificar que no existe aún un sistema que cumpla todos nuestros requisitos. Además,
hemos añadido a los objetivos dos características que no se encuentran en las herramientas
actuales y que darán aún más valor a nuestro software en entornos con recursos limitados: la
implementación de un sistema de alta disponibilidad, y la posibilidad de ejecutar el software
servidor sobre el sistema OpenWRT, una distribución muy ligera de Linux que se utiliza en
dispositivos de recursos limitados; de esta forma podemos sustituir todo el hardware asociado
a los servidores de monitorización por uno o varios routers domésticos de muy bajo coste.
Tras este estudio inicial se ha diseñado, implementado y probado “Monitor Linux”, un sistema libre, abierto, personalizable, con mecanismos de alta disponibilidad y con requisitos de
hardware y software mínimos, que permite monitorizar grupos de servidores sin necesidad de
utilizar una herramienta pesada.
Por último, y para demostrar la ligereza de la herramienta desarrollada y la baja necesidad de
recursos, se ha probado sobre hardware real de bajo coste. Se han utilizado como servidores
de monitorización routers domésticos de unos 50€ a los que se les ha instalado OpenWRT.
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día cualquier empresa necesita disponer de una buena infraestructura dedicada a las
tecnologías de la información o IT (Information Technology). El concepto de IT engloba todo
lo relacionado con el procesamiento, almacenamiento, conversión y transmisión de la información. Su importancia se ha disparado en los últimos años y continúa aumentando, ya que
impacta directamente en cuatro áreas de la estrategia de negocio como son: la automatización
de tareas, la entrega de la información, la conexión con los clientes y las herramientas de productividad.
En algunos casos, la infraestructura de IT supondrá sólo una parte del negocio, pero en otros,
como en empresas de telecomunicaciones, venta de productos o servicios a través de la red, o
realización de transacciones electrónicas, prácticamente la totalidad del negocio dependerá de
las infraestructuras de IT y de su correcto funcionamiento. Una parada, o una pérdida de disponibilidad de unos minutos puede tener un impacto económico enorme; de ahí la importancia de mantener esos sistemas dando servicio en todo momento. Por lo tanto, una de las prioridades de las empresas será la gestión y mantenimiento de esos sistemas. En muchas
ocasiones, llegando incluso a contratar los servicios de otras empresas que se dediquen exclusivamente a esto.
Sistemas dinámicos
Es fundamental tener en cuenta que la mayor parte de los subsistemas que forman una infraestructura de IT, y muy especialmente los servidores, son sistemas dinámicos en los que
constantemente se están produciendo cambios de estado. Desde fallos en los componentes
hardware por el uso constante (y que normalmente son impredecibles), hasta caídas o fallos
de procesos importantes que pueden ser consecuencia de bugs en el propio software o de situaciones inesperadas. Incluso cuando no existe ningún error en el hardware y software y
todo funciona correctamente, seguirán apareciendo situaciones que se deben mantener bajo
control para evitar que puedan desembocar en una incidencia de pérdida de servicio o degradación en el mismo. Un ejemplo claro de esto último puede ser el aumento de ocupación en
los sistemas de ficheros como consecuencia de la escritura de archivos de log por el funcionamiento normal del software. Un servidor que se quede sin espacio en disco podría pasar a
tener un comportamiento inesperado y provocar, desde una caída del software de aplicación
principal, hasta el reinicio del propio servidor en algunos casos.
Para garantizar una buena calidad de servicio y, en el ámbito empresarial, para cumplir con
los acuerdos de nivel de servicio negociados, es fundamental anticiparse a estas situaciones
siempre que sea posible, y en caso de que no lo sea, disponer de mecanismos de detección y
actuación para reducir el tiempo de pérdida de servicio al mínimo posible.
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Importancia de los sistemas de monitorización
Para conseguir estos objetivos de prevención y actuación rápida frente a los problemas que
puedan surgir, es fundamental disponer de un buen software dedicado a la monitorización de
los servidores, que sea capaz de detectar tanto las incidencias que se van generando, como
aquellas situaciones que deberían ser tratadas a tiempo para evitar que se produzca una incidencia.
En cualquier entorno profesional, es muy común que un grupo de administración de sistemas
se tenga que encargar de la administración de varios cientos de servidores que están constantemente funcionando. Sería inviable mantener un entorno tan grande sin la ayuda de un buen
sistema de monitorización, que detecte automáticamente los problemas que se van generando
en los servidores y las situaciones que requieren atención para evitar que lleguen a convertirse
en un problema. Por lo tanto, la eficiencia de un equipo de administración de sistemas depende en gran medida del sistema de monitorización de sus servidores. Una gran parte del trabajo que realizará el equipo estará dedicado a tratar las incidencias detectadas a través de estas
herramientas.
Incluso aunque la infraestructura que manejemos sea una red pequeña, con tan sólo unos pocos servidores y fuera del ámbito profesional, la revisión manual periódica de los sistemas,
aunque podría ser algo más viable, seguiría resultando poco práctica, ya que normalmente
consistirá en tareas repetitivas que se pueden automatizar. En estos casos, el contar con una
herramienta de monitorización adecuada también sería de gran ayuda.
Idea del proyecto
La monitorización de servidores es un tema que me interesa a nivel personal ya que desde
hace algunos años trabajo como administrador de sistemas Linux y HP-UX y tengo que utilizar a diario herramientas de monitorización como estas. Normalmente las empresas tienen ya
implantado alguno de los sistemas de monitorización pesados que analizaremos más adelante.
Suelen ser bastante fiables, pero son herramientas complejas. Y esto implica que, por un lado,
tengan requisitos elevados, tanto de hardware como de software, y por otro, que necesiten un
mantenimiento importante ya que al estar involucrados numerosos procesos, agentes y servidores, es frecuente que se produzcan incidencias asociadas al propio sistema de monitorización: procesos caídos o bloqueados, consumo de CPU, etc… En entornos reales con estas
herramientas, aproximadamente un 10-15% de las incidencias generadas hacen referencia al
propio sistema de monitorización y a su funcionamiento. En algunas empresas, existe incluso
un equipo especializado que se encarga de atender los problemas derivados de la monitorización y de su mantenimiento.
Además, aparte de la monitorización estándar que incluyen, muchas veces surge la necesidad
de hacer chequeos personales, o de condiciones muy concretas sólo para determinados servidores. Algunas de las herramientas que veremos ofrecen alguna posibilidad de ampliación,
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pero no siempre es fácil integrar los chequeos personales dentro del propio sistema de monitorización, y los requisitos que imponen hacen que en muchas ocasiones resulte más práctico
desarrollar scripts totalmente independientes.
Cada vez es más frecuente el uso de servidores personales, domésticos, o para pequeñas empresas que ofrecen servicios a través de internet, pero que por el volumen de negocio y los
beneficios que manejan no pueden permitirse una fuerte inversión.
La idea para este proyecto surge al buscar una alternativa a estas herramientas de monitorización para una red de servidores en la que no se dispone de los recursos técnicos ni económicos
a los que tiene acceso una gran empresa, que puede permitirse pagar una gran cantidad de
dinero para gestionar y mantener sus sistemas porque gracias a ellos va a facturar mucho más.
El precio y la cantidad de recursos necesarios de estos sistemas varían enormemente en función del objetivo de los mismos y del resultado que busquemos. En un extremo estarían los
grandes despliegues de servidores profesionales, con mecanismos de redundancia en todos
los posibles puntos de fallo, con sistemas de alto rendimiento en almacenamiento y comunicaciones, ejecutando software muy fiable (y normalmente con licencias muy caras) y con un
equipo técnico dedicado a su mantenimiento. En función de su tamaño y complejidad pueden
suponer un coste de millones de euros. En el otro extremo, un servidor doméstico de bajo coste conectado a una línea ADSL. Podría salir por unos pocos cientos de euros o incluso menos.
Lo importante es que esto último, si está bien gestionado, será suficiente en muchos casos. Y
no sólo para servidores domésticos, podría serlo también en el caso de pequeños negocios en
los que sea aceptable asumir un pequeño riesgo de caída o parada porque las pérdidas derivadas van a ser muy inferiores al coste que supondría la inversión en una infraestructura mayor. Esto es especialmente importante en pequeños negocios que están comenzando. Si van
bien, en el futuro se podrá plantear invertir en mejorar los recursos.
Para las infraestructuras más cercanas a la primera opción que a la segunda, están las herramientas de monitorización dedicadas que analizaremos más adelante: HP OVO, Nagios y
Zabbix. Si la infraestructura que estamos manejando está más cerca de la segunda: estas
herramientas, por sus requisitos, su complejidad de gestión y configuración, y otros factores
como el precio en caso de que sean propietarias, pueden no ser la mejor opción. Sin embargo,
esto no significa que debamos renunciar a la monitorización, que debería ser un asunto prioritario en cualquier servidor. Con uno o varios servidores de bajo coste bien gestionados y monitorizados se pueden conseguir mejores resultados que con un despliegue más caro o más
potente en el que falle la monitorización o la administración.
Creemos que debería ser posible conseguir una monitorización de servidores utilizando muchos menos recursos de los que utilizan estas herramientas pesadas. Es decir, una versión
abierta y gratuita de los sistemas de monitorización que se utilizan en los grandes entornos,
pero mucho más ligera, para poder utilizarla en servidores domésticos, pequeños entornos, o
despliegues con recursos o presupuestos limitados.
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Alta disponibilidad y hardware empotrado
Además de los requisitos que veremos a continuación, dado que el objetivo es orientar nuestro
sistema al uso en despliegues con recursos o presupuestos limitados, hemos considerado que
sería muy positivo que nuestro software incluyese dos características que no se incluyen en las
herramientas de monitorización pesadas.
La primera de ellas es la implementación de un sistema de alta disponibilidad por software. Si
un servidor monitorizado se cae, el sistema lo detectará y alertará de ello. Pero si el que se cae
es el propio servidor de monitorización, podríamos perder la monitorización de todo el entorno sin recibir ningún aviso. Los servidores de monitorización de las herramientas pesadas se
suelen ejecutar en arquitecturas en cluster de al menos dos nodos. De esta forma si uno de
ellos falla, el otro puede alertar de ello y continuar trabajando. Pero en entornos con recursos
limitados normalmente no se tendrá acceso a un cluster real, ya que esto implica entre otras
cosas la duplicación del hardware. Por este motivo, la inclusión de un sistema de alta disponibilidad emulando el comportamiento de un cluster, pero mediante software y dentro de la
propia herramienta, sería algo muy positivo para este tipo de entornos.
La segunda es la posibilidad de utilizar hardware empotrado de bajo coste como servidor de
monitorización. Gracias al sistema OpenWRT, que estudiaremos más adelante, es posible utilizar routers domésticos de unos 50€ para ejecutar software personal y realizar tareas que van
mucho más allá de las que se podría esperar de un router. Si consiguiéramos que nuestro sistema fuese ejecutable en este tipo de dispositivos, podríamos evitar la necesidad de utilizar
servidores de monitorización como tales y la inversión que esto supondría.
Analizaremos detalladamente estos dos objetivos más adelante.
Sistemas Linux / Unix
Por último, indicar que nos centraremos en el sistema operativo Linux por ser el sistema abierto más importante, consolidado y extendido. Además de haber sido materia de estudio y análisis en algunas asignaturas de esta titulación, es también uno de los sistemas operativos más
utilizados en entornos profesionales. Y al ser gratuito y existir versiones ligeras, resulta idóneo
para utilizar en despliegues con recursos o presupuestos limitados.
En entornos profesionales reales, además de Linux se utilizan otros sistemas operativos basados en Unix, como: HP-UX, Solaris y AIX. Son normalmente sistemas muy estables ya que
están diseñados y preparados para utilizarse en arquitecturas muy concretas. HP-UX, por
ejemplo, únicamente dispone de versiones para arquitecturas Itanium y PA-RISC. Además, es
un sistema muy caro por lo que se suele utilizar sólo en máquinas críticas para el negocio. Si se
puede pagar un sistema como HP-UX no se debería considerar una monitorización ligera o
para recursos limitados. Y al contrario, si tenemos pocos recursos o presupuesto, utilizar un
sistema como HP-UX normalmente será inviable, la opción correcta es usar Linux.
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2. OBJETIVOS
Antes de pasar a analizar las herramientas de monitorización que ya existen, podemos establecer lo que, junto a la alta disponibilidad y la ejecución sobre hardware empotrado, serán los
requisitos principales de la herramienta de monitorización que buscamos:

•

Libre, abierta y gratuita: con un código fuente estructurado y disponible que se pueda
modificar o ampliar en caso de que sea necesario.

•

Dedicada a monitorizar servidores y servicios: que además de monitorizar el sistema
operativo pueda detectar problemas en servicios o software de aplicación si hiciese falta.

•

Funcional en las principales distribuciones de Linux: especialmente en las más utilizadas en servidores, como Red Hat, CentOS, Ubuntu y Debian.

•

Personalizable para cada servidor: configurando los chequeos o umbrales necesarios,
que no tienen por qué ser los mismos en dos servidores diferentes.

•

Que ya incluya los chequeos comunes: que serán necesarios en la mayor parte de servidores.

•

Que sea ampliable con chequeos personales: que permita integrar chequeos desarrollados por el usuario en el propio sistema de monitorización.

•

Con control de rendimiento: que además de fallos o errores, pueda detectar aumentos
de carga y otras condiciones relacionadas con el rendimiento.

•

Dependencias de software mínimas: sería deseable que pudiese funcionar con las
herramientas instaladas por defecto en las distribuciones principales de Linux.

•

Control de errores: que sea capaz de detectar los problemas relacionados con la propia
herramienta de monitorización.

•

Configuración sencilla e intuitiva: incluyendo ejemplos en los propios ficheros de
configuración, de manera que no sea necesario un proceso de aprendizaje para poder
utilizar la herramienta.

•

Y por encima de todo, muy ligera; que no implique un coste adicional en recursos o
hardware: Debería poderse utilizar en servidores con pocos recursos sin afectar al
rendimiento de los mismos.
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2. 1. HERRAMIENTAS LIBRES DE MONITORIZACIÓN
La realización de este proyecto se puede dividir en una serie de fases, desde el estudio inicial
de las herramientas ya disponibles hasta las pruebas finales del software desarrollado. Una
vez planteados los requisitos deseados del software de monitorización que echábamos en falta, el siguiente paso fue el análisis de las herramientas que ya existían.
Era necesario comprobar si alguna de ellas cubría ya todos los requisitos del proyecto, centrándonos en los principales: la herramienta debía ser libre y gratuita, dedicada a monitorizar
servidores y servicios, personalizable, que incluyese los chequeos comunes y que fuese ampliable con chequeos personales, pero por encima de todo, muy ligera; que no implicase un
coste adicional en recursos o hardware.
Para satisfacer el primer requisito, descartamos todas las herramientas propietarias y de pago.
Analizamos únicamente las libres y gratuitas, las siguientes fueron las más relevantes:

•

Argus: Monitoriza el estado de transacciones de red analizando paquetes IP. No está
dedicada a monitorizar servidores.

•
•

Cacti: Monitoriza y crea gráficos del tráfico de red. No centrada en servidores.
Collectd: Almacena datos de rendimiento. No es un sistema de alarmas para servidores y servicios.

•
•

FreeNATS: Orientado a servicios de red, no al estado de los servidores.
Ganglia: Herramienta para monitorizar ordenadores de alto rendimiento, como clusters y grids. No es adecuada para servidores estándar o domésticos.

•

Munin: Extrae datos de rendimiento de servidores y red y los presenta de forma gráfica. No está dedicada a monitorizar los eventos de los servidores, sólo su rendimiento.

•

Nagios: Monitorización y supervisión de infraestructuras completas de IT: servidores,
nodos de red, servicios, etc. De las más completas y utilizadas. Orientada a grandes
entornos, necesita recursos, configuración e infraestructura. Demasiada funcionalidad
para utilizar directamente en entornos pequeños.

•

NetXMS: Monitorización y supervisión de infraestructuras completas de IT. Software
complejo que necesita recursos, configuración e infraestructura. Demasiada funcionalidad para utilizar directamente en entornos pequeños.

•

Observium: Herramienta para mostrar vía web datos y estado de servidores. No es un
sistema de alarmas para eventos en servidores y servicios.

•

OpenNMS: Monitorización y administración de redes para entornos empresariales.
Centrada en las redes, no en los servidores.

•
•

Opsview: Sistema que utiliza y amplía Nagios con más funcionalidades.
Osmius: Herramienta para monitorizar sistemas de negocio completos, preparada para trabajar con despliegues de miles de servidores, nodos de red y aplicaciones. No es
una buena opción para una red pequeña o doméstica.
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•

Pandora FMS: Monitorización visual de sistemas, aplicaciones o dispositivos. Orientada a grandes entornos, necesita recursos, configuración e infraestructura. Demasiada
funcionalidad para utilizar directamente en entornos pequeños.

•
•

Performance Co-Pilot: Centrada únicamente en el control de rendimiento.
Shinken: Sistema compatible con Nagios que añade carga balanceada y arquitectura
de alta disponibilidad.

•

TclMon: Recoge y analiza datos de dispositivos de red y detecta cambios en su configuración, componentes o topología de red. Centrado en los componentes de red, no en
los servidores.

•

Zabbix: Monitorización y supervisión de infraestructuras completas de IT: servidores,
nodos de red, servicios, etc. De las más completas y utilizadas. Orientada a grandes
entornos, necesita recursos, configuración e infraestructura. Demasiada funcionalidad
para utilizar directamente en entornos pequeños.

La primera conclusión que obtenemos tras el estudio es que existe mucha más variedad en la
monitorización de redes que en la de servidores, para los que sólo existen unas pocas herramientas dedicadas siempre a grandes entornos e infraestructuras. Estas pocas herramientas
son además las que se usan en despliegues de IT reales y resultan poco prácticas si lo que
buscamos en un software ligero que no suponga un coste en recursos ni en dinero.
Ninguna de ellas cumple por lo tanto los requisitos deseados, o no se ajustan a la idea planteada al inicio del proyecto. Parece que para tener una monitorización de unos pocos servidores los usuarios deben usar una de las herramientas dedicadas a grandes entornos.
Antes de comenzar el desarrollo de nuestra herramienta de monitorización, vamos a hacer un
análisis de las dos herramientas libres más importantes: Zabbix y Nagios. Además, por su
importancia en entornos reales, vamos a añadir un pequeño análisis de HP-OVO, a pesar de
ser software propietario. De esta forma podremos tener una idea clara de las funciones y requisitos del software que es sin duda una referencia en la monitorización centrada en servidores. De cara al desarrollo de nuestra herramienta, intentaremos mantener sus puntos fuertes,
adaptándolos a los requisitos de ligereza que no poseen estas herramientas.
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2. 2. ZABBIX
ZABBIX es una herramienta de monitorización de código abierto orientada al uso empresarial.
Permite detectar problemas y generar estadísticas en grandes infraestructuras de IT. Monitoriza numerosos parámetros de la red, además del estado y los errores de los servidores.
Fue creado por Alexei Vladishiev y en la actualidad es desarrollado y mantenido por ZABBIX
SIA.
ZABBIX es gratuito y está creado y distribuido bajo la GPL General Public License versión 2,
por lo que su código fuente está disponible al público y se distribuye de forma gratuita. ZABBIX SIA ofrece además dos tipos de soporte: gratuito y comercial.
¿Qué ofrece ZABBIX?

•
•
•
•

Auto-descubrimiento de servidores y dispositivos de red.
Monitorización distribuida con administración centralizada vía web.
Soporte para mecanismos tanto de polling como de trapping.
Software-servidor disponible para: Linux, Solaris, HP-UX, AIX, Free BSD, Open BSD y
OS X.

•

Software-cliente disponible para: Linux ,Solaris, HP-UX, AIX, Free BSD, Open BSD, OS
X, Tru64/OSF1, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP y Windows Vista.

•
•
•
•
•
•
•

Monitorización con agentes o sin ellos.
Autenticación segura de usuarios.
Permisos de usuario flexibles.
Interfaz web.
Notificación por e-mail de eventos predefinidos.
Vista de alto nivel (empresarial) de los recursos monitorizados.
Log de auditorías.

FUNCIONAMIENTO / ARQUITECTURA
ZABBIX está desarrollado utilizando una arquitectura cliente servidor. Existirá una máquina
servidor (en la que se instalará y ejecutará el software servidor), que se encargará de monitorizar a todas las máquinas cliente, que deberán tener instalado el software cliente. Toda la información (configuración, rendimiento y datos) se almacena en una base de datos relacional
externa, que debe ser necesariamente una de las cuatro soportadas por ZABBIX: MySQL, Oracle, PostgreeSQL o SQLite. Por motivos de rendimiento, se recomienda que esta base de datos
se ejecute en un servidor independiente.
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ZABBIX está formado por los siguientes componentes:
El servidor ZABBIX
Constituye el centro del software ZABBIX. Comprueba de forma remota los servicios de la red
(servidores web, servidores de correo,…) y recibe los datos sobre disponibilidad, integridad
de la información y las estadísticas que le envían los agentes de ZABBIX desde cada uno de
los nodos monitorizados.
Es también el encargado de generar las alertas cuando se detecta algún problema.
El Proxy ZABBIX
Es un módulo opcional que recoge datos sobre disponibilidad y rendimiento como si fuera el
servidor, los almacena en un buffer, y se los envía al verdadero servidor.
Se utiliza para conseguir una monitorización centralizada de sedes remotas y para distribuir la
carga del servidor.
El agente de ZABBIX
Para monitorizar las aplicaciones y recursos locales (como discos duros, memoria, estadísticas
del procesador, etc.), los nodos deben ejecutar el agente de ZABBIX, que recolectará esta información y se la enviará al servidor.
La interfaz web
Permite acceder vía web a los datos monitorizados y a la configuración. Este módulo forma
parte del servidor y normalmente se ejecuta en la misma máquina, aunque también se puede
ejecutar en una independiente.

REQUISITOS
Requisitos hardware
Dependerán del número de hosts a monitorizar. Se recomienda usar gran cantidad de memoria física en el servidor que contenga la base de datos. La siguiente tabla muestra algunos
ejemplos de configuración:
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Red

Plataforma

Pequeña

Ubuntu Linux

Media

Ubuntu Linux 64
bit

Grande

Ubuntu Linux 64
bit

Muy grande

Red Hat
Enterprise

CPU/Memoria

Base de datos

Hosts
monitorizados

PII 350 Mhz
256 MB
AMD Athlon
3200+
2 GB
Intel Dual Core
6400
4 GB
RAID10
Intel Xeon
2xCPU
8GB
Fast RAID10

MySQL
MyISAM

20

MySQL
InnoDB

500

MySQL
InnoDB
or PostgreSQL

>1000

MySQL nnoDB
or PostgreSQL

>10000

Fuente: ZABBIX Manual v1.6

Requisitos software
ZABBIX hace uso de módulos externos, por lo que, además de los requisitos hardware, tiene
requisitos software importantes. A continuación se muestran los de la versión 1.6:

Software

Versión

Apache

1.3.12 o posterior

PHP

4.3 o posterior

Módulos PHP: php-gd y
php-bcmath
MySQL
Php-mysql
Oracle
Php-sqlora8
PostgreSQL
Php-pgsql
SQLite
Php-sqlite3

4.3 o posterior
3.22 o posterior
9.2.0.4 o posterior
7.0.2 o posterior
3.3.5 o posterior

Comentarios

El módulo GD de PHP debe soportar imágenes PNG
Requerido si la base de datos de
ZABBIX es MySQL
Requerido si la base de datos de
ZABBIX es Oracle
Requerido si la base de datos de
ZABBIX es PostgreSQL
Requerido si la base de datos de
ZABBIX es SQLite
Fuente: ZABBIX Manual v1.6

NECESIDAD DE UNA BASE DE DATOS
Quizá la particularidad más importante de ZABBIX es la necesidad de utilizar una base de
datos externa, que debe ser necesariamente una de las cuatro compatibles:

•
•
•

MySQL
Oracle
PostgreSQL
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Monitorización de alta disponibilidad de servidores Linux desde sistemas empotrados ……….Alberto Marcos López

•

SQLite

ZABBIX no recomienda ninguna de ellas sobre las demás ya que cada una ofrece una serie de
ventajas. La elección de una u otra dependerá fundamentalmente de:

•
•
•

El hardware del que se disponga.
Base de datos gratuita o comercial.
Carga de trabajo en el servidor ZABBIX.

DATOS E INFORMES DE SLAS
Otra de las funcionalidades que integra Zabbix es la recolección de datos para presentar informes de SLAs.
Los SLAs (Service Level Agreement) o acuerdos de nivel de servicio son un parámetro fundamental en los contratos de las empresas de IT. A menudo se negocian unos SLAs que el
proveedor de servicio debe cumplir con su cliente. Si una empresa firma un contrato con unos
SLAs de un 99%, deberá encargarse de que el servicio que ofrece o garantiza esté disponible el
99% del tiempo. El incumplimiento de esta condición, normalmente tendrá asociadas las penalizaciones acordadas.

CONCLUSIÓN
Zabbix es una herramienta orientada y diseñada para su uso en empresas de IT y grandes
entornos e infraestructuras.
Salvo en el caso de entornos críticos de negocio o servicios muy importantes, no es aceptable
que el coste computacional y económico de la monitorización esté al nivel que el del servicio
en sí. Por lo tanto, no tiene sentido desplegar toda esta infraestructura en una red pequeña o
doméstica en las que, además no serán necesarias muchas de las funciones que incluye Zabbix.
Por lo tanto el análisis de Zabbix refuerza la idea inicial del proyecto en la que se mantiene
que no es necesario un despliegue tan grande para conseguir una monitorización aceptable.
Ni de hardware: con máquinas dedicadas al servidor Zabbix y a la base de datos; ni de software: con gran cantidad de agentes ejecutándose en las máquinas cliente y utilizando parte de los
recursos de estas, bases de datos que pueden ser comerciales, etc,…
Por último, y sólo a modo de curiosidad, indicaremos que pese a ser una herramienta bien
valorada, uno de los aspectos más criticados de Zabbix por la comunidad de usuarios es el
gran número de bugs que contiene. Parte de ellos se solucionaron en el paso de la versión 1.4
a la 1.6.
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SCREENSHOTS
Mostramos a continuación algunas imágenes de la interfaz web de Zabbix:

Dashboard

Overview screen

Alarmas
14
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Eventos de un host

Rendimiento por Proxy

Datos SLA en tiempo real
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Informa SLA mensual

Usuarios y permisos
Fuente: http://www.zabbix.com/screenshots.php

REFERENCIAS
http://www.zabbix.com/es/

Web de Zabbix en español.

http://www.zabbix.org/

Comunidad Zabbix.
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2. 3. NAGIOS
Nagios es también una herramienta de monitorización de código abierto orientada al uso empresarial. Permite controlar tanto hardware (carga del procesador, uso de los discos, memoria,
estado de los puertos...) como software, especialmente el relacionado con servicios de red
(SMTP, POP3, HTTP, SNMP...), alertando cuando el comportamiento no sea el deseado. Nagios es independiente del sistema operativo, y permite monitorizar de forma remota mediante
túneles SSL cifrados ó SSH, y ofrece la posibilidad de programar plugins específicos para nuevos sistemas.
¿Qué ofrece Nagios?

•
•

Monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, NTP, ICMP, SNMP).
Monitorización de los recursos de equipos hardware (carga del procesador, uso de
los discos, logs del sistema) en varios sistemas operativos, incluso Microsoft Windows con los plugins NRPE_NT ó NSClient++.

•
•

Monitorización remota, a través de túneles SSL cifrados o SSH.
Diseño simple de plugins, que permiten a los usuarios desarrollar sus propios
chequeos de servicios dependiendo de sus necesidades, usando sus herramientas
preferidas (Bash, C++, Perl, Ruby, Python, PHP, C#...).

•
•

Chequeo de servicios paralizados.
Posibilidad de definir la jerarquía de la red, permitiendo distinguir entre host caídos y host inaccesibles.

•

Notificaciones a los contactos cuando hay problemas en servicios o hosts, y cuando
son resueltos (a través de correo electrónico, buscapersonas, Jabber, SMS, o cualquier método definido por el usuario junto con su correspondiente complemento).

•

Posibilidad de definir manejadores de eventos que se ejecuten al ocurrir un evento
de un servicio o host para resoluciones de problemas proactivas.

•
•
•

Rotación automática del archivo de registro.
Soporte para implementar hosts de monitores redundantes.
Visualización del estado de la red en tiempo real a través de interfaz web, con la
posibilidad de generar informes y gráficas de comportamiento de los sistemas
monitorizados, y visualización del listado de notificaciones enviadas, historial de
problemas, archivos de registros...

ESTRUCTURA
Nagios está formado por 2 módulos diferenciados. En primer lugar está el núcleo, llamado
“Nagios core”, que está escrito en C y que contiene los componentes fundamentales del software. Y por otro lado están los plugins, que se encargan de implementar los chequeos: cada
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plugin concreto monitoriza una serie de recursos o de servicios. Basta con instalar aquellos
que nos interesen. Son independientes y pueden estar escritos en cualquier lenguaje.
Diagrama de flujo de la monitorización de nagios

Fuente: Nagios Core V3 Documentation

Nagios se administra desde una interfaz web:

Fuente: Nagios Core V3 Documentation
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Mecánica de los chequeos
En cada nodo o dispositivo se puede configurar el chequeo de uno o más servicios: (ping, ssh,
http, mysql, …). De forma periódica, Nagios determina si ha habido algún cambio de estado, y
si es necesario genera un evento. A cada uno de estos eventos se le pueden asignar además,
opciones concretas de notificación y operaciones de manejo de eventos.
En cada uno de estos chequeos es posible configurar:

•
•
•
•

El intervalo normal del chequeo.
El intervalo del re-chequeo.
En número máximo de chequeos.
El periodo del chequeo.

Concepto de “parents”
Los “parents” permiten especificar las dependencias entre la red de máquinas, switches, routers, etc,… para evitar que Nagios mande alarmas si un parent ya no responde. Por ejemplo,
un switch sería el parent de un servidor al que está conectado.

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

Fuente: nagios.org
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Los archivos de configuración de Nagios están ubicados en /etc/nagios2
Conviene destacar por su importancia:

•

nagios.cfg: Archivo de configuración principal. Controla el comportamiento general
de Nagios. En grandes entornos es fundamental ajustarlo para obtener un buen rendimiento.

•
•
•

cgi.cfg: Controla la interfaz Web y las opciones de seguridad.
commands.cfg: Incluye los comandos usados por Nagios para las notificaciones.
conf.d/* : Aquí se encuentra el resto de los archivos de configuración, organizados por
servicios, grupos, nodos, etc. Incluye:

o
o
o
o
o
o

contacts_nagios2.cfg: usarios y grupos.
generic-host_nagios2.cfg: plantilla de host por defecto.
generic-service_nagios2.cfg: plantilla de servicio por defecto.
hostgroups_nagios2.cfg: definiciones de grupos de hosts.
services_nagios2.cfg: configuración de los servicios que se chequearán.
timeperiods_nagios2.cfg: cuándo y cómo realizar los chequeos y a quién notificar.

Y los archivos de configuración opcionales:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

host-gateway.cfg: definición de rutas por defecto.
extinfo.cfg: información extra de los nodos.
servicegroups.cfg: grupos de máquinas y servicios.
extinfo.cfg: información extra por nodos.
servicegroups.cfg: grupos de máquinas y servicios.
localhost.cfg: máquinas monitorizadas por un servidor.
pcs.cfg: definición de grupos de nodos.
switches.cfg: definición de grupos de switches.
routers.cfg: definición de grupos de routers.

Configuración de CGI
Se realiza a través del archivo: /etc/nagios2/cgi.cfg
Permite configurar el directorio de CGIs y los parámetros de autenticación y autorización.

CONFIGURACIÓN DE NODOS Y SERVICIOS
Está basada en plantillas, lo que permite evitar trabajo repetitivo. Se crea en primer lugar un
nodo o servicio genérico y, a partir de esa plantilla se definen los concretos.
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Ejemplo:

•

Nodo genérico:
define host{
name generic-host
notifications_enabled 1
event_handler_enabled 1
flap_detection_enabled 1
process_perf_data 1
retain_status_information 1
retain_nonstatus_information 1
check_command check-host-alive
max_check_attempts 5
notification_interval 60
notification_period 24x7
notification_options d,r
contact_groups nobody
register 0

}
Y a partir de esta plantilla definimos cada uno de los nodos:
define host{
use generic-host
host_name switch1
alias Core_switches
address 192.168.1.2
parents router1
contact_groups gruposwitches
}

•

Servicio generico:
define service{
name generic-service
active_checks_enabled 1
passive_checks_enabled 1
parallelize_check 1
obsess_over_service 1
check_freshness 0
notifications_enabled 1
event_handler_enabled 1
flap_detection_enabled 1
process_perf_data 1
retain_status_information 1
retain_nonstatus_information 1
is_volatile 0
check_period 24x7
max_check_attempts 5
21
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normal_check_interval 5
retry_check_interval 1
notification_interval 60
notification_period 24x7
notification_options c,r
register 0
}

Y a partir de esta plantilla definimos cada uno de los servicios:
define service{
host_name switch1
use generic-service
service_description PING
check_command check-host-alive
max_check_attempts 5
normal_check_interval 5
notification_options c,r,f
contact_groups grupo-switches
}

CONCLUSIÓN
Nagios también es una herramienta orientada y diseñada para su uso en empresas de IT y
grandes entornos e infraestructuras.
Aunque es una de las herramientas de monitorización más usadas, la comunidad de usuarios
coincide en algunos puntos negativos, como la dificultad de configuración. La gente que no
está familiarizada con él debe aprender el funcionamiento de un sistema complejo que no dispone de una herramienta intuitiva de configuración. Otra crítica importante a Nagios es que, a
pesar de ser un software gratuito, supone un gasto importante para las empresas ya que necesita personal cualificado dedicado a su configuración y mantenimiento.
De nuevo nos encontramos con un software demasiado pesado y complejo que no es la mejor
opción para utilizar en una red pequeña o doméstica en la que tampoco serán necesarias muchas de las funciones que contiene.
El análisis de Nagios también refuerza la idea del proyecto en la que se mantiene que no es
necesario un software pesado ni un aumento de recursos hardware para conseguir una monitorización aceptable.

22

Monitorización de alta disponibilidad de servidores Linux desde sistemas empotrados ……….Alberto Marcos López

SCREENSHOTS
Mostramos a continuación algunas imágenes de la interfaz web de Nagios:

Vista general

Detalle de estado

Detalle de servicio
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Mapa de estado

Vista de estado

Historial de eventos de un host
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Grupos de hosts

Log de eventos
Fuente: nagios.org

REFERENCIAS
http://www.nagios.org

Web de Nagios.

http://sourceforge.net/projects/nagiosplug

Plugins de Nagios.

http://www.nagiosexchange.org

Plugins no oficiales.

http://www.nagios.com

Soporte Comercial.

25

Monitorización de alta disponibilidad de servidores Linux desde sistemas empotrados ……….Alberto Marcos López

2. 4. HP OPEN VIEW OPERATIONS (OVO)
HP Open View Operations (OVO) es una herramienta avanzada de administración y monitorización de redes, sistemas, aplicaciones y bases de datos, desarrollada y mantenida por Hewlett Packard. Su función principal es la de ED&N (Event Detection & Notification), es decir, la
detección y notificación de eventos que pueden requerir atención técnica.
HP OVO no es libre, pero dado que es una herramienta muy extendida en entornos reales, y
uno de los grandes referentes en el ámbito de la monitorización de servidores, hemos considerado necesario realizar un pequeño análisis antes de comenzar con el desarrollo de nuestra
herramienta. En este caso, además, nos centraremos más en los módulos que lo componen y
en su configuración, ya que contiene algunas características que se podrían mantener de cara a
la implementación de una herramienta ligera.
¿Qué ofrece OVO?

•
•

Arquitectura cliente servidor.
Software cliente para los principales sistemas operativos y plataformas: Linux, HP-UX,
Solaris, Tru64, AIX, y principales versiones de Windows.

•
•
•
•

Agentes son independientes de la consola central.
Monitorización de eventos software, hardware, servicios y ficheros de log.
Recolección de métricas de rendimiento del sistema.
Control de usuarios: cada usuario de OVO sólo tendrá acceso a los eventos de su interés.

•
•

Integración con otros módulos de la serie HP OpenView.
Posibilidad de definir acciones automáticas que se ejecutarán al ocurrir un evento para
resoluciones de problemas proactivas.

•

Visualización del estado de los nodos en tiempo real a través de la interfaz gráfica del
servidor.

ESTRUCTURA
El software servidor está formado por el módulo de recepción de eventos y por la consola
gráfica, que está implementada en Java y permite la visualización de los eventos de cada uno
de los nodos monitorizados.
La parte más interesante de HP OVO está en los agentes software que corren en los nodos
monitorizados, que son los que se encargan de realizar los chequeos para generar alarmas en
caso de que sea necesario. Aunque existe software cliente para numerosos sistemas operativos
y plataformas, nos centraremos en la versión para servidores Linux que son el objetivo de este
proyecto.
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Organización en módulos
HP OVO está organizado en módulos configurables para cada nodo. Los principales son los
siguientes:

•

Monitorización de procesos:

-

PS_MON: permite generar alarmas si existen procesos configurados que no se están ejecutando, si el número de instancias en ejecución está por encima o por debajo de un umbral, o si un proceso lleva demasiado tiempo en ejecución.

-

CRON_MON: permite chequear, a través del log de cron, el resultado de la ejecución de determinadas acciones programadas y generar una alarma si no han sido
correctas.

•

Monitorización de sistemas de ficheros:

-

DF_MON: permite chequear el uso de espacio en disco.
NFS_MON: disponibilidad de sistemas de ficheros NFS.
VOL_MON: chequeo de volúmenes lógicos.
ACT_MON: monitorización de actividad. Chequeo de fechas de modificación de
ficheros que permite generar alarmas si un fichero lleva un determinado tiempo
sin actualizarse.

•

Monitorización del rendimiento:

-

PERF_MON: permite monitorizar diversos parámetros del rendimiento del sistema para generar alarmas si este se ve afectado.

•

Otros monitores:

-

BOOT_MON: detección y reporte de un arranque del sistema.
DMESG: permite crear alarmas con eventos generados por el comando dmesg.
SWAP_MON: monitorización del uso de swap.
LP_MON: permite monitorizar el subsistema de impresión y asociar alarmas a
eventos de impresoras.

-

SSHD_MON: monitorización del servicio SSH.
SG_MON: monitorización de Service Guard. Permite detectar eventos asociados al
cluster Service Guard, como el estado de paquetes y nodos del cluster.

-

UXMON_SELF_CHECK: chequeos para monitorizar el propio sistema de monitorización y detectar errores o bloqueos.
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Software pesado. Gran cantidad de agentes implicados.
HP OVO está orientado a grandes infraestructuras, en las que la prioridad en todo momento
es la calidad del servicio, por lo que se dedican todos los recursos necesarios para tener una
monitorización efectiva. Tanto el software del servidor de monitorización como el de los nodos monitorizados está formado por una gran cantidad de agentes que habrá que tener en
cuenta, mantener, y que harán aumentar los recursos necesarios de cada servidor.
A continuación se muestra como ejemplo la salida de los comandos que comprueban el estado
de cada uno de estos agentes implicados. En el servidor de monitorización:
[OVOserver] $ ovstatus -c
Name
PID State
Last Message(s)
OVsPMD
27682 RUNNING
ovsessionmgr
27683 RUNNING
Initialization complete.
ovwdb
27684 RUNNING
Initialization complete.
ovuispmd
27721 RUNNING
Initialized. 1 ovw clients
registered.
ovtrapd
27715 RUNNING
Initialization complete.
ovactiond
27716 RUNNING
Initialization complete.
ovalarmsrv
27717 RUNNING
Initialization complete.
pmd
27685 RUNNING
Initialization complete.
ovdbcheck
27686 RUNNING
Connected to embedded database.
ovtopmd
27719 RUNNING
Connected to native database
"openview".
snmpCollect
27722 RUNNING
Could not match filter on
sbufcsrv01.eutelsat.reo.cpqomc.net: No such filter "NetAppFILERs", in
filter file "/etc/opt/OV/share/conf/C/filters"
ovrequestd
27687 RUNNING
Initialization complete.
ovoacomm
7259 RUNNING
Open Agent Service Server
Initialization Complete.
For details about Open
Agent Service use 'opcsv'.
opc
7263 RUNNING
VPO Server Initialization
Complete.
For details about VPO Manager
Processes use 'opcsv'.
RemedySPI
7608 RUNNING
esf
7611 RUNNING
Initialization complete.
HealthCheck
19103 RUNNING
jetinteraction
- unknown
(Does not communicate with
ovspmd.)
jetannotation
- unknown
(Does not communicate with
ovspmd.)
netmon
2873 RUNNING
Initialization complete.

Y en los nodos cliente:
server1:/opt/OV/bin/OpC#./opcagt -status
VPO Managed Node status :
------------------------Control Agent
/opt/OV/bin/OpC/opcctla

(29885) is running
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Message Agent
/opt/OV/bin/OpC/opcmsga
BBC Local Location Broker /opt/OV/bin/llbserver
Subagent 1:
Action Agent
/opt/OV/bin/OpC/opcacta
Logfile Encapsulator /opt/OV/bin/OpC/opcle
Monitor Agent
/opt/OV/bin/OpC/opcmona
Message Interceptor /opt/OV/bin/OpC/opcmsgi

(29886) is running
(29887) is running
(4689)
(4690)
(4691)
(4692)

is
is
is
is

running
running
running
running

CONFIGURACIÓN
La configuración de HP OVO, al igual que Nagios, se realiza mediante archivos de texto.
Tampoco dispone de una herramienta gráfica de configuración como Zabbix. Es importante
destacar que cada uno de los módulos tiene su propio fichero de configuración, y cada uno de
ellos una sintaxis propia (en algunas ocasiones no demasiado intuitiva), que es necesario
aprender para realizar una configuración correcta.
También a modo de ejemplo veremos la configuración de alarmas para un proceso en el archivo de configuración correspondiente, en este caso, el fichero de configuración de procesos
/var/opt/OV/conf/OpC/ps_mon.cfg. Por cada proceso monitorizado se debe incluir una entrada en este archivo. El siguiente ejemplo:
myproc 1 warning 0000-2400 *
*PACKAGE mypackage
*ACTION /path/myproc restart

Representaría la configuración de una alarma para el proceso “myproc”, de severidad “warning”, si el paquete del cluster “mypackage” está activo, y con la acción automática asociada:
“/path/myproc restart”.

CONCLUSIÓN
HP OVO es otra herramienta totalmente orientada y diseñada para su uso en empresas de IT y
grandes entornos e infraestructuras.
Aunque es otra de las herramientas de monitorización más usadas en entornos reales y una de
las más fiables, la comunidad de usuarios también coincide en algunos puntos negativos. El
más importante es que se trata de software propietario, que supone un gasto importante para
las empresas ya que es necesario pagar tanto el coste del software, como la infraestructura y
los recursos hardware que necesita y, normalmente, a personal cualificado que se encargue de
su configuración y mantenimiento. Otro punto negativo es la dificultad de configuración. Al
igual que ocurría en Nagios los usuarios que no estén familiarizados con él deben aprender el
funcionamiento de un sistema complejo que no dispone de una herramienta intuitiva de configuración.
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De nuevo nos encontramos con un software que no es una opción a considerar si queremos
monitorizar los servidores de una red pequeña o doméstica, en las que nuevamente no sería
necesaria la mayor parte de las funciones que incluye.
El análisis de HP OVO también reafirma la idea del proyecto. Debería ser posible crear una
herramienta de monitorización capaz de conseguir buenos resultados para grupos pequeños
de servidores dedicando una mínima parte de los recursos disponibles.
Además, de HP OVO podemos extraer algunas ideas de diseño que se podrían mantener de
cara al diseño de la herramienta ligera que veremos en el siguiente apartado.

SCREENSHOTS
HP OVO no dispone de interfaz web como Zabbix y Nagios, la única herramienta gráfica es la
consola del servidor de OVO que muestra las alarmas generadas en cada uno de los nodos y
permite consultar los históricos.

Consola del servidor OVO

Histórico de alarmas de un nodo
Fuente: hp.com
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REFERENCIAS
Al no tratarse de software libre ni orientado a usuarios domésticos, no existe en la red tanta
información sobre HP OVO como de Zabbix o Nagios, ni hay comunidades abiertas de usuarios. Para obtener más información es necesario contactar con Hewlett Packard.
http://www.hpovo.com/

Foro sobre HP OVO.

http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html?compURI=1170678
Overview del producto.
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2. 5. CONCLUSIONES TRAS EL ANÁLISIS
Tras el estudio de las herramientas de monitorización actuales y el análisis más detallado de
los tres programas más importantes en la monitorización de servidores, afianzamos nuestra
idea inicial de que no hay disponible una herramienta libre, gratuita, personalizable y sobre
todo ligera que nos permita mantener monitorizados los servidores de una red con recursos
limitados.
A pesar de que el objetivo del proyecto y de la herramienta que desarrollaremos no es en ningún momento sustituir al software pesado, del análisis de estos tres programas podemos extraer muchas ideas que se podrían adaptar a nuestra futura herramienta y que no tienen por
qué chocar con el requisito principal de ligereza y bajo uso de recursos del software final.
Hemos considerado que las principales son las siguientes:
De HP OVO

•

División de los chequeos en módulos independientes, que garantizan que un fallo en
uno de ellos no va a afectar al resto y a bloquear por completo el sistema de monitorización.

•

Independencia del software del los nodos monitorizados y del software del servidor
de monitorización.

•

Tipos principales de alarmas generadas. La mayor parte de alarmas y chequeos necesarios en cualquier servidor Linux están incluidos y contemplados en los chequeos de
HP OVO.

•

Posibilidad de incluir varios umbrales en algunos chequeos para diferenciar entre una
alarma de advertencia o una alarma crítica.

•

La inclusión de acciones automáticas cuando se detecta una alarma. Esto permitirá en
muchas ocasiones disminuir el tiempo de resolución de una incidencia o incluso evitar
que lo tenga que hacer un administrador conectándose al servidor.

•

Configuración por módulos a través de archivos de texto independientes, teniendo en
cuenta que se debe simplificar mucho la sintaxis para que no sea un inconveniente para los usuarios.

32

Monitorización de alta disponibilidad de servidores Linux desde sistemas empotrados ……….Alberto Marcos López

De Nagios:

•

Ofrecer al usuario la posibilidad de crear sus propios chequeos personalizados, que se
integrarán en el sistema de monitorización. De esta forma la utilidad de la herramienta no estará limitada a servidores estándar y se podrá utilizar para monitorizar software de aplicación, o cualquier evento necesario.

De Zabbix:

•

Delegar algunos chequeos y la generación de algunas alarmas al propio servidor de
monitorización, en lugar de limitarse a recolectar los resultados de las alarmas generadas en los nodos monitorizados.

De igual modo, el análisis de estas herramientas nos da también una idea de algunos aspectos
que debemos evitar si lo queremos conseguir es una alternativa ligera. Consideramos que los
más importantes son:

•

Dependencias de software. Para conseguir los objetivos propuestos, los requisitos deben ser mínimos. El caso opuesto más extremo es la necesidad de una base de datos
externa en Zabbix. Aparte de evitar esto, sería conveniente que el software fuera ejecutable con las herramientas que se instalan por defecto en la mayor parte de los sistemas Linux.

•

Demasiados agentes involucrados. Especialmente en el caso de HP OVO, aunque también en las otras dos herramientas. Por un lado, por la cantidad de recursos que utilizarán en los servidores, y por otro, porque esta es la causa de muchos de los problemas que encontramos en el uso diario de HP OVO como por ejemplo: agentes
colgados o que no levantan, falta de sincronización entre ellos, o necesidad de reiniciar
los servicios; que a menudo requieren la atención de un administrador o incluso de un
equipo especializado en la herramienta.

•

Funciones orientadas exclusivamente al uso empresarial, como por ejemplo el análisis
de SLAs, que no tienen sentido fuera del ámbito empresarial. O la gestión de usuarios
del propio programa; la herramienta será una ayuda para el administrador o administradores de la máquina, otros usuarios no deberían tener acceso a ella.
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2. 6. ALTA DISPONIBILIDAD
Aunque el software sea ligero, debería ser lo suficientemente fiable para mantener un entorno
de servidores correctamente monitorizado. Por lo tanto, deberá incluir control de errores y,
además de detectar las posibles incidencias en los servidores que monitoriza, deberá ser capaz
de detectar también cuándo hay problemas con el propio software de monitorización. Una
herramienta que no disponga de estos mecanismos podría convertirse en una fuente importante de problemas, no sólo porque se podrían dejar de detectar las incidencias en los nodos
monitorizados, también porque esto podría hacer creer a los administradores que si no hay
incidencias es porque todo está funcionando correctamente.
Por este motivo incluiremos algún tipo de chequeo en el servidor de monitorización que permita comprobar si la herramienta está funcionando correctamente en los nodos cliente. De esta
forma, se podrá generar también una alarma si se confirma o se sospecha que hay algún problema con la monitorización de algún nodo. Sin embargo, no podemos olvidar que también
podría surgir algún problema en el propio servidor de monitorización, desde procesos colgados o errores de configuración hasta una caída completa del servidor. Sería muy positivo que
la herramienta estuviera diseñada de manera que fuese capaz de detectar también una caída
del propio servidor de monitorización.
Es en este punto donde cobra importancia el concepto de alta disponibilidad, que podría definirse como un protocolo de diseño del sistema y su implementación asociada que aseguran
cierto grado de continuidad operacional si se producen fallos en algún punto del sistema. En
entornos de IT reales esto se implementa normalmente a través de clusters de alta disponibilidad; formados por dos o más servidores conectados por una red y con acceso compartido al
almacenamiento. Aunque normalmente sólo uno de los dos da servicio, ambos nodos están
monitorizándose constantemente, de manera que si uno detecta que el otro tiene problemas es
capaz de tomar el control del almacenamiento compartido y continuar dando servicio. Tanto
la gestión del acceso al almacenamiento compartido para evitar corrupción de datos, como la
monitorización de los nodos, la realiza el software del cluster. Algunos de los más utilizados
en sistemas Unix/Linux son "Service Guard" y "Red Hat Cluster".
En infraestructuras con recursos, además de los nodos conectados y el software de cluster, se
crea redundancia en todos los posibles puntos de fallo del sistema:

•
•

Hardware de computación: varios servidores en cluster.
Almacenamiento: Duplicación de los datos, con discos en espejo o RAIDs. Normalmente se utilizan cabinas de almacenamiento con acceso a través de fibra óptica, que
ya implementan esta redundancia y además ofrecen alto rendimiento.

•
•
•

Red: Duplicación de tarjetas de red y switches.
Electricidad: Fuentes de alimentación duplicadas y SAIs.
Canales de I/O: Duplicación de conexiones y tarjetas de fibra y software de multipathing.
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Como ya hemos comentado, la implementación y el control de la alta disponibilidad son responsabilidad de la arquitectura hardware desplegada y del software de cluster; y son algo
totalmente independiente del software de monitorización. Sin embargo, no debemos olvidar el
marco de este proyecto: software de monitorización para infraestructuras con pocos recursos.
En una infraestructura con presupuesto limitado, normalmente no se tendrá acceso a un cluster real porque esto implicaría una duplicación del hardware para conseguir redundancia en
todos los posibles puntos de fallo. Se podría decir que las arquitecturas de clusters de alta disponibilidad están orientadas a situaciones en las que la prioridad es en todo momento la disponibilidad del servicio, y por lo tanto el aumento de los recursos dedicados y de la inversión
no supone un problema.
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Sin embargo, aunque no dispongamos de arquitecturas de cluster, creemos que es posible
incluir un mecanismo de alta disponibilidad directamente en nuestra herramienta sin entrar
en conflicto con el objetivo principal del proyecto: el bajo uso de recursos. Para ello se podrían
utilizar dos servidores de monitorización (que no tendrían por qué estar dedicados exclusivamente a esto), trabajando sobre un sistema de ficheros compartido por red, con un protocolo
que permita que en caso de que uno de ellos falle, el otro sea capaz de generar un aviso y continuar trabajando.

Esto convertiría al software que desarrollaremos en una herramienta realmente útil en el contexto que manejamos. Por lo tanto, uno de los objetivos que perseguiremos será dotarlo de un
mecanismo de alta disponibilidad sin necesidad de utilizar hardware ni software orientado a
clusters.
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2. 7. OPENWRT Y ROUTERS DE BAJO COSTE
Al estudiar los sistemas de monitorización profesionales, observamos que casi todos ellos dependen en gran medida de servidores físicos de monitorización, que normalmente están dedicados sólo a esta tarea. Esta idea choca con el objetivo principal de la herramienta que queremos desarrollar, que es la ligereza, y que en la medida de lo posible no implique un gasto
adicional en recursos y hardware. Sin embargo, la posibilidad de prescindir totalmente de un
servidor de monitorización como tal no parece a priori una buena idea. Resulta muy útil poder agrupar todas las alarmas generadas en una plataforma completa, poder consultar las de
cada servidor concreto, etc. Además existen ciertos chequeos, como los de conectividad o la
comprobación del estado del software de monitorización en cada nodo, que es preferible realizar desde un servidor de monitorización.
Este planteamiento nos llevó a investigar la plataforma OpenWRT, una distribución de Linux
muy ligera, basada en firmware, que se puede instalar y utilizar en dispositivos físicos de bajos recursos y muy bajo coste, como routers domésticos. El objetivo será conseguir un software
servidor tan ligero que, además de en servidores con recursos, se pueda ejecutar en routers
como estos, que se pueden comprar por unos 50€. De esta forma tendríamos las ventajas de los
dispositivos físicos de monitorización, con un coste, un mantenimiento y un consumo muy
inferiores a los asociados a un servidor físico como tal.

OPENWRT
OpenWRT surge en 2004 como distribución de Linux basada en firmware. Aunque en principio estaba orientada al router Linksys WRT54G, gracias a la licencia GPL , que obliga a los
fabricantes a liberar el código fuente que añaden o modifican para contribuir a la mejora constante, el proyecto ha crecido enormemente y actualmente es compatible con una gran cantidad
de dispositivos embebidos de numerosos fabricantes.
A pesar de haber sido diseñado originalmente como sistema operativo para routers, el estar
basado en Linux, y la gran cantidad de herramientas y paquetes que se han ido desarrollando
para la plataforma, nos permiten usar estos dispositivos de bajo coste para tareas que van mucho más allá de lo que se podría esperar de un router de recursos limitados.
La mayor parte de paquetes y software
que constituyen el proyecto OpenWRT
están escritos en C, aunque también hay
presencia de otros lenguajes:

Fuente: http://www.ohloh.net/p/openwrt/analyses/latest
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Líneas de código
Fuente: http://www.ohloh.net/p/openwrt/analyses/latest

El proyecto continúa creciendo y cada vez hay más paquetes y herramientas disponibles.
La última versión estable en junio de 2012 es “Backfire 10.03.1”. Existen dos versiones mayores
anteriores a esta que fueron evolucionando: “White Russian”, hasta mediados de 2007, con
sistema de ficheros de sólo lectura almacenado en la ROM, y “Kamikaze”, con varias versiones menores entre 2007 y 2010, en la que ya se adoptó el sistema de ficheros “squashfs”, que
permite montar la ROM en modo lectura/escritura y disponer de un conjunto de ficheros editable y configurable como en los Linux estándar. Este último cambio fue fundamental para
poder pasar a utilizar estos routers para tareas personales en lugar de limitarse a las que vienen programadas de fábrica.

Proyecto LuCi, interfaz web
Desde 2008 existe LuCi, un proyecto independiente para dotar a OpenWRT de una interfaz
web que permite configurar la mayor parte de sus parámetros. Se incluye por defecto en las
distribuciones oficiales de OpenWRT y puede ser de gran utilidad para usuarios con menos
experiencia o conocimientos de Linux.
Incluimos a continuación unas imágenes de muestra, pero no profundizaremos más en esta
interfaz ya que lo que más nos interesa de OpenWRT para nuestro sistema de monitorización
es la posibilidad de utilizarlo como un sistema Linux normal desde la línea de comandos.

Login
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Overview

System
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Software

El sistema de paquetería de OpenWRT: opkg
Otra de las características que convierten a OpenWRT en un sistema tan versátil es su gestor
de paquetes: opkg. Al igual que otros sistemas basados en Linux, OpenWRT tiene una herramienta que permite instalar, actualizar y desinstalar paquetes resolviendo las dependencias
necesarias.
El fichero de configuración de opkg es /etc/opkg.conf, y contiene la dirección de los repositorios (los oficiales están en: http://downloads.openwrt.org/ ), y las rutas donde se instalarán
los paquetes.
Las opciones más importantes son:

•
•
•

opkg update: actualiza la lista de paquetes disponibles.
opkg upgrade: actualiza los paquetes del sistema a la última versión.
opkg install <nombre_paquete> : instala un paquete comprobando y resolviendo dependencias.

•
•
•

opkg remove: desinstala un paquete.
opkg list: lista el nombre y descripción de los paquetes disponibles.
opkg list_installed: lista los paquetes instalados.

La lista completa de opciones se puede consultar en: http://wiki.openwrt.org/doc/techref/opkg
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Comunidad OpenWRT
Actualmente el proyecto está dirigido por Imre Kaloz y Florian Fainelli. Se puede encontrar
gran cantidad de información y documentación en si sitio web oficial: https://openwrt.org/,
donde además de manuales, guías, preguntas frecuentes y ejemplos, hay disponible una wiki
y un foro en los que los propios usuarios pueden consultar y colaborar.
Referencias
https://openwrt.org/

Sitio web oficial del proyecto OpenWRT.

http://wiki.openwrt.org/toh/start

Dispositivos compatibles.

http://wiki.openwrt.org/doc/start

Documentación.

http://wiki.openwrt.org/

Wiki.

https://forum.openwrt.org/

Foro.

ROUTERS LINKSYS WRT54G SERIES
El desarrollo de OpenWRT estuvo ligado desde sus inicios al router Linksys WRT54G. Linksys
es una división de Cisco Systems orientada a productos para redes domésticas. En 2002 comenzó a distribuir a un precio muy asequible el router WRT54G, que disponía de conexiones
ethernet y red inalámbrica, y que se podía configurar fácilmente a través de su interfaz web.
En 2003 se descubre que el firmware de este router utilizaba código basado en software libre
distribuido bajo la licencia de GNU General Public License (GNU GPL), por lo que el fabricante fue obligado a liberarlo.
La liberación del código produjo un aumento importante en las ventas de este router y sus
posteriores variantes (WRT54G series), que seguían siendo compatibles con el firmware basado en Linux. Gracias a esto surgieron bastantes proyectos de software libre que dieron soporte, seguimiento, y continuaron desarrollando para el código liberado. Entre ellos: OpenWrt,
DD-WRT, Tomato, etc.
El primer router Linksys WRT54G disponía de un procesador a 125 Mhz, 16 MB de RAM y 4
MB de memoria flash. Tras este se han ido desarrollando muchas otras versiones que, en función del precio incluyen procesadores de entre 125 y 240 Mhz, memorias RAM de entre 8 y 32
MB y memorias flash de entre 2 y 8 MB.
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Linksys WRT54G inicial
Referencias
http://es.wikipedia.org/wiki/WRT54G

WRT54G en Wikipedia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G_series

WRT54G series.

http://homesupport.cisco.com/en-us/wireless/lbc/wrt54G

WRT54G soporte Cisco.

CONCLUSIONES
La plataforma OpenWRT permite aprovechar el hardware de routers de muy bajo coste para
realizar tareas que van mucho más allá de las que se asocian normalmente a los routers domésticos. A día de hoy, existen además una gran cantidad de paquetes instalables que permiten convertir estos equipos en pequeñas estaciones de trabajo. El uso de OpenWRT sobre routers de este tipo puede ser una solución ideal para el marco que manejamos, y nos puede
permitir disponer de servidores de monitorización físicos e independientes sin tener que utilizar para ello computadores más caros y complejos. Así que otro de los objetivos que perseguiremos a la hora de desarrollar nuestra herramienta de monitorización será que el software de
la parte servidor se pueda ejecutar bajo la plataforma OpenWRT.
Es importante destacar que aunque no es la shell que incluye OpenWRT por defecto, está implementado y se puede instalar el paquete “bash”, que es la shell más utilizada en Linux, y lo
suficientemente potente para programar cualquier tipo de tarea sobre el sistema. Esto nos
permite interpretar scripts complejos que nos ayudarán a sacar el máximo partido de los recursos que ofrecen estos equipos. Además, aunque las versiones más baratas de estos routers
apenas disponen de almacenamiento, también hay disponibles paquetes para montar sistemas
de ficheros por red, como NFS y SSHFS, lo que nos permite por un lado no tener que preocuparnos del poco espacio de almacenamiento de los routers en sí, y por otro continuar con la
idea de implementar un sistema de alta disponibilidad utilizando un sistema de almacenamiento compartido por red.
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3. HERRAMIENTA DESARROLLADA:
MONITOR LINUX
Una vez definidos los objetivos de la herramienta de monitorización que echábamos en falta, y
estudiado los puntos fuertes y débiles de los sistemas de monitorización más importantes, se
ha diseñado, desarrollado y probado un sistema de monitorización que cumple los requisitos
que buscábamos y se adapta perfectamente a la idea principal del proyecto. Monitor Linux es
un sistema de monitorización independiente, que permite monitorizar sistemas Linux haciendo un uso mínimo de los recursos del sistema, que incluye alta disponibilidad integrada en la
propia herramienta, y que es ejecutable en OpenWRT sobre hardware empotrado.
Sus principales características son:

•

Formado por el software cliente, que correrá en todos los nodos monitorizados, y el
software servidor, que se ejecutará en el servidor o servidores de monitorización.

•
•

Implementado en bash, la shell más utilizada en servidores Linux.
Al ser un lenguaje interpretado, se puede ejecutar en cualquier arquitectura que disponga de una versión de bash, desde computadores complejos y potentes hasta sistemas empotrados como routers de bajo coste.

•

Incluye ya implementados la mayor parte de los chequeos necesarios en la monitorización de servidores Linux.

•

Permite incluir en el propio sistema de monitorización scripts con chequeos personales
escritos en cualquier lenguaje de forma rápida, sencilla y con unos requisitos mínimos.

•

Configurable muy fácilmente mediante archivos de configuración y de forma independiente en cada uno de los nodos monitorizados.

•
•

Incluye control de errores del propio sistema de monitorización.
Con mecanismos de alta disponibilidad que contemplan el fallo de un servidor de
monitorización.

•
•

Modular y ampliable.
Posibilidad de recibir las alarmas generadas mediante correo electrónico.

Y sus únicos requisitos:

•
•
•

La shell bash.
SSH
En caso de utilizar varios servidores de monitorización para aprovechar la alta disponibilidad, un protocolo que permita montar sistemas de archivos de red, como NFS o
SSHFS.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTA DISPONIBILIDAD
Como se estableció en los objetivos, el software del servidor de monitorización ha sido diseñado para trabajar con uno o dos nodos servidor. Creamos así una arquitectura de alta disponibilidad, en la que si uno falla o se queda colgado, el otro puede tomar el control, continuar
trabajando y además alertar a los administradores. Para ello, los dos nodos trabajan sobre un
mismo directorio que deben montar mediante un protocolo de red como SSHFS o NFS. La
configuración y el comportamiento de los nodos servidor se puede realizar de forma rápida y
sencilla modificando los archivos de configuración que veremos a continuación.
Esta solución con dos servidores nos permite eliminar la posibilidad de fallo que existe cuando uno de ellos tiene problemas:

Alta disponibilidad total
Aunque esta arquitectura permite solucionar el problema de fallo en un servidor de monitorización, si el objetivo es implementar una arquitectura con alta disponibilidad total, aún queda
la posibilidad de que falle el sistema de ficheros que contiene los archivos que usan los servidores, o el acceso por red a este. Podemos eliminar también esta última posibilidad de fallo de
dos formas:
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•

Alta disponibilidad en el acceso a disco: En entornos en los que el presupuesto lo permita
esta es la solución recomendada. Utilizar mecanismos de redundancia en los datos del
disco: RAIDs o incluso hardware de almacenamiento dedicado, y en el acceso: varias
tarjetas de red o fibra y multipathing.

•

Utilizar dos grupos de nodos servidores independientes: Como ya se comentó, el
objetivo de este proyecto no era sustituir a las herramientas de software pesadas que se
utilizan en los grandes despliegues, sino crear una aproximación ligera y libre que se
pudiera utilizar en pequeños entornos o grupos de servidores domésticos. Por este motivo,
es posible que no se tenga acceso a la solución anterior.
Sin embargo, podemos eliminar esta última posibilidad de fallo en el sistema de archivos
utilizando dos grupos independientes de servidores de monitorización que no compartan
el mismo sistema de archivos. La herramienta ha sido diseñada para que las partes cliente
y servidor sean independientes, de modo que el utilizar dos grupos de servidores, cada
uno de ellos con su propio sistema de archivos, y conectándose a los nodos cliente para
recoger las alarmas, no supondrá ningún problema en el funcionamiento y nos permitirá
eliminar esta última posibilidad de fallo.
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CONFIGURACIÓN ALTERNATIVA SIN SERVIDORES
DE MONITORIZACIÓN DEDICADOS
La configuración anterior, con uno o dos servidores de monitorización dedicados, constituiría
la configuración estándar, y coincide con la de las herramientas de monitorización analizadas.
Sin embargo, no debemos olvidar que el objetivo del proyecto era crear un sistema de
monitorización que no implicase un gasto adicional en recursos o hardware.
Gracias al bajo consumo de recursos de la herramienta, los servidores físicos de
monitorización ni siquiera son necesarios. Como veremos más adelante, es posible ejecutar la
parte servidor de la herramienta en uno o varios routers de bajo coste en los que se pueda
instalar la versión ligera de Linux: OpenWRT. Pero no sólo eso, en caso de que la arquitectura
de red que manejemos lo permita, y dispongamos de una o varias máquinas con acceso a
todos los nodos que deseamos monitorizar, es posible incluso eliminar por completo todo el
hardware dedicado exclusivamente a los servidores de monitorización, y ejecutar la parte
servidor de la herramienta en uno o varios de los servidores monitorizados, ya que su
rendimiento apenas se verá afectado.
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Y si queremos una alta disponibilidad total, sin servidores de monitorización dedicados,
podemos añadir el software servidor en otra de nuestras máquinas monitorizadas sin que
haya problemas de funcionamiento o incompatibilidades:
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3.1. ESTRUCTURA DEL SERVIDOR
El servidor de monitorización es el encargado de recopilar las alarmas que se van generando
en cada uno de los nodos cliente monitorizados. Tendrá, por un lado un directorio con los logs
de alarmas que se van detectando en cada nodo cliente, y por otro un log principal con las
alarmas de toda la plataforma.

CONFIGURACIÓN
Centrándonos en la configuración con dos nodos servidor, podemos configurar su comportamiento de dos formas:

•

Dos servidores primarios que se alternan: Esta es la configuración recomendada si los
dos servidores de monitorización tienen recursos similares y suficientes. Uno de ellos
actuará los días pares y el otro los impares, estando siempre el que no está en su turno
preparado para actuar si el primer servidor falla. Con esta configuración además
garantizamos que los dos servidores de monitorización funcionan y no tienen errores
de configuración, ya que se prueban constantemente.

•

Un servidor primario y uno de standby: Esta es la configuración recomendada si
tenemos un nodo con más recursos, que sería el primario y el que actuaría todos los
días, y un nodo con menos recursos, que estaría disponible para avisar a los
administradores si el primero falla y seguir trabajando hasta que se solucionen los
problemas.

También es posible utilizar una configuración con un único servidor primario, aunque es poco
recomendable porque se pierde la redundancia en caso de fallo del servidor. En este caso no es
necesario utilizar un sistema de archivos montado por un protocolo de red, basta con un
sistema de archivos local ya que no se debe compartir con otros servidores.
Estos comportamientos se pueden configurar en el archivo “servers.cfg” que veremos más
adelante.

SERVIDOR DE CORREO
El servidor de monitorización se puede configurar para enviar a través de correo electrónico
las alarmas que se van generando en todo el entorno monitorizado. Para ello, podemos configurar una dirección destino, y un usuario y servidor de correo al que la herramienta se conectará para enviar notificaciones con las nuevas alarmas. Esto se puede configurar también en el
archivo “servers.cfg” que veremos más adelante.
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CONEXIÓN CON LOS NODOS MONITORIZADOS
La conexión con los nodos monitorizados se realiza a través de SSH. Por lo tanto es necesario
crear una relación de confianza entre los nodos servidor y los nodos cliente utilizando claves
SSH. Para ello, es suficiente con copiar la clave pública de los nodos servidor en el archivo
“authorized_keys” de los nodos cliente.

AÑADIR NUEVOS NODOS CLIENTE
Si en algún momento el entorno crece y aparecen nuevos servidores, la actualización de la
herramienta de monitorización es muy sencilla. Para añadir un nuevo nodo cliente a la monitorización actual, únicamente es necesario:

o Copiar y ejecutar el software cliente en los nuevos nodos.
o Incluir el nombre o IP de los nuevos nodos en el archivo de nodos monitorizados del
sistema de ficheros del servidor: “nodelist.cfg”.
o Copiar las claves públicas de los nodos servidor en el archivo “authorized_keys” de
los nuevos nodos cliente.
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3.2. ARCHIVOS DEL SERVIDOR Y FUNCIONAMIENTO
ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN: DIRECTORIO “config”
El directorio “config” contiene los dos archivos de configuración del servidor o servidores:
nodelist.cfg
Contiene la lista de los nodos que el servidor o grupo de servidores monitorizarán. El propio
archivo incluye líneas de ejemplo comentadas. Se puede incluir el nombre o la IP del nodo
monitorizado en primer y lugar y, a continuación, el directorio en el que se ha instalado la
parte cliente en ese nodo. Si no se incluye este segundo parámetro, el archivo de alarmas se
buscará en la ruta por defecto: /var/monitorlinux/client (variable DEFAULTREMOTEPATH
del archivo “mainServer”).

servers.cfg
Archivo de configuración principal. Aquí se puede configurar el comportamiento del servidor
o servidores, algunos parámetros de tiempo y el servidor de correo que se usará para el envío
de las alarmas. El propio archivo incluye líneas de ejemplo comentadas.
Comportamiento de los nodos servidor
Por cada nodo servidor se debe incluir una línea que comience por la palabra: SERVER_NODE. A continuación, se indicará el nombre o IP del nodo servidor y, por último, una
de las palabras reservadas: “odd”, “even”, “all” o “standby”. Estas últimas palabras definen si
hay un servidor primario y uno de standby, o si dos servidores primarios se alternan para
trabajar los días pares e impares. Las configuraciones principales serían las siguientes:

•

Dos servidores principales:
SERVER_NODE miServidor1 odd
SERVER_NODE miServidor2 even
---> miServidor1 trabajará los días impares y cuando falle miServidor2.
---> miServidor2 trabajará los días pares y cuando falle miServidor1.
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•

Un servidor principal y uno de standby:
SERVER_NODE miServidor1 all
SERVER_NODE miServidor2 standby
---> miServidor1 trabajará todos los días.
---> miServidor2 trabajará únicamente cuando falle miServidor1.

•

Un único servidor principal:
SERVER_NODE miServidor1 all
---> En este caso miServidor1 es el único servidor configurado y trabajará todos los días, pero en caso de fallo no hay servidor de backup.

El parámetro: TIME_TO_USE_2ND_SERVER
Este

archivo

también

permite

personalizar

el

valor

del

parámetro

TIME_TO_USE_2ND_SERVER para todos los nodos servidor. Aquí podemos definir el
número de segundos que debe pasar para que el nodo servidor secundario pase a trabajar si
no está en su turno. Cada vez que el servidor primario recolecta las alarmas de un nodo,
actualiza la fecha del archivo “lastcheck”. Si el nodo secundario detecta que este archivo lleva
un tiempo determinado sin actualizarse, pasa a actuar como primario porque el otro nodo
podría tener problemas. Con este parámetro podemos definir este tiempo en segundos. Si no
está definido, se usará el valor por defecto: 900 segundos (15 minutos). El propio archivo
incluye comentada una explicación de este parámetro. Si establecemos, por ejemplo:
TIME_TO_USE_2ND_SERVER 600
Cuando el nodo secundario o de standby detecte que el archivo “lastcheck” no se ha
actualizado en 600 segundos, pasará a actuar como primario y además creará una alarma para
indicar que el otro servidor podría tener problemas.

El parámetro: TIME_BETWEEN_COLLECTS
Permite definir el tiempo que pasa desde que el servidor termina de recolectar las alarmas del
último cliente de la lista hasta que vuelve a comenzar la recolección por el primero. Para listas
grandes de nodos cliente, este valor debería ser bajo ya que habrá transcurrido más tiempo
desde que se hizo la última conexión a cada nodo. Para listas con sólo unos pocos nodos
cliente, este valor debería ser más alto: algunos minutos, para evitar así demasiadas
conexiones que serían innecesarias. Si no está definido, se usará el valor por defecto: 60
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segundos. El propio archivo incluye comentada una explicación de este parámetro. Si
establecemos, por ejemplo:
TIME_BETWEEN_COLLECTS 180
Cuando el servidor termine de consultar las alarmas de todos los nodos monitorizados,
esperará 180 segundos antes de volver a comenzar por el primero.

Configuración del servidor de correo.
Los siguientes tres parámetros permiten configurar el envío de las alarmas a través de correo
electrónico. Debemos indicar el servidor de correo que queremos utilizar, el usuario en ese
servidor de correo y la dirección destino a la que queremos que se envíen las alarmas. El
propio archivo incluye comentada una explicación de estos parámetros. Si establecemos, por
ejemplo:
MAIL_SERVER mymailserver.domain.com
MAIL_SERVER_USER myuser
MAIL_DESTINATION mymailbox@domain.com
Cuando haya nuevas alarmas se conectará al servidor de correo “mymailserver.domain.com”
utilizando el usuario “myuser” y se enviarán a la dirección: “mymailbox@domain.com”.
La conexión al servidor de correo también se realiza por SSH, por lo que al igual que con los
nodos cliente es necesario establecer una relación de confianza mediante claves SSH.
La configuración de un servidor de correo no es obligatoria, pero sí muy recomendable. Si los
nodos servidor detectan que no se han configurado estos parámetros o que hay alguno
erróneo, generarán una alarma de advertencia y harán la recolección de alarmas sin enviarlas
por correo.

ARCHIVO PRINCIPAL DE ALARMAS: ALARMS
En este archivo se pueden consultar todas las alarmas generadas por la herramienta de
monitorización. Tanto las detectadas en los nodos cliente monitorizados, como las generadas
por los nodos servidor. Todas las líneas de este archivo incluyen como cabecera el nombre del
servidor que ha generado la alarma.
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ALARMAS DE CADA UNO DE LOS NODOS: DIRECTORIO “nodes”
Dentro de este directorio se generará un archivo con el histórico de todas las alarmas que se
van detectando en cada uno de los nodos cliente. De esta forma, además de ver las nuevas
alarmas, se puede consultar de forma rápida el histórico de alarmas de un nodo cliente en
concreto.

LOG DEL SERVIDOR: <serverName>.server.log
Por cada uno de los servidores de monitorización se generará un log del servidor en el que se
podrán consultar las trazas informativas que va generando. Cada nodo servidor tendrá un log
independiente que tendrá el nombre del servidor de monitorización terminado en
“.server.log”.

ARCHIVOS TEMPORALES: <serverName>.alarms.tmp,
<serverName>.email.tmp y <serverName>.nodelist.tmp
Archivos que se generarán y utilizarán durante el funcionamiento normal de la herramienta.
Se pueden eliminar sin problema si el script principal “mainServer” no está funcionando.

•

El primero de ellos: nombreServidor.alarms.tmp se utilizará para descargar las alarmas
de los nodos cliente antes de analizarlas y ver si hay alarmas nuevas o ya están todas
registradas.

•

El segundo: nombreServidor.email.tmp se utilizará para preparar los mensajes de correo
electrónico antes de conectar al servidor de correo para enviarlos.

•

El tercero: nombreServidor.nodelist.tmp se usará para hacer un tratamiento previo de las
líneas incluidas en el archivo nodelist.cfg.

SCRIPT PRINCIPAL DEL SERVIDOR: “mainServer”
Es el script principal que estará en ejecución en todos los servidores de monitorización. Esta es
la versión principal: para bash versión 4 y Linux estándar (mainServer). Se incluye también
una adaptación para bash versión 3 (mainServerBashv3) y una para OpenWRT
(mainServerOWRT) que veremos a continuación.
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Sus funciones principales son:

•
•

Leer los ficheros de configuración.
Decidir si el servidor que lo está ejecutando debe tomar el papel de primario o
secundario.

•
•
•
•
•
•

Detectar si el otro nodo servidor puede estar caído o tener algún problema.
Recolectar y analizar las alarmas que se generan en los nodos cliente.
Hacer los chequeos de conectividad con los nodos cliente.
Comprobar que la herramienta está funcionando correctamente en los nodos cliente.
Generar las alarmas propias del servidor.
Enviar las notificaciones por correo electrónico.

La definición de variables se realiza al principio. A continuación incluimos una breve
explicación de cada una de ellas:

o NODELISTFILE=./config/nodelist.cfg
Archivo de configuración con la lista de los nodos cliente monitorizados.
o SERVERCONFIGFILE=./config/servers.cfg
Archivo de configuración del servidor.
o SERVERLOGFILE=./$HOSTNAME.server.log
Archivo de log del servidor.
o ALARMSFILE=./ALARMS
Archivo de alarmas principal.
o EMAILTMPFILE=./$HOSTNAME.email.tmp
Archivo temporal para la preparación de mensajes de correo antes de enviarlos.
o LASTCHECKFILE=./lastcheck
Archivo con la fecha de la última conexión a un cliente.
o DEFAULTREMOTEUSER="root"
Usuario con el que el servidor de monitorización conectará a los clientes. Por defecto
root, pero se puede cambiar aquí.
o DEFAULTREMOTEPATH="/var/monitorlinux/client"
Ruta por defecto desde la que se intentará descargar el archivo de alarmas en los
clientes si no se establece otra en el archivo de configuración con la lista de nodos
cliente.
o TIME_TO_USE_2ND_SERVER_DEFAULT=900
Si no se ha definido este parámetro en el archivo de configuración del servidor se
usará este valor por defecto.
o TIME_BETWEEN_COLLECTS_DEFAULT=60
Si no se ha definido este parámetro en el archivo de configuración del servidor se
usará este valor por defecto.
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Tras la declaración de variables se definen dos funciones:

o oddDay
Devuelve true si estamos en un día del mes impar y falso si el día es par. Se utilizará
para determinar qué servidor debe tomar el papel de primario en función del día.
o testFileAge
Devuelve true si la fecha de actualización del archivo que recibe como parámetro lleva
más de X segundos sin actualizarse. Este valor está definido por la variable
TIME_TO_USE_2ND_SERVER. Se utilizará para comprobar si el otro nodo servidor
continúa funcionando correctamente y por lo tanto actualizando el archivo
“lastcheck”.

La primera tarea que realiza el servidor tras la declaración de variables y funciones es la
lectura de los parámetros del servidor de correo. Si alguno de ellos no está definido o tiene
algún error, creará una alarma de advertencia y desactivará el envío de correos. Si las variables
son correctas y la prueba de conexión con el servidor de correo es satisfactoria las alarmas por
correo quedarán activadas.
El bucle principal del script se podría resumir de la siguiente forma. En cada iteración:

o
o
o
o

Chequeo y lectura de los ficheros de configuración.
Si estoy en mi turno, me conecto a los clientes para recoger las alarmas.
Si no estoy en mi turno:
Si el archivo “lastcheckfile” no está siendo actualizado por el otro nodo, genero una
alarma de aviso y me conecto a los clientes para continuar recogiendo sus alarmas.

o Si no, no hago nada.
o Dormir.
En cada iteración se releen los parámetros de los ficheros de configuración, por lo que si
actualizamos alguno de ellos, no será necesario reiniciar el script, el valor se asignará en la
siguiente iteración. La única excepción son los parámetros relativos al envío de alarmas por
correo, que únicamente se leen al principio. También se comprueba en cada iteración la
existencia de los archivos de configuración. Si alguno dejase de estar disponible (porque
alguien lo ha eliminado por error), el monitor se pararía y generaría una alarma para indicar a
los administradores que deben restaurarlo cuanto antes.
A continuación cada servidor comprueba si le corresponde a él recoger las alarmas de los
nodos monitorizados en función del día del mes (par o impar) y de cómo han sido definidos
en el fichero de configuración (“odd”, “even”, “all” o “standby”). Si se encontrase algún error
de sintaxis en este fichero, también se avisaría con una alarma.
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Si el servidor no está en su turno comprueba si el archivo “lastcheckfile” está siendo
actualizado por el otro nodo. Si lleva demasiado tiempo sin actualizarse, además de
encargarse de la recolección de las alarmas de los nodos cliente, comprobará si el otro nodo
servidor está caído (no hay respuesta al ping) o simplemente bloqueado (hay respuesta al ping
pero “lastcheckfile” no se está actualizando) para enviar una alarma de aviso.
La recolección de alarmas se realiza para todos los clientes incluidos en el archivo
“nodelist.cfg”. Para cada uno de ellos, se realiza primero un chequeo de conectividad por
ping, que detectaría si están caídos.
Tras esto se ejecuta en el cliente el scrip remoto “clientCheck”, que detecta si la monitorización
continúa activa en ese cliente comprobando la fecha de actualización del fichero remoto
“lastcheck”.
A continuación se intenta descargar el archivo de alarmas sobre el fichero temporal
“<servidor>.alarms.tmp”. Si no se puede descargar, se comprueba si es porque no se puede
conectar por SSH o porque hay algún problema con el archivo remoto. Si el archivo se
descarga correctamente se analizan las alarmas que contiene, porque sólo se deben notificar
las que no hayan sido registradas previamente. Esto se realiza comparándolas con las que ya
hay almacenadas en los históricos de alarmas de ese cliente.
Por último, antes de volver a empezar el bucle, el servidor dormirá durante los segundos que
se hayan definido en la variable TIME_BETWEEN_COLLECTS.

VERSIÓN DEL SCRIPT PRINCIPAL DEL SERVIDOR PARA
OPENWRT: “mainServerOWRT”
Es una adaptación del script anterior (mainServer) para utilizar directamente sobre OpenWRT.
Como veremos más adelante en el apartado “4. Ejecución en OpenWRT”, este sistema tiene
algunas peculiaridades que ha sido necesario tener en cuenta en el script principal del
servidor: el uso de Dropbear como software SSH y alguna interpretación diferente de “sed”
por usar una versión más antigua.
Las únicas diferencias con el script anterior (mainServer) son:

•

La inclusión del parámetro –i en todas las llamadas a SSH junto a la variable
ID_RSA_KEY="/root/.ssh/id_rsa", que contiene la ruta a la clave privada del servidor.

•

La expresión que genera el archivo temporal de nodos y rutas leídas del archivo nodelist.cfg
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VERSIÓN DEL SCRIPT PRINCIPAL DEL SERVIDOR PARA BASH V3:
“mainServerBashv3”
El script principal del servidor “mainServer” está implementado para la versión 4 de bash. Si
utilizamos una versión de bash anterior debemos utilizar este script en su lugar.
En el paso de bash de la versión 3 a la 4 se produjo un pequeño cambio en la evaluación de las
expresiones regulares que debemos tener en cuenta en una línea del script:
if ! [[ $MYDAYS =~ ^(odd|even|all|standby)$ ]] ; then

En la versión para bash v4 esta línea comprueba si la variable MYDAYS contiene una de las
palabras reservadas, si es así se considera que está correctamente declarada en el archivo de
configuración. Sin embargo, la ejecución de esta misma línea en bash v3 provocará un error de
sintaxis y por lo tanto que el script no llegue a ejecutarse:
-bash: syntax error in conditional expression: unexpected token `('
-bash: syntax error near `^(o'

Para cumplir la sintaxis y obtener el mismo comportamiento en bash v3 o versiones inferiores,
debemos introducir la expresión regular dentro de comillas:
if ! [[ $MYDAYS =~ "^(odd|even|all|standby)$" ]] ; then

Pero la ejecución de esta última línea en bash v4 provoca un comportamiento distinto:
Bash v4:
root@server1:~$ if ! [[ odd =~ "^(odd|even|all|standby)$" ]] ; then echo
rama1; else echo rama 2; fi
rama1
root@server1:~$ if ! [[ odd =~ ^(odd|even|all|standby)$ ]] ; then echo
rama1; else echo rama 2; fi
rama 2

Bash v3:
[root@server2 ~]$ if ! [[ odd =~ "^(odd|even|all|standby)$" ]] ; then
echo rama1; else echo rama 2; fi
rama 2
[root@server2 ~]$ if ! [[ odd =~ ^(odd|even|all|standby)$ ]] ; then echo
rama1; else echo rama 2; fi
-bash: syntax error in conditional expression: unexpected token `('
-bash: syntax error near `^(o'

El script “mainServerBashv3” es idéntico al “mainServer”, pero incluye esta expresión
entrecomillada. Gracias a esto podemos ejecutar el servidor de monitorización en sistemas con
versiones anteriores de bash, y evitamos el requisito de que la versión de bash tenga que ser
necesariamente la 4.
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3.3. ESTRUCTURA DEL CLIENTE
Al igual que en las herramientas comerciales más importantes, la estructura de archivos y los
chequeos están divididos en módulos. Esto permite, por un lado una configuración de alarmas
más rápida y sencilla al tener cada módulo su propio archivo de configuración, más pequeño
y localizado en el directorio del propio módulo. Y por otro lado, independencia en el conjunto
de chequeos, de manera que si se produce algún problema en alguno de ellos, no impactará en
el resto.
Los chequeos, logs y archivos de configuración de cada uno de los módulos que veremos a
continuación están dentro de su directorio correspondiente dentro del directorio “client”:

•
•
•
•
•
•
•

con: módulo conectividad.
custom: módulo personal.
events: módulo eventos.
fs: módulo sistemas de ficheros.
net: módulo interfaces de red.
perf: módulo rendimiento.
process: módulo procesos.

Cada uno de estos módulos contiene:

•

Un script "*main":

que es el script principal y se encarga de leer el fichero de

configuración, ir lanzando los scripts con los chequeos individuales, leer las alarmas
que generan, ejecutar las acciones automáticas si es necesario y por último añadir
todas las alarmas al archivo principal en el directorio superior.

•

Archivo de configuración .cfg: si los chequeos del módulo se pueden configurar
(umbrales, procesos a monitorizar, patrones de búsqueda, ...), se hace aquí.

•

Scripts con chequeos individuales, todos siguen las siguientes normas:
o

Nombrados con el nombre del módulo y un dígito al final. Por ejemplo: fs1.

o

Si generan una alarma, la escribirán en un fichero con el mismo nombre que el
script terminado en .out. Por ejemplo: fs1.out

o

Todos usan los siguientes códigos de salida:
0: la ejecución del chequeo NO ha generado alarma. El script main no leerá el
fichero .out.
1: se ha generado la alarma esperada y se ejecutará acción automática si la hay.
Por ejemplo: la ocupación del sistema de ficheros que chequeamos es superior
al umbral.
2: se ha generado otro tipo de alarma: error en los parámetros, en el fichero de
configuración, etc... Se genera una alarma para informar al usuario, pero no se
58

Monitorización de alta disponibilidad de servidores Linux desde sistemas empotrados ……….Alberto Marcos López

ejecutará la acción automática porque esta no es alarma para la que el usuario
la programó. Por ejemplo: se ha pedido chequear un sistema de ficheros que no
existe.

•

Archivo .log: El script main del módulo agrupa aquí las alarmas de todos los últimos
chequeos individuales. Al final de cada ejecución se copiará al log principal.

•

Archivo .debug: Contiene las alarmas detectadas, el momento en el que se ejecuta el
módulo, las acciones automáticas que se han ejecutado como consecuencia de las alarmas,
y algunas trazas informativas más. A diferencia del anterior, este archivo no se vacía en
cada ejecución.
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3.4. ARCHIVOS DEL CLIENTE Y FUNCIONAMIENTO
Además de los directorios de cada módulo, el directorio raíz del cliente contiene los siguientes
archivos:

ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN PRINCIPAL: “modules.cfg”
Activación y desactivación de los módulos completos
Todos los módulos de monitorización están activados por defecto, pero podríamos encontrar
servidores en los que alguno de ellos no fuera necesario. En ese caso, podemos desactivarlo y
evitar que se ejecuten sus chequeos. Para ello, basta con incluir en este archivo una o varias de
las siguientes líneas:
CONNECTIVITY OFF
CUSTOM OFF
EVENTS OFF
FILESYSTEMS OFF
NETWORK OFF
PERFORMANCE OFF
PROCESSES OFF
Cada una de ellas desactivaría el módulo asociado. El propio archivo incluye esta explicación
en los comentarios, además de todas estas líneas comentadas, por lo que para desactivar algún
módulo sería suficiente con des comentarla.
El parámetro: TIME_BETWEEN_CHECKS
Este archivo también permite personalizar el valor del parámetro TIME_BETWEEN_CHECKS
para el nodo cliente. Aquí podemos definir el número de segundos que pasa entre el
lanzamiento de los chequeos de los módulos y su siguiente lanzamiento. Si no está definido o
la línea está comentada, se utilizará el valor por defecto: 300 segundos (5 minutos). El propio
archivo incluye comentada una explicación de este parámetro. Si establecemos, por ejemplo:
TIME_BETWEEN_CHECKS 420
Después de haber lanzado todos los chequeos de los módulos, deberán pasar 420 segundos (7
minutos) antes de que se vuelvan a lanzar.
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SCRIPT PRINCIPAL: “mainLauncher”
Es el script principal que estará en ejecución en todos los nodos cliente monitorizados. Se
encargará de ir lanzando de forma periódica cada uno de los módulos de chequeos. Para ello,
comprobará en primer lugar si el módulo no ha sido desactivado en el fichero de
configuración “modules.cfg”. Después de esto, y antes de volver a lanzar cada módulo,
comprobará si la anterior ejecución de este módulo ha terminado (para valores muy pequeños
del parámetro TIME_BETWEEN_CHECKS o configuraciones con un gran número de
chequeos, la ejecución anterior podría continuar en ejecución). Si no ha terminado, no se
volverá a lanzar ya que se podrían sobrescribir archivos temporales. En su lugar, se
comprobará la fecha de creación del archivo “ModuleWorking.tmp” correspondiente; si la
ejecución de algún módulo está tardando más de 15 minutos, crea una alarma para avisar a los
administradores ya que el módulo podría tener algún problema.
Cada vez que se lanza uno de los módulos, se actualiza la fecha del archivo “lastcheck”, esto
permitirá al servidor de monitorización verificar que el monitor está funcionando
correctamente en los clientes. Si el monitor se parase en alguno de los clientes, este archivo
dejaría de actualizarse y el servidor de monitorización al detectarlo enviaría una alarma de
aviso.
Los scripts principales de cada módulo se lanzan en background, por lo que no es necesario
esperar a que uno termine para lanzar el siguiente. Entre el lanzamiento de cada módulo y
para evitar que se lancen todos a la vez, el script dormirá 15 segundos. Si por algún motivo se
quisiera modificar este tiempo, se puede hacer en la declaración del parámetro:
TIME_BETWEEN_MODULES.
Una vez que se han lanzado todos los módulos, el script dormirá durante los segundos
definidos en el parámetro TIME_BETWEEN_CHECKS antes de hacer el siguiente lanzamiento
de módulos.

SCRIPT “clientCheck” Y ARCHIVO “lastcheck”
Como se ha indicado anteriormente, cada vez que el script principal “mainLauncher” lance un
módulo, actualizará la fecha del archivo vacío lastcheck.
El script clientCheck, únicamente comprueba la fecha de actualización del archivo lastcheck. Si
es superior al umbral saldrá con código de salida 1, si está por debajo del umbral, lo hará con
código de salida 0. Este script es ejecutado desde el servidor de monitorización en cada
conexión, antes de descargar el archivo de alarmas. Gracias a él el servidor puede detectar si el
monitor está funcionando correctamente en el cliente. Si este se parase, el archivo lastcheck
dejaría de actualizarse y el servidor lo detectaría y crearía una alarma.
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ARCHIVO PRINCIPAL DE ALARMAS: “alarms.log”
Es el archivo de alarmas principal del cliente. Las alarmas de todos los módulos se copiarán
aquí; este el archivo que el servidor de monitorización descarga en cada conexión.

ARCHIVO DE LOCK: “exclusivelock”
Tras la ejecución de los chequeos, todos los módulos copian sus alarmas al archivo de alarmas
principal: “alarms.log”. Este archivo “exclusivelock” es sólo un archivo de lock que garantiza
el acceso ordenado y en exclusiva a este archivo principal de alarmas. Si se elimina, los scripts
de los módulos lo volverán a crear.
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3.4.1. MÓDULO CONECTIVIDAD
Agrupa los chequeos relacionados con la conectividad y disponibilidad de los servidores, sus
servicios de red y los recursos web. Se ha añadido la posibilidad de hacer estos chequeos
desde los propios nodos, en lugar de hacerlo únicamente desde el servidor de monitorización,
ya que no siempre todos los servidores nodo estarán conectados entre sí. En función de la
topología de la red, podría interesarnos la conectividad entre dos nodos concretos, o la
disponibilidad de un servicio o recurso en una subred determinada.
Está formado por los siguientes archivos:

ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN: “connectivity.cfg”
Aquí podemos configurar los chequeos que realizará el nodo. El propio archivo contiene
comentarios explicativos con la sintaxis y varios ejemplos. En todos los casos podemos incluir
además una acción automática que se ejecutará en caso de que se genere la alarma. Para ello,
basta añadir el símbolo % y el comando o script que queremos que se ejecute si esa línea
genera una alarma.
Conectividad por ping:
“System XXX is possibly down! System cannot be pinged from server YYY”.
Se evaluarán las líneas que comiencen con la palabra PING. A continuación incluiremos uno o
varios servidores con los que se comprobará la conectividad. Podemos incluir las líneas que
sean necesarias. Ejemplos:
PING servidor1.dominio.es
---> generará alarma si se pierde la conectividad con servidor1.dominio.es
PING servidor2 servidor3.dominio.es 192.168.62.10
---> generará alarma si se pierde la conectividad con alguno de esos tres servidores.
PING servidor4.dominio.es % /root/miScript.sh
---> generará alarma si se pierde la conectividad con servidor4.dominio.es y si esto ocurre,
además se ejecutará el script: /root/miScript.sh

Conectividad TCP:
“Unable to connect to server: xxx, port: yyy (serviceName)”.
Se evaluarán las líneas que comiencen con la palabra TCP. A continuación incluiremos el
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servidor, el puerto destino y de forma opcional, el nombre del servicio que queremos que se
incluya en la alarma para facilitar su identificación posterior. Podemos incluir las líneas que
sean necesarias. Ejemplos:
TCP servidor1 22
---> generará alarma si no se puede establecer una conexión TCP con el puerto 22 de servidor1.
TCP servidor1 22 SSH
---> Al igual que en el caso anterior, generará alarma si no se puede establecer una conexión
TCP con el puerto 22 de servidor1. En este caso, además, se incluirá la etiqueta “SSH” en la
alarma generada.
TCP servidor2.dominio.es 500 miServicio % /root/miScript.sh
---> generará alarma si no se puede establecer una conexión TCP con el puerto 500 de
servidor2.dominio.es. Se incluirá la etiqueta “miServicio” en la alarma, y se ejecutará la acción
automática: /root/miScript.sh

Recursos http, https o ftp:
“Resource http://... not available. [Check server XXX]”.
Se evaluarán las líneas que comiencen con la palabra RES. A continuación incluiremos la
dirección del recurso http, https o ftp y, de forma opcional, el nombre del servidor que
queremos que se incluya en la alarma. Podemos incluir las líneas que sean necesarias.
Ejemplos:
RES http://mirecurso.com
---> generará alarma si no se puede acceder a http://mirecurso.com
RES ftp://mirecurso.com miServidor24
---> generará alarma si no se puede acceder a ftp://mirecurso.com. El nombre “miServidor24”
será incluido en el texto de la alarma.
RES http://miweb.com % ssh miServidor service tomcat restart
---> generará alarma si no se puede acceder a http://miweb.com. Además, ejecutará la acción
automática: “ssh miServidor service tomcat restart”.
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SCRIPT PRINCIPAL DEL MÓDULO: “conmain”
El script principal del módulo se encarga de leer el fichero de configuración, lanzar los scripts
con los chequeos, evaluar los resultados, ejecutar las acciones automáticas si es necesario y
copiar las alarmas generadas al log de alarmas principal.
Mientras esté trabajando, y para evitar que se lance varias veces, mantendrá en su directorio el
archivo temporal: “ModuleWorking.tmp”.
El archivo de log permanente de este módulo es: “connectivitydebug.log”.
El archivo “connectivity.log” contiene las alarmas generadas en la última ejecución.

SCRIPTS CON LOS CHEQUEOS INDIVIDUALES
La comprobación de la sintaxis se hace aquí. Si un script se llama con parámetros erróneos,
generará una alarma indicando error de sintaxis en el fichero de configuración. Esta alarma no
provocará la ejecución de la acción automática en el caso de que hubiera sido definida, ya que
no es la condición para la que se programó. En este caso, el script terminará con código de
salida: 2.

•

con1: chequeo de ping. Recibe como parámetro uno o varios servidores.

•

con2: chequeo de conectividad TCP. Recibe como parámetros el servidor, el puerto
destino y opcionalmente un nombre de servidor que incluirá en la alarma. Hace uso
del comando “nc” (netcat).

•

con3: chequeo de recursos http, https y ftp. Recibe como parámetro la dirección al
recurso y opcionalmente un nombre de servidor que incluirá en la alarma. Hace uso
del comando wget con las opciones -q y –spider, que permiten comprobar la
disponibilidad sin necesidad de descargar el recurso.
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3.4.2. MÓDULO EVENTOS
Se ha agrupado en este módulo la detección de eventos importantes para un servidor, como
son el reinicio o la aparición de determinadas entradas o patrones en los log del sistema o
personales.
El reinicio de un servidor es uno de los eventos más importantes dentro de una infraestructura
de IT. Si el reinicio ha sido inesperado, normalmente habrá que hacer una revisión del
servidor para determinar la causa, analizar si existe corrupción de datos o fallos hardware, y
levantar y chequear el software de aplicación (lo que informalmente suele llamarse aplicativo)
para garantizar que se vuelve a dar servicio.
Por otro lado, el análisis de logs nos permite detectar tanto fallos y errores hardware y
software, como ciertas condiciones que requieren la asistencia de un administrador para evitar
problemas mayores. Además de la detección de palabras o cadenas dentro de los archivos,
también podemos configurar una alarma si un determinado archivo lleva más de cierto
tiempo sin actualizarse, ya que esto podría significar que el proceso o servicio que se encarga
de actualizarlo tiene problemas o no está funcionando.
El módulo está formado por los siguientes archivos:

ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN: “events.cfg”
Aquí podemos configurar la detección de determinadas entradas dentro de los archivos, y la
generación de alarmas si su fecha de actualización supera el umbral indicado. El propio
archivo contiene comentarios explicativos con la sintaxis y varios ejemplos. En todos los casos
podemos incluir además una acción automática que se ejecutará en caso de que se genere la
alarma. Para ello, basta añadir el símbolo % y el comando o script que queremos que se ejecute
si esa línea genera una alarma.
El chequeo de reinicio no es configurable, dada la importancia del evento se comprobará en
cada ejecución del módulo. Tampoco lleva asociada acción automática, ya que las acciones que
el administrador espera que se ejecuten tras un reinicio las debe configurar en el propio
servidor, no en el software de monitorización.
Detección de palabras, patrones o frases en archivos de log.
“Log entry detected on <archivo> : <línea encontrada>”.
Se evaluarán las líneas que comiencen con la palabra LOG. A continuación incluiremos el
archivo que queremos monitorizar y la palabra, frase o expresión regular que buscamos. Se
debe incluir una línea por cada frase o archivo monitorizado, y podemos incluir las líneas que
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sean necesarias. Ejemplos:
LOG /var/log/syslog error
LOG /var/log/syslog failed
---> generará alarma si se detectan nuevas líneas en el syslog que incluyan las palabras “error”
o “failed”. Las líneas detectadas irán incluidas en la alarma recibida.
LOG /var/miArchivo.log linea que busco % /root/miScript.sh
---> generará alarma si se detecta la frase “linea que busco” en las nuevas entradas del archivo
“/var/miArchivo.log”. En este caso se ha incluido además una acción automática: la ejecución
de “/root/miScript.sh”.

Fecha de actualización de un archivo.
“File <archivo> age exceeds X (minutes|hours|days) threshold”.
Se evaluarán las líneas que comiencen con la palabra AGE. A continuación, el archivo
monitorizado, y el umbral numérico seguido de la letra “m” para minutos, “h” para horas o
“d” para días. Podemos incluir las líneas que sean necesarias. Ejemplos:
AGE /var/myfile.log 15m
---> generará alarma si el archivo “/var/myfile.log” lleva más de 15 minutos sin actualizarse.
AGE /var/myfile.log 6h
---> generará alarma si el archivo “/var/myfile.log” lleva más de 6 horas sin actualizarse.
AGE /var/log/messages 1d % service syslog restart
---> generará alarma si el archivo “/var/log/messages” lleva más de 1 día sin actualizarse, y
ejecutará la acción automática: “service syslog restart”.

SCRIPT PRINCIPAL DEL MÓDULO: “eventsmain”
Al igual que en los otros módulos, el script principal se encarga de leer el fichero de
configuración, lanzar los scripts con los chequeos, evaluar los resultados, ejecutar las acciones
automáticas si es necesario y copiar las alarmas generadas al log de alarmas principal.
Mientras esté trabajando, y para evitar que se lance varias veces, mantendrá en su directorio el
archivo temporal: “ModuleWorking.tmp”.
El archivo de log permanente de este módulo es: “eventsdebug.log”.
El archivo “events.log” contiene las alarmas generadas en la última ejecución.
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SCRIPTS CON LOS CHEQUEOS INDIVIDUALES
La comprobación de la sintaxis se hace aquí. Si un script se llama con parámetros erróneos,
generará una alarma indicando error de sintaxis en el fichero de configuración. Esta alarma no
provocará la ejecución de la acción automática en el caso de que hubiera sido definida, ya que
no es la condición para la que se programó. En este caso, el script terminará con código de
salida: 2.

•

events1: Detecta si el servidor se ha reiniciado. Para ello utiliza el primer valor del
archivo “/proc/uptime” y un archivo temporal “events1.tmp” que se va actualizando
con cada chequeo. Si genera una alarma por reinicio, incluirá también el tiempo que ha
pasado desde el último reinicio en el propio texto de la alarma.

•

events2: Detecta palabras, frases o expresiones regulares en logs o archivos de texto. El
primer parámetro indica el archivo sobre el que se buscará; los siguientes formarán la
expresión o frase buscada. Es importante tener en cuenta que el chequeo se ejecutará
periódicamente, pero sólo se debe generar una alarma por cada línea encontrada. Es
decir, si una línea ya ha generado alarma una vez, en las ejecuciones posteriores no
deberá hacerlo. Sí lo hará si tiene marca de tiempo distinta y es, por lo tanto, una línea
diferente. Para conseguir esto, el script utiliza el archivo temporal: “events2.tmp”. Si
queremos que las entradas antiguas vuelvan a generar alarmas, basta con borrar este
archivo temporal.

•

events3: Comprueba la fecha de actualización del archivo que se le pasa como primer
parámetro. El segundo parámetro debe indicar el umbral numérico seguido de la letra
“m” para indicar minutos, “h” para indicar horas, o “d” para indicar días. La
comprobación se realiza sumándole el umbral en segundos a la fecha de actualización
del archivo (también en segundos desde 1970), y comparándolo con la fecha actual en
este mismo formato.
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3.4.3. MÓDULO SISTEMAS DE FICHEROS
Este módulo incluye los chequeos relativos a los sistemas de ficheros del sistema.
Un chequeo fundamental en cualquier sistema de monitorización es el de la ocupación de los
sistemas de ficheros. Un entorno de IT puede incluir cientos o incluso miles de sistemas de
ficheros, en los que la ocupación o el número de archivos pueden crecer considerablemente
como consecuencia de la actividad de los usuarios, programas, o simplemente por la escritura
de archivos de log. Es necesario actuar antes de que los sistemas de ficheros se llenen. Un /var
lleno, por ejemplo, puede causar que una máquina se reinicie.
Otro chequeo importante dentro de los sistemas de ficheros es el del número de inodos
ocupado. Algunas aplicaciones pueden crear una gran cantidad de archivos. Si se llega al
límite de inodos de un sistema de ficheros, aunque quede espacio disponible, no se podrán
crear más archivos y posiblemente el software de aplicación deje de funcionar.
El módulo también incluye una verificación de los sistemas de ficheros que tiene montados la
máquina y los compara con los definidos en el archivo “fstab”. Algunos de ellos, por ser
sistemas montados por protocolos de red, o bien porque algún error ha impedido montarlos
en el inicio, podrían no estar montados cuando deberían estarlo. Estas situaciones requerirán
normalmente la actuación de un administrador.
También se incluye una comprobación del uso de espacio de swap. Se debe actuar antes de
llegar al

límite de este espacio, ya que si esto ocurriera, el servidor podría tener un

comportamiento inesperado, impidiendo la creación de nuevos procesos e incluso matando
procesos antiguos aleatoriamente.
El módulo está formado por los siguientes archivos:

ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN: “filesystems.cfg”
Permite configurar los sistemas de ficheros que queremos tener monitorizados y los umbrales
que generarán alarma. El propio archivo contiene comentarios explicativos con la sintaxis y
varios ejemplos. En todos los casos podemos incluir además una acción automática que se
ejecutará en caso de que se genere la alarma. Para ello, basta añadir el símbolo % y el comando
o script que queremos que se ejecute si esa línea genera una alarma.
Ocupación de sistemas de ficheros.
“Filesystem /xxx space utilization exceeds xx% threshold”.
Se evaluarán las líneas que comiencen con la palabra SU (space utilization). A continuación
69

Monitorización de alta disponibilidad de servidores Linux desde sistemas empotrados ……….Alberto Marcos López

incluiremos el punto de montaje del sistema de ficheros monitorizado y el valor de los
umbrales a partir de los cuales se generará una alarma. Es posible incluir uno o dos umbrales,
aunque lo recomendable es incluir los dos. El primero de ellos generará una alarma de
advertencia y el segundo una alarma crítica. Se debe incluir una línea por cada sistema de
archivos monitorizado. Podemos incluir las líneas que sean necesarias. Ejemplos:
SU /var 80 95
---> generará una alarma warning si la ocupación del sistema de ficheros /var supera el 80% y
una alarma crítica si supera el 95%.
SU /tmp 85 95 % rm /tmp/archivoTemporal*
---> generará una alarma warning si la ocupación del sistema de ficheros /tmp supera el 85% y
una alarma crítica si supera el 95%. Además, se ejecutará la acción automática: “rm
/tmp/archivoTemporal*”.

Uso de inodos en sistemas de ficheros.
“Filesystem /xxx inode utilization exceeds xx% threshold”.
Se evaluarán las líneas que comiencen con la palabra IU (inode utilization). A continuación
incluiremos el punto de montaje del sistema de ficheros monitorizado y, al igual que en el caso
anterior, el valor de los umbrales a partir de los cuales se generará una alarma. Es posible
incluir uno o dos umbrales, aunque lo recomendable es incluir los dos. El primero de ellos
generará una alarma de advertencia y el segundo una alarma crítica. Se debe incluir una línea
por cada sistema de archivos monitorizado. Podemos incluir las líneas que sean necesarias.
Ejemplos:
IU /var 80 95
---> generará una alarma warning si el uso de inodos del sistema de ficheros /var supera el
80% y una alarma crítica si supera el 95%.
IU /tmp 85 95 % rm /tmp/archivoTemporal*
---> generará una alarma warning si el uso de inodos del sistema de ficheros /tmp supera el
85% y una alarma crítica si supera el 95%. Además, se ejecutará la acción automática: “rm
/tmp/archivoTemporal*”.

Uso de espacio de swap.
“Swap space usage exceeds configured threshold (XX%)”.
Se pueden configurar los umbrales para la alarma de advertencia y la crítica en la línea que
comienza con la palabra SWAPTHRESHOLD. Únicamente es necesaria una línea; si está
definida varias veces se tomará el valor de la última. Ejemplo:
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SWAPTHRESHOLD 70 85

% killall nonImportantProcess

---> generará una alarma warning si el uso de espacio de swap supera el 70% y una alarma
crítica

si

supera

el

85%.

Además,

se

ejecutará

la

acción

automática:

“killall

nonImportantProcess”.

SCRIPT PRINCIPAL DEL MÓDULO: “fsmain”
Al igual que en los otros módulos, el script principal se encarga de leer el fichero de
configuración, lanzar los scripts con los chequeos, evaluar los resultados, ejecutar las acciones
automáticas si es necesario y copiar las alarmas generadas al log de alarmas principal.
Mientras esté trabajando, y para evitar que se lance varias veces, mantendrá en su directorio el
archivo temporal: “ModuleWorking.tmp”.
El archivo de log permanente de este módulo es: “filesystemsdebug.log”.
El archivo “filesystems.log” contiene las alarmas generadas en la última ejecución.

SCRIPTS CON LOS CHEQUEOS INDIVIDUALES
La comprobación de la sintaxis se hace aquí. Si un script se llama con parámetros erróneos,
generará una alarma indicando error de sintaxis en el fichero de configuración. Esta alarma no
provocará la ejecución de la acción automática en el caso de que hubiera sido definida, ya que
no es la condición para la que se programó. En este caso, el script terminará con código de
salida: 2.

•

fs1: Implementa el chequeo de comprobación de espacio en un sistema de ficheros.
Recibe como primer parámetro el punto de montaje del sistema de ficheros y como
segundo y tercero los umbrales de advertencia y alarma crítica.

•

fs2: Implementa el chequeo de comprobación de uso de inodos en un sistema de
ficheros. Recibe como primer parámetro el punto de montaje del sistema de ficheros y
como segundo y tercero los umbrales de advertencia y alarma crítica.

•

fs3: Comprueba si todos los sistemas de ficheros incluidos en el archivo fstab están
montados. Cada ejecución de este script puede generar varias líneas de alarma, una
por cada sistema de ficheros que no esté montado.

•

fs4: Implementa el chequeo de comprobación de uso de espacio de swap. Recibe dos
parámetros: los umbrales de advertencia y alarma crítica.
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3.4.4. MÓDULO DE INTERFACES DE RED
Este módulo incluye los chequeos relativos a las interfaces de red del sistema.
Se detectará si alguna de las interfaces de red está caída, podría ser por un problema hardware
o de configuración. También se comprobará si en algún momento se pierde el link de una
tarjeta de red. Esto podría indicar que se ha desconectado el cable de red, o que existe un fallo
hardware en la tarjeta, en el cable, o en el dispositivo de red que haya conectado en el otro
extremo.
Este módulo no necesita fichero de configuración. Si el módulo está activo, los chequeos se
harán en todas las interfaces y tarjetas de red. Está formado por los siguientes archivos:

SCRIPT PRINCIPAL DEL MÓDULO: “netmain”
El script principal se encarga de lanzar los scripts con los chequeos, evaluar los resultados, y
copiar las alarmas generadas al log de alarmas principal.
Mientras esté trabajando, y para evitar que se lance varias veces, mantendrá en su directorio el
archivo temporal: “ModuleWorking.tmp”.
El archivo de log permanente de este módulo es: “netdebug.log”.
El archivo “net.log” contiene las alarmas generadas en la última ejecución.

SCRIPTS CON LOS CHEQUEOS INDIVIDUALES
En este caso no es necesaria comprobación de la sintaxis ya que no existe fichero de
configuración y los scripts se lanzan sin parámetros. Estos scripts incluyen comandos de red
que se deben ejecutar obligatoriamente como root; si los ejecutamos con un usuario sin
privilegios no podrán hacer los chequeos.

•

net1: Comprueba si existen interfaces de red caídas. Hace uso del comando “ifconfig”.
Generará una alarma por cada interfaz caída.

•

net2: Comprueba si se ha perdido el link de alguna tarjeta de red. Si existe, hace uso
del comando “ethtool”, que viene instalado por defecto en Red Hat y derivados, y hay
que instalar manualmente en Ubuntu y versiones de Debian. Si este comando no está
disponible en el sistema, utiliza automáticamente el comando “mii-tool”. Si ninguno
de ellos estuviera instalado, generaría un mensaje indicándolo.
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3.4.5. MÓDULO DE PROCESOS
Este módulo incluye los chequeos relativos a los procesos que se ejecutan en el sistema.
El control de procesos es uno de los puntos más importantes en la monitorización de
servidores. Los servicios que ofrece un servidor, ya sean parte del sistema operativo o de un
software de aplicación independiente, dependen de los procesos que el servidor esté
ejecutando. Por este motivo todo servidor debe mantener monitorizados los procesos
importantes. Si uno de estos procesos muere o se para por algún problema, detectarlo cuanto
antes es fundamental para poder restablecer el servicio.
Además del chequeo de procesos en ejecución, y al igual que en los sistemas de
monitorización comerciales, este módulo incluye control del número de instancias de un
proceso que están ejecutándose. En algunas ocasiones, un servidor podría necesitar tener en
ejecución, por ejemplo, 3 procesos con el mismo nombre; este chequeo nos permite detectar si
alguno de ellos muere. Al poder indicar también un límite superior, es útil para mantener
controlados procesos que se replican, como por ejemplo “crond”. Un servidor en el que las
instancias de crond van aumentando progresivamente podría estar lanzando tareas que no se
ejecutan correctamente y necesitar la intervención de un administrador.
El módulo está formado por los siguientes archivos:

ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN: “processes.cfg”
Permite configurar los procesos monitorizados y el número concreto o intervalo de instancias
en ejecución. El propio archivo contiene comentarios explicativos con la sintaxis y varios
ejemplos. En todos los casos podemos incluir además una acción automática que se ejecutará
en caso de que se genere la alarma. Para ello, basta añadir el símbolo % y el comando o script
que queremos que se ejecute si esa línea genera una alarma.
Procesos en ejecución.
“Process not running: <process name>”.
Se evaluarán las líneas que comiencen con la palabra PR (process running). A continuación
incluiremos el nombre del proceso cuya ejecución queremos monitorizar. Se debe incluir una
línea por proceso, pudiéndose incluir las líneas que sean necesarias. Ejemplos:
PR miServidorWeb
---> generará una alarma si el proceso miServidorWeb se para.
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PR syslogd % service syslog restart
---> generará una alarma si el proceso syslogd se para, y ejecutará la acción automática:
“service syslog restart”.

Número de instancias de un proceso.
“Too many instances: <process name>”.
“Too few instances: <process name>”.
Se evaluarán las líneas que comiencen con la palabra IN (instance number). A continuación
incluiremos el nombre del proceso monitorizado y el umbral, con formato +x para indicar que
se debe generar alarma si el número de instancias es superior a x, o -x para indicar que la
alarma se generará si el número de instancias es inferior a x. Se debe incluir una línea por
proceso, pudiéndose incluir las líneas que sean necesarias. Ejemplos:
IN crond +20
---> generará una alarma si hay en ejecución más de 20 instancias del proceso crond.
IN miServidorWeb -3 % /root/reiniciarServidoresWeb.sh
---> generará una alarma si hay en ejecución menos de 3 instancias del proceso
miServidorWeb, y ejecutará la acción automática: “/root/reiniciarServidoresWeb.sh”.
IN httpd +100
IN httpd -5
---> generará una alarma si el número de instancias del proceso httpd es inferior a 5 o superior
a 100.

SCRIPT PRINCIPAL DEL MÓDULO: “psmain”
Al igual que en los otros módulos, el script principal se encarga de leer el fichero de
configuración, lanzar los scripts con los chequeos, evaluar los resultados, ejecutar las acciones
automáticas si es necesario y copiar las alarmas generadas al log de alarmas principal.
Mientras esté trabajando, y para evitar que se lance varias veces, mantendrá en su directorio el
archivo temporal: “ModuleWorking.tmp”.
El archivo de log permanente de este módulo es: “processesdebug.log”.
El archivo “processes.log” contiene las alarmas generadas en la última ejecución.
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SCRIPTS CON LOS CHEQUEOS INDIVIDUALES
La comprobación de la sintaxis se hace aquí. Si un script se llama con parámetros erróneos,
generará una alarma indicando error de sintaxis en el fichero de configuración. Esta alarma no
provocará la ejecución de la acción automática en el caso de que hubiera sido definida, ya que
no es la condición para la que se programó. En este caso, el script terminará con código de
salida: 2.

•

ps1: Comprueba si el proceso que recibe como parámetro se está ejecutando.

•

ps2: Comprueba si el número de instancias del proceso que recibe como parámetro es
inferior o superior al umbral que recibe como segundo parámetro.
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3.4.6. MÓDULO DE RENDIMIENTO
Este módulo incluye los chequeos relativos al rendimiento del sistema.
Además de los chequeos anteriores, un sistema de monitorización de servidores debe ser
capaz de analizar el rendimiento y el consumo de recursos, tanto a nivel global como a nivel
de procesos individuales. Si un servidor está muy cargado o tiene falta de memoria en un
determinado momento, los administradores deberán ser avisados para analizar la situación.
De igual forma, un proceso colgado, en un bucle infinito, o utilizando más memoria de la que
debería, puede impactar de forma importante en el rendimiento global del sistema, siendo
también necesaria la atención de un administrador.
El módulo incluye por un lado control de carga (load average) y de uso de memoria a nivel
global, y por otro, consumo de CPU y memoria para los procesos concretos que se desee
monitorizar.
Está formado por los siguientes archivos:

ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN: “performance.cfg”
Permite configurar los umbrales de carga y memoria libre que generarán alarmas, para el
servidor completo y para los procesos que queramos monitorizar. El propio archivo contiene
comentarios explicativos con la sintaxis y varios ejemplos. En todos los casos podemos incluir
además una acción automática que se ejecutará en caso de que se genere la alarma. Para ello,
basta añadir el símbolo % y el comando o script que queremos que se ejecute si esa línea
genera una alarma.
Umbral de carga.
“Load average exceeds threshold X”.
Se pueden configurar los umbrales de load average para la alarma de advertencia y la crítica
en la línea que comienza con la palabra LA (load average). Únicamente es necesaria una línea;
si está definida varias veces se tomará el valor de la última. Ejemplos:
LA 3 10
---> generará una alarma de advertencia si el load average es superior a 3 y una alarma crítica
si es superior a 10.
LA 4 10 % /root/pararServicioSecundario.sh
---> generará una alarma de advertencia si el load average es superior a 4 y una alarma crítica
si es superior a 10. Además ejecutará la acción automática “/root/pararServicioSecundario.sh”.
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El chequeo es opcional. Aunque no es recomendable, podemos desactivarlo eliminando o
comentando esta línea LA en el fichero de configuración.

Porcentaje de memoria libre.
“There are less free memory than the threshold: XX%, current free memory: XX%”.
Configuración de los umbrales de memoria libre como porcentaje de la memoria total. Se
definen en la línea que comienza con la palabra FMP (free memory percentage). El primer
valor indica el umbral para la alarma de advertencia y el segundo para la alarma crítica.
Únicamente es necesaria una línea; si está definida varias veces se tomará el valor de la última.
Ejemplos:
FMP 15 5
---> generará una alarma de advertencia si al servidor le queda menos de un 15% de memoria
libre, y una crítica si al servidor le queda menos de un 5% de memoria libre
FMP 10 % /root/pararServicioSecundario.sh
---> generará una alarma si al servidor le queda menos de un 10% de memoria libre, y
ejecutará la acción automática “/root/pararServicioSecundario.sh”.
El chequeo es opcional. Aunque no es recomendable, podemos desactivarlo eliminando o
comentando esta línea FMP en el fichero de configuración.

KBs de memoria libre.
“There are less free memory than the threshold: X KB, current free memory: Y KB”.
Este chequeo es una alternativa o un complemento al anterior. Además de hacerlo como
porcentaje, con esta línea podemos definir los umbrales de memoria libre en KB. Se definen en
la línea que comienza con la palabra FMKB (free memory KB). El primer valor indica el
umbral para la alarma de advertencia y el segundo para la alarma crítica. Únicamente es
necesaria una línea; si está definida varias veces se tomará el valor de la última. Ejemplos:
FMKB 500000 200000
---> generará una alarma de advertencia si al servidor le quedan menos de 500000 KB de
memoria libre, y una crítica si al servidor le quedan menos de 200000 KB de memoria libre.
FMKB 300000 % /root/pararServicioSecundario.sh
---> generará una alarma si al servidor le quedan menos de 300000 KB de memoria libre, y
ejecutará la acción automática “/root/pararServicioSecundario.sh”.
El chequeo es opcional. Aunque no es recomendable, podemos desactivarlo eliminando o
77

Monitorización de alta disponibilidad de servidores Linux desde sistemas empotrados ……….Alberto Marcos López

comentando esta línea FMKB en el fichero de configuración.

Porcentaje de uso de CPU para procesos concretos.
“Process CPU usage is above defined limit: <process>, current: xx%, threshold: yy%”.
Se evaluarán las líneas que comiencen con la palabra PROCMAXCPU. A continuación
incluiremos el nombre del proceso cuya ejecución queremos monitorizar y el valor umbral,
expresado como porcentaje de consumo de CPU, que generará alarma para este proceso. Se
debe incluir una línea por proceso, pudiéndose incluir las líneas que sean necesarias.
Ejemplos:
PROCMAXCPU bash 30
---> generará una alarma si algún proceso bash está consumiendo más de un 30% de la CPU
del servidor.
PROCMAXCPU myProcess 70 % killall myProcess
---> generará una alarma si algún proceso myProcess está consumiendo más de un 70% de la
CPU del servidor, y ejecutará la acción automática “killall myProcess”.
El chequeo es opcional. Con estas líneas podemos crear la lista de procesos monitorizados y el
umbral y acción automática para cada uno. Si no queremos monitorizar ningún proceso en
concreto, basta con eliminar o comentar estas líneas PROCMAXCPU en el fichero de
configuración.

Uso de memoria para procesos concretos.
“Process memory usage is above defined limit: <process>, PID: <pid>, current: X KB,
threshold: X KB”.
Se evaluarán las líneas que comiencen con la palabra PROCMAXMEM. A continuación
incluiremos el nombre del proceso cuya ejecución queremos monitorizar y el umbral de uso
de memoria expresado en KB. Se debe incluir una línea por proceso, pudiéndose incluir las
líneas que sean necesarias. Ejemplos:
PROCMAXMEM httpd 100000
---> generará una alarma si algún proceso httpd está utilizando más de 100000 KB de memoria.

PROCMAXMEM myProcess 300000 % /root/myScript.sh
---> generará una alarma si algún proceso myProcess está utilizando más de 300000 KB de
memoria, y ejecutará la acción automática “/root/myScript.sh”.
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El chequeo es opcional. Con estas líneas podemos crear la lista de procesos monitorizados y el
umbral y acción automática para cada uno. Si no queremos monitorizar ningún proceso en
concreto, basta con eliminar o comentar estas líneas PROCMAXMEM en el fichero de
configuración.

SCRIPT PRINCIPAL DEL MÓDULO: “perfmain”
Al igual que en los otros módulos, el script principal se encarga de leer el fichero de
configuración, lanzar los scripts con los chequeos, evaluar los resultados, ejecutar las acciones
automáticas si es necesario y copiar las alarmas generadas al log de alarmas principal.
Mientras esté trabajando, y para evitar que se lance varias veces, mantendrá en su directorio el
archivo temporal: “ModuleWorking.tmp”.
El archivo de log permanente de este módulo es: “performancedebug.log”.
El archivo “performance.log” contiene las alarmas generadas en la última ejecución.

SCRIPTS CON LOS CHEQUEOS INDIVIDUALES
La comprobación de la sintaxis se hace aquí. Si un script se llama con parámetros erróneos,
generará una alarma indicando error de sintaxis en el fichero de configuración. Esta alarma no
provocará la ejecución de la acción automática en el caso de que hubiera sido definida, ya que
no es la condición para la que se programó. En este caso, el script terminará con código de
salida: 2.

•

perf1: Chequea el valor de load average actual y lo compara con los umbrales que
recibe como parámetros. El segundo umbral, que es el de la alarma crítica, es opcional.

•

perf2: Comprueba el porcentaje de memoria libre actual y lo compara con los
umbrales que recibe como parámetros. El segundo umbral, que es el de la alarma
crítica, es opcional. Es importante tener en cuenta que como consecuencia de la política
de gestión de memoria de Linux, la memoria libre disponible se va aprovechando para
buffers y cachés temporales, mejorando así el rendimiento global del sistema. Por eso,
es normal que los servidores con altos valores de uptime presenten un uso de memoria
superior al 90%. Sin embargo, aunque esta memoria se esté aprovechando para estos
buffers y cachés temporales, sigue siendo memoria libre ya que está disponible para
liberarse y usarse cuando sea necesario. El valor que mide este chequeo no es el de
memoria completamente libre, sino el de la memoria libre real, que incluye también
estos buffers y cachés temporales (free + buffers + cached).
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•

perf3: Realiza el chequeo anterior, pero en lugar de trabajar con porcentajes lo hace
con KBs. Comprueba los KB de memoria libre actual y los compara con los umbrales
que recibe como parámetros. El segundo umbral, que es el de la alarma crítica, es
opcional.

•

perf4: Comprueba si alguna instancia del proceso que recibe como primer parámetro
está superando el porcentaje de uso de CPU que recibe como segundo parámetro.
Hace uso de las opciones del comando top. Para cada proceso hace 5 chequeos,
dejando una diferencia de un segundo entre ellos.

•

perf5: Comprueba si alguna instancia del proceso que recibe como primer parámetro
está superando los KBs de memoria que recibe como segundo parámetro. Hace uso de
las opciones del comando ps. El chequeo puede generar varias alarmas por diversas
instancias del proceso.
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3.4.7. MÓDULO PERSONAL
Aunque los módulos y chequeos anteriores agrupan los puntos más importantes de la
monitorización de servidores, y los que se utilizan las herramientas de monitorización
comerciales, cada servidor, en función de su configuración hardware, software y de su
función, puede requerir alguna monitorización especial, o puede ser importante realizar algún
chequeo personal adicional.
En este módulo el usuario podrá incluir sus propios scripts con chequeos que se integrarán en
el sistema de monitorización. Para ello, es suficiente con copiar uno o varios scripts (que
pueden

estar

programados

en

cualquier

lenguaje)

en

el

directorio

…/monitorlinux/client/custom/ . Estos scripts, únicamente tendrán que seguir tres normas:

•
•
•

Tener permisos de ejecución.
Respetar los códigos de salida que se indican a continuación.
Escribir la alarma que quieren generar en un archivo con el mismo nombre que el
script de chequeo acabado en “.out”.

CÓDIGOS DE SALIDA
Estos son los códigos de salida que deben respetar los scripts personales de chequeo:

o 0: Indica que el chequeo no ha generado alarma.
o 1 (o cualquier número mayor que 0): Indica que el chequeo ha generado alarma y que
está escrita en un archivo llamado igual que el script de chequeo terminado en “.out”.

SCRIPT PRINCIPAL DEL MÓDULO: “custommain”
Este módulo, por defecto, sólo está formado por el script principal: “custommain” que, al
igual que en los otros módulos se encargará de ir lanzando los scripts de chequeo, evaluar los
resultados, y copiar las alarmas generadas al log de alarmas principal. Dado que en los scripts
personales el usuario puede incluir la ejecución de todas las acciones que necesite, no tiene
sentido en este caso incluir acciones automáticas adicionales.
Este script “custommain” irá ejecutando todos los archivos ejecutables que encuentre en este
directorio. Si han finalizado con un código de salida mayor que 0, leerá la alarma generada de
un archivo con el mismo nombre que el ejecutado, pero terminado en “.out”. Si esta norma no
se cumple, el script alertará de ello con una alarma. No es necesario incluir fecha ni hora en la
alarma personal, ya que este script la incluirá automáticamente.
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Dado que se ejecutarán todos los archivos ejecutables de este directorio, es preciso incidir en la
importancia de que este directorio …/monitorlinux/client/custom pertenezca al usuario root
y no tenga permisos de escritura para otros usuarios. De esta forma evitamos que cualquier
usuario pueda dejar aquí un archivo que se ejecutará y que podría ser maligno.
El archivo de log permanente de este módulo es: “customdebug.log”.
El archivo “custom.log” contiene las alarmas generadas en la última ejecución.

EJEMPLO DE CHEQUEO PERSONAL
Vamos a ilustrar el uso de scripts personales mediante un ejemplo muy sencillo: queremos
generar una alarma si el usuario oracle tiene más de 100 procesos.
Bastaría con dejar en el directorio …/monitorlinux/client/custom/

un script como este y

asignarle permisos de ejecución:
#!/bin/bash
if [ `ps -ef |grep ^oracle |wc -l` -gt 50 ] ; then
echo "El usuario oracle tiene más de 50 procesos" > $0.out
exit 1
else
# No hay alarma
exit 0
fi

Las alarmas recibidas, suponiendo que hayamos llamado a este script “chequeoPersonal1”,
serían como la siguiente:
“04/05/2012 16:20 - Script chequeoPersonal1 alarm: El usuario oracle tiene más de 50
procesos”.
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3.5. RECOPILACIÓN DE ALARMAS
A continuación se hará una recopilación de todos los tipos de las alarmas que se pueden
recibir del sistema de monitorización, separándolas en: alarmas detectadas por los nodos
cliente y alarmas detectadas por el servidor.
Es importante diferenciar entre las alarmas que se persigue detectar en los nodos cliente
(alarmas de los chequeos de los módulos) y las alarmas ligadas al propio sistema de
monitorización o control de errores. Con estas últimas nos referimos a anomalías o
advertencias que el propio sistema de monitorización podría encontrar durante su ejecución,
como pueden ser: falta de algún archivo que se ha borrado, errores de sintaxis en los archivos
de configuración, falta de permisos, monitor parado en algún nodo, problemas de
conectividad o de acceso con algún nodo monitorizado, etc,... Si el sistema detectase alguna de
estas situaciones también crearía una alarma para avisar a los administradores.

3.5.1. ALARMAS DE LOS NODOS CLIENTE
ALARMAS RESULTADO DE LOS CHEQUEOS
MÓDULO CONECTIVIDAD

•

CHEQUEO 1: System X is possibly down! System cannot be pinged from server Y.
Si no llego por ping a alguno de los servidores configurados, genero una alarma. Puede ser
un fallo de red o que el servidor se haya caído.

•

CHEQUEO 2: Unable to connect to server: X, port: Y (serviceName)
Si no puedo establecer una conexión TCP por el puerto indicado al servidor indicado,
genero una alarma. Opcionalmente puedo añadir el nombre del servicio para que sea
incluido en la alarma y la persona que la recibe lo pueda identificar. Puede significar un
servicio importante caído.

•

CHEQUEO 3: Resource http://... not available. [Check server X]
Si un recurso HTTP, HTTPS o FTP deja de estar disponible, genero una alarma.

MÓDULO EVENTOS

•

CHEQUEO 1: Reboot detected. System uptime: XXX
Si detecto que la máquina se ha reiniciado genero una alarma. Normalmente habrá que
revisar el servidor, analizar la causa del reinicio y levantar/chequear el software de
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aplicación.

•

CHEQUEO 2: Log entry detected on /var/file.log: "log line with monitoredWord or
sentence"
Monitorización de logs. Si en uno o varios logs a mi elección aparece una nueva entrada
que incluya una determinada palabra o frase, genero una alarma incluyendo la línea de
log. Además de encontrar errores o fallos en los log del sistema, permite monitorizar
software de aplicación personal y generar alarmas cuando sea necesario.

•

CHEQUEO 3: File <file> age exceeds X (minutes|hours|days) threshold
Si un archivo lleva X tiempo sin actualizarse, genero una alarma. Un log que deja de
escribirse puede significar un software de aplicación caído o que algo no está funcionando
como debería.

MÓDULO SISTEMAS DE FICHEROS

•

CHEQUEO 1: Filesystem /xxx space utilization exceeds xx% threshold
Si la ocupación de un sistema de ficheros supera el umbral genero una alarma. Se pueden
definir 2 umbrales: uno para una advertencia y otro para una alarma crítica. Es necesario
actuar antes de que los sistemas de ficheros se llenen.

•

CHEQUEO 2: Filesystem /xxx inode utilization exceeds xx% threshold
Si el uso de inodos de un sistema de ficheros supera el umbral genero una alarma. Se
pueden definir 2 umbrales: uno para una advertencia y otro para una alarma crítica. Si se
llega al límite de inodos, la máquina no podrá crear más ficheros en ese sistema de
ficheros.

•

CHEQUEO 3: Volume <server>: /<name> should be mounted on /<file system>
Si alguno de los sistemas de ficheros incluidos en el fstab no está montado genero una
alarma. Si se desmonta o al arrancar no se monta un sistema de ficheros que debería estar
montado, nos pueden faltar archivos, o al escribir en el punto de montaje podemos llenar
un sistema de ficheros superior.

•

CHEQUEO 4: Swap space usage exceeds configured threshold (XX%)
Si el espacio de swap supera el umbral genero una alarma. Se pueden definir 2 umbrales:
uno para una advertencia y otro para una alarma crítica.

MÓDULO INTERFACES DE RED

•

CHEQUEO 1: Interface XXX is Down
Interfaz de red caída.
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•

CHEQUEO 2: Ethernet XXX: Link is Down
Link ethernet caído. Esto podría indicar que se ha desconectado el cable de red, o que
existe un fallo hardware en la tarjeta, en el cable, o en el dispositivo de red que haya
conectado en el otro extremo.

MÓDULO RENDIMIENTO

•

CHEQUEO 1: Load average exceeds threshold XX
Si la carga de la máquina supera el umbral definido genero una alarma. Se pueden definir
2 umbrales: uno para una advertencia y otro para una alarma crítica.

•

CHEQUEO 2: There are less free memory than the threshold: XX%, current free
memory: XX%

•

CHEQUEO 3: There are less free memory than the threshold: XX KB, current free
memory: YY KB
Si queda menos memoria libre de la configurada genero una alarma. Puedo indicar los
umbrales como porcentaje de la memoria total o indicar un valor en KB.

•

CHEQUEO 4: Process CPU usage is above defined limit: <process>, current: xx%,
threshold: yy%
Si el uso de CPU de un determinado proceso supera el umbral definido genero una
alarma. Podría tratarse de un proceso colgado que estuviera afectando al servidor.

•

CHEQUEO 5: Process memory usage is above defined limit: <process>, PID: xx, current:
yy KB, threshold: zz KB
Si el tamaño en memoria de un determinado proceso supera el umbral definido genero
una alarma.

MÓDULO PROCESOS

•

CHEQUEO 1: process not running: <process name>
Si un determinado proceso se para genero una alarma. Podría tratarse de un proceso
crítico necesario para dar servicio.

•

CHEQUEO 2: Too many/few instances: proceso <process name>
Si el número de instancias de un proceso es superior o inferior al umbral genero una
alarma.
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MÓDULO PERSONAL

•

CHEQUEOS PERSONALES: Script <script personal> alarm: <mensaje de alarma
personal>.
El usuario puede incluir sus propios scripts de chequeo que se integrarán en el sistema de
monitorización. Sólo tendrá que seguir algunas normas como los códigos de salida.

ALARMAS LIGADAS AL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN.
CONTROL DE ERRORES:
MÓDULO CONECTIVIDAD

•

"client/con/connectivity.cfg" does not exist. This file is necessary for the connectivity
monitoring module".
No existe el archivo de configuración del módulo. Es necesario restaurarlo.

•

"Cannot execute script client/con/conX This script is necessary for the connectivity
monitoring module"
No se puede ejecutar alguno de los script de chequeos. No existe o no hay permisos.

MÓDULO EVENTOS

•

"client/events/events.cfg does not exist. This file is necessary for the events monitoring
module".
No existe el archivo de configuración del módulo. Es necesario restaurarlo.

•

"Cannot execute script client/events/eventsX This script is necessary for the events
monitoring module" .
No se puede ejecutar alguno de los script de chequeos. No existe o no hay permisos.

•

"Log monitor. Syntax error: No log and word/sentence set on events.cfg file. Check line
LOG <next word>" .
Error sintáctico en una línea de definición de monitorización de un log en el archivo de
configuración events.cfg

•

"Log monitor. Unable to read log file: <archivo>".
No se puede leer un log monitorizado. No existe o no hay permisos.
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•

"File monitor. Syntax error on events.cfg file. Line: <línea afectada> . Correct example:
/path/to/file 5m".
Error sintáctico en una línea de definición de fecha de actualización de un log en el archivo
de configuración events.cfg. El número de parámetros no es el correcto.

•

"File monitor. Syntax error of time threshold on events.cfg file. Line: $1 $2 . Correct
examples: myfile 50m , myfile 4h" .
Error sintáctico en una línea de definición de fecha de actualización de un log en el archivo
de configuración events.cfg. El umbral no tiene el formato correcto: ^[0-9]+[mhd]$

•

"File monitor: unable to stat file: <archivo>. Please, check events.cfg file".
No se puede listar un log monitorizado. No existe o no hay permisos.

MÓDULO SISTEMAS DE FICHEROS

•

"client/fs/filesystems.cfg does not exist. This file is necessary for the filesystems
monitoring module"
No existe el archivo de configuración del módulo. Es necesario restaurarlo.

•

"Cannot execute script client/fs/fsX

This script is necessary for the filesystems

monitoring module" .
No se puede ejecutar alguno de los script de chequeos. No existe o no hay permisos.

•
•

"Filesystems space check. Please, check filesystems.cfg file for: <línea afectada>".
"Filesystems space check: <parámetro> is not a numeric threshold. Please, check
filesystems.cfg file for: <línea afectada>".
Error de sintaxis en la definición de una alarma de espacio de sistemas de ficheros en el
archivo: filesystems.cfg

•

"Filesystems: Unable to check filesystem <sistema de ficheros>. Change configuration
file: filesystems.cfg".
Se ha configurado en el archivo: filesystems.cfg el chequeo de un sistema de ficheros que
no existe.

•
•

"Filesystems inode check. Please, check filesystems.cfg file for: <línea afectada>".
"Filesystems inode check: <parámetro> is not a numeric threshold. Please, check
filesystems.cfg file for: <línea afectada>".
Error de sintaxis en la definición de una alarma de inodos de sistemas de ficheros en el
archivo: filesystems.cfg
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•

"Swap space check. Please, check filesystems.cfg file for SWAPTHRESHOLD".
No se ha establecido umbral para el chequeo de espacio de swap en el archivo:
filesystems.cfg

•

"Swap space check: <umbral definido> is not a numeric threshold. Please, check
filesystems.cfg file for SWAPTHRESHOLD" .
El umbral que se ha establecido para el chequeo de espacio de swap en el archivo:
filesystems.cfg no es un dato numérico.

MÓDULO INTERFACES DE RED

•

"Cannot execute script client/net/netX

This script is necessary for the network

interfaces monitoring module" .
No se puede ejecutar alguno de los script de chequeos. No existe o no hay permisos.

•

"Cannot check ethernet link status. Please, install ethtool or mii-tool" .
No se puede ejecutar el chequeo que comprueba el estado del link de una tarjeta de red
porque no están instalados en el cliente los comandos ethtool ni mii-tool.

MÓDULO RENDIMIENTO

•

"client/perf/performance.cfg does not exist. This file is necessary for the performance
monitoring module" .
No existe el archivo de configuración del módulo. Es necesario restaurarlo.

•

"Cannot execute script client/perf/perfX This script is necessary for the performance
monitoring module" .
No se puede ejecutar alguno de los script de chequeos. No existe o no hay permisos.

•
•

"Load average check. No threshold set on performance.cfg".
"Load average check error: $1 is not a numeric threshold, please correct it on
performance.cfg file" .
El umbral definido para la alarma de load average en el archivo de configuración
performance.cfg está vacío o no es un dato numérico válido.

•
•

"Free memory check. No threshold set on performance.cfg" .
"Free memory check error: <umbral definido> is not a numeric threshold, please correct
it on performance.cfg file" .
El umbral definido para las alarmas de memoria libre en el archivo de configuración
performance.cfg está vacío o no es un dato numérico válido.
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•
•

"Process CPU check. Wrong input, please check on performance.cfg" .
"Process CPU check: <umbral definido> is not a numeric threshold, please correct it on
performance.cfg file" .
Error de sintaxis en la definición de una alarma proceso/consumo de CPU en el archivo de
configuración performance.cfg .

•
•

"Process memory usage check. Wrong input, please check on performance.cfg" .
"Process memory usage check: <umbral definido> is not a numeric threshold, please
correct it on performance.cfg file" .
Error de sintaxis en la definición de una alarma proceso/consumo de memoria en el
archivo de configuración performance.cfg .

MÓDULO PROCESOS

•

"client/process/processes.cfg does not exist. This file is necessary for the processes
monitoring module" .
No existe el archivo de configuración del módulo. Es necesario restaurarlo.

•

"Cannot execute script client/process/psX This script is necessary for the processes
monitoring module" .
No se puede ejecutar alguno de los script de chequeos. No existe o no hay permisos.

•

"Processes check. Syntax error. File: processes.cfg. Line: IN <texto definido>. IN
processName [+-]number expected" .
Error de sintaxis en la definición de una alarma de control de instancias para un proceso
en el archivo de configuración processes.cfg

MÓDULO PERSONAL

•

Custom script <script personal> error. Output file should be: <script personal>.out" .
Un script personal ha salido con código de salida 1 pero no ha escrito la alarma en un
archivo con su mismo nombre terminado en .out. Se debe revisar ese script personal.

TODOS LOS MÓDULOS

•

"XXX monitoring module: Unable to acquire the lock" .
Ha habido algún problema con el lock para escribir en el archivo de alarmas.
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3.5.2. ALARMAS DE LOS NODOS SERVIDOR
Las siguientes alarmas se generan directamente en el servidor de monitorización:

•
•
•

"File <path>/config/servers.cfg: wrong MAIL_SERVER or not set".
"File <path>/config/servers.cfg: wrong MAIL_SERVER_USER or not set".
"File <path>/config/servers.cfg: wrong MAIL_DESTINATION or not set".
Se ha definido un valor incorrecto o se ha dejado en blanco alguno de los parámetros de
envío de correo en el archivo de configuración del servidor.

•

"Unable to connect to mailserver: <servidor de correo> . Please, check MAIL_SERVER
and MAIL_SERVER_USER on <path>/config/servers.cfg file and set SSH keys
properly".
Error en el chequeo de conexión al servidor de correo. Revisar el servidor y el usuario definidos en el fichero de configuración y verificar la relación de confianza mediante claves
SSH.

•

"File "<path>/config/nodelist.cfg" does not exist on monitoring server! This file contains
the list of monitored servers. Monitoring is disabled, please, restore this file ASAP".
El archivo nodelist.cfg con la lista de servidores monitorizados no está disponible. La monitorización se para hasta que se restaure.

•

"File <path>/config/servers.cfg does not exist on monitoring server! This file contains
the list of node servers. Monitoring is disabled, please, restore this file ASAP".
El archivo servers.cfg con la configuración de los servidores no está disponible. La monitorización se para hasta que se restaure.

•

"File <path>/config/servers.cfg syntax error! TIME_BETWEEN_COLLECTS wrong
value, number expected. Using default: 60 seconds".
Se

ha

definido

un

valor

incorrecto

(no

numérico)

para

el

parámetro

TI-

ME_BETWEEN_COLLECTS en el archivo de configuración del servidor. Se usará el valor
por defecto.

•

"File <path>/config/servers.cfg syntax error! TIME_TO_USE_2ND_SERVER wrong
value, number expected. Using default: 900 seconds".
Se

ha

definido

un

valor

incorrecto

(no

numérico)

para

el

parámetro

TI-

ME_TO_USE_2ND_SERVER en el archivo de configuración del servidor. Se usará el valor
por defecto.
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•

"File <path>/config/servers.cfg syntax error! Expected: SERVER_NODE <nombre
servidor> odd|even|all|standby . Please, correct this file ASAP".
Un servidor de monitorización no está correctamente definido en el ficherdo de configuración. La línea correcta debe comenzar por la palabra SERVER_NODE, el nombre del servidor de monitorización y una de las palabras reservadas: "odd", "even", "all" o "standby".

•

"File <path>/lastcheckfile is not being updated. Server node <servidor de monitorización> could have a problem!".
El servidor de monitorización indicado en la alarma podría estar bloqueado o tener problemas. No está actualizando el archivo "lastcheck" pero responde a ping desde el otro
servidor de monitorización.

•

"System <otro servidor de monitorización> is possibly down! System cannot be pinged
from server: <este servidor de monitorización>".
El servidor de monitorización indicado en la alarma podría estar caído. No está actualizando el archivo "lastcheck" y no responde a ping desde el otro servidor de monitorización.

•

"System <nodo monitorizado> is possibly down! System cannot be pinged from server:
<servidor de monitorización>".
Un servidor monitorizado podría estar caído. No responde a ping desde el servidor de
monitorización.

•

"Client monitor could not be working on server: <nodo monitorizado>. File lastcheck is
not being updated".
La herramienta de monitorización podría no estar funcionando en un servidor monitorizado. El archivo lastcheck remoto no se está actualizando.

•

"SSH is possibly down on server: <nodo monitorizado> . Unable to connect from
monitoring server: <servidor de monitorización>."
SSH podría no estar funcionando en un servidor monitorizado. No se puede conectar desde el servidor de monitorización.

•

"Unable to read alarms file: <path remoto>/alarms.log on server: <nodo monitorizado>.
Please check".
No se puede acceder al archivo de alarmas en el path indicado de un servidor monitorizado. Chequear si se ha borrado, faltan permisos, o el path es incorrecto y se debe modificar
para este servidor en el archivo nodelist.cfg.
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4. EJECUCIÓN EN OPENWRT
El objetivo principal de la herramienta desarrollada era que fuese ligera, y que en la medida
de lo posible no implicase un gasto adicional en recursos y hardware.
Como ya comentamos anteriormente, los sistemas de monitorización profesionales dependen
en gran medida de los servidores físicos de monitorización. Para evitar que con nuestra
herramienta ocurriera lo mismo, se ha puesto especial interés en reducir al mínimo los requisitos y recursos necesarios asociados a la parte servidor. Como resultado de ello, nuestro software no necesita servidores de monitorización físicos. La parte servidor se puede integrar en
dos máquinas de la red sin que esto apenas afecte a su rendimiento.
Sin embargo, aunque no sea un requisito, ya comentamos que en algunos entornos puede ser
conveniente contar con servidores de monitorización físicos, por ejemplo, porque no se quiera
crear una relación de confianza con claves desde las propias máquinas a todas las demás, o
porque se desea que no exista ningún tipo de comunicación entre algunas de ellas. Por este
motivo, uno de los objetivos que teníamos era que la parte servidor se pudiera ejecutar en
routers de bajo coste sobre la plataforma OpenWRT.
Aunque durante el desarrollo encontramos algunas dificultades que veremos a continuación,
hemos conseguido que la parte servidor de nuestro sistema se pueda ejecutar sobre routers
reales con OpenWRT. De esta forma, en lugar de utilizar servidores de monitorización como
tales, se pueden monitorizar las máquinas de toda una red utilizando uno o dos routers domésticos de 50€, o incluso combinando el uso de servidores reales con routers de bajo coste.

SSH EN OPENWRT: DROPBEAR
OpenWRT utiliza el paquete Dropbear como software servidor y cliente SSH. Dropbear es una
alternativa a OpenSSH para entornos con recursos limitados que disminuye el uso de memoria y CPU. Implementa la versión 2 del protocolo Secure Shell (SSH).
Aunque su uso es muy similar a OpenSSH, contiene algunas diferencias que ha sido necesario
tener en cuenta a la hora de ajustar el script principal del servidor para OpenWRT:
Necesidad de incluir el parámetro –i para usar claves SSH
Aunque en OpenSSH y otros clientes SSH se intenta la autenticación por medio de claves RSA
o DSA sin necesidad de indicarlo explícitamente, Dropbear obliga a utilizar el parámetro –i
cuando queramos hacerlo. La sintaxis es la siguiente:
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ssh –i <archivo_clave_privada>

usuarioRemoto@servidorDestino

Habrá que incluir de igual modo este parámetro en todas las llamadas a scp.
En el script principal del servidor para Linux estándar (mainServer) se utilizará la clave privada RSA o DSA por defecto del usuario. En la versión de este script ajustada para OpenWRT
(mainServerOWRT), se ha incluido en todas las llamadas a ssh y scp la opción –i y la variable
ID_RSA_KEY, inicializada a "/root/.ssh/id_rsa". Si almacenásemos la clave en otro lugar, se
podría modificar el valor de esta variable.

Claves SSH propias
Las claves SSH de OpenSSH no son compatibles directamente con las de Dropbear. Si intentamos utilizar un par de claves generado por OpenSSH, con el cliente SSH de Dropbear, obtendremos el siguiente error:
ssh -i key user@remote_server
ssh: exited: string too long

De modo que si vamos a ejecutar el servidor de monitorización en OpenWRT, tendremos que
crear un par de claves con Dropbear y distribuir la clave pública por los nodos cliente. Si se
usan claves generadas por Dropbear no hay ningún problema en que los clientes ejecuten otra
versión de SSH como OpenSSH.
El comando para hacerlo es el siguiente:
root@OpenWrt:~# dropbearkey -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa
Will output 1024 bit rsa secret key to '/root/.ssh/id_rsa'
Generating key, this may take a while...
Public key portion is:
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgwCyzB4Ijz1bvkiOMFS2ex1v6Z7R22TD3owdKbv9kzXG0
QtOv5YzrQKSbq9ZqJLhjInrZVIIj1y03+iU9Wd3JGtx4h7+m7f7q+9eTthhPlFKaIDsWNEkJw
gMFqYjZi5Ll9RgYC2Q2d3aS4kMZuuVL5DMPxMDm12ePcXcRZNHji3Rtjd3 root@OpenWrt
Fingerprint: md5 43:5d:83:2a:92:75:ee:8e:4b:1b:5c:92:fc:06:41:fb

Esto nos genera el archivo con la clave privada en ~/.ssh/id_rsa
root@OpenWrt:~# ls -l /root/.ssh
-rw------1 root
root

427 Mar 27 03:18 id_rsa
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Ahora solo quedaría copiar la clave pública mostrada en la salida del comando (texto marcado
en azul) en el fichero ~/.ssh/authorized_keys de todos los clientes. Es necesario anotarla desde
la salida del comando ya que, a diferencia de la creación de claves en OpenSSH, aquí no se
genera un archivo id_rsa.pub con la clave pública.
Después de haber generado y distribuido las claves, conviene hacer una conexión a cada cliente para verificar el funcionamiento y para que se almacene la marca de fingerprint en el fichero
de hosts conocidos:
root@OpenWrt:~# ssh -i /root/.ssh/id_rsa remoteUser@192.168.1.177
Host '192.168.1.177' is not in the trusted hosts file.
(fingerprint md5 f4:1e:fa:de:2d:9e:49:6d:44:cb:25:6e:03:a5:a8:2c)
Do you want to continue connecting? (y/n) y

INSTALACIÓN DE PAQUETES ADICIONALES EN OPENWRT
Como se comentó anteriormente, los únicos requisitos de nuestra herramienta son: bash, SSH,
y en caso de utilizar dos servidores de monitorización, un protocolo que permita montar un
sistema de ficheros por red, como NFS o SSHFS. SSH ya viene instalado por defecto en
OpenWRT, los demás se pueden instalar fácilmente con el sistema de paquetería de
OpenWRT: opkg.
Para ello, únicamente es necesario:

•

Verificar que el archivo /etc/opkg.conf apunta a un repositorio correcto. Los oficiales
están en: http://downloads.openwrt.org/

•
•
•
•

Actualizar la lista de paquetes con el comando: opkg update
Instalar bash con el comando: opkg install bash
Para utilizar NFS sólo es necesario instalar portmap: opkg install portmap
Para instalar SSHFS:

opkg install sshfs
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AJUSTES EN EL SCRIPT PRINCIPAL DE OPENWRT
Por último añadir que hemos encontrado alguna diferencia en la interprentación de algunas
expresiones regulares en la versión de sed que viene instalada por defecto en OpenWRT.
user@server:~$ sed --version
GNU sed versión 4.2.1
Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
Esto es software libre; vea la fuente para las condiciones de copia. NO
hay garantía; ni siquiera de MERCANTIBILIDAD o DE AJUSTE PARA NINGÚN PROCESO PARTICULAR, hasta los límites permitidos por la ley.

root@OpenWrt:~# sed --version
This is not GNU sed version 4.0

Únicamente ha sido necesario ajustar la expresión que genera el archivo temporal de nodos y
rutas leídas del archivo nodelist.cfg
Este ajuste en la expresión, junto a la inclusión del parámetro –i en las llamadas a ssh y scp son
las únicas diferencias entre el script principal del servidor para Linux estándar y la versión
ajustada para OpenWRT.

PRUEBA SOBRE HARDWARE REAL
En nuestro caso, se ha verificado el funcionamiento del servidor de monitorización sobre
hardware real de bajo coste con un router LYNKSYS WRT54GL, con 16 MB de memoria RAM
y 4MB de memoria flash, que se puede comprar por unos 50€:
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5. CONCLUSIONES
Este proyecto comenzó con la hipótesis de que debería ser posible conseguir una buena monitorización de servidores Linux utilizando muchos menos recursos, e invirtiendo mucho menos
tiempo en configuración y mantenimiento que el que requieren las herramientas actuales. Tras
haber estudiado los sistemas disponibles, hemos podido obtener una idea clara de sus características más positivas para poder mantenerlas y adaptarlas a nuestro sistema, y de las más
negativas para evitarlas. De este modo se han podido fijar una serie de objetivos concretos que
han marcado las pautas para desarrollar un sistema de monitorización alternativo y completo
que se ajusta perfectamente a las necesidades del marco con el que estábamos trabajando.
El software final desarrollado cumple todos los requisitos que marcamos al principio:

•

Es libre, abierto y gratuito, con un código fuente estructurado y fácilmente ampliable o
ajustable a las necesidades concretas de cada usuario.

•

Además de los servidores permite monitorizar servicios y software de aplicación gracias al
control de procesos y revisiones de logs.

•

No está asociado a una distribución Linux en concreto, por lo que permite monitorizar
servidores con casi cualquier distribución de Linux.

•

Es totalmente personalizable para cada uno de los nodos monitorizados, pudiendo activarse sólo los módulos necesarios, configurar los chequeos ya existentes, y ampliarse con
chequeos personales.

•

Incluye control de rendimiento, control de errores, y su configuración es mucho más sencilla que la de cualquier herramienta pesada.

•

Permite ejecutar acciones automáticas cuando se genera una alarma, lo que permite que
además de detectar los problemas se puedan solucionar en muchas ocasiones sin que se
tenga conectar un administrador.

•

Las dependencias de software son mínimas. La mayor parte de las herramientas que utiliza vienen ya instaladas por defecto en cualquier distribución de Linux. Aquellas que pueden no estar incluidas en la instalación original, como SSH o NFS, son tan comunes que están disponibles para instalar en prácticamente cualquier plataforma.

•

Y por encima de todo: ligereza. Se puede utilizar en cualquier servidor sin que afecte a su
rendimiento.

Además, se han conseguido implementar dos características que no incluyen las herramientas
pesadas y que aumentan enormemente su valor en entornos con recursos limitados:

•
•

Un sistema de alta disponibilidad integrado en la propia herramienta.
La posibilidad de utilizar como servidores de monitorización routers domésticos de muy
bajo coste con OpenWRT.
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Gracias a todo esto, para entornos con recursos o presupuestos limitados, resulta mucho más
conveniente utilizar este sistema de monitorización que una de las herramientas pesadas
orientadas a grandes despliegues.

Tras el estudio y las prácticas realizadas, debemos destacar también las enormes posibilidades
que nos ofrecen hoy en día los routers domésticos de bajo coste y otros dispositivos embebidos gracias al sistema OpenWRT. El utilizarlos como servidores de monitorización es sólo un
ejemplo de que son una opción perfectamente válida para ejecutar software personal sin necesidad de utilizar computadores más complejos y más caros.
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6. AMPLIACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS
Por último, vamos a indicar lo que podrían ser las principales líneas de ampliación para posibles trabajos futuros:
Al disponer de un módulo ya implementado para chequeos personales, sería fácil y muy útil
crear conjuntos de chequeos dedicados a monitorizar los software de aplicación más comunes
en los servidores. Por ejemplo, un conjunto de chequeos que permita monitorizar una base de
datos Oracle, o un servicio de apache y tomcat, que podrían estar disponibles para incluir directamente en el módulo personal de los servidores que los necesiten. Si fuese necesario, para
máquinas muy especializadas, se podrían crear incluso módulos completos de chequeos que
comprobasen condiciones menos comunes, como el acceso a sistemas de almacenamiento externo, el estado del software de cluster, o chequeos relativos a LVM (logical volume manager).
Otra posible mejora consistiría en tomar la idea de Zabbix y Nagios y desarrollar una interfaz
web, que permitiese conectarse al servidor de monitorización a través de un navegador y
comprobar el estado de los nodos y las alarmas generadas. No se ha incluido en este desarrollo por considerarse un proyecto independiente, más centrado en la programación para la
web y la muestra de información que en la monitorización de servidores como tal.
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