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INTRODUCCIÓN 

 

La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada es una Corporación sin 

ánimo de lucro que tiene como objetivo general la interconexión de 

Instituciones de Educación Superior, Hospitales, Bibliotecas y centros de 

Investigación de Colombia con más de 13000 Instituciones de la misma índole 

en todo el mundo, por medio de la conformación de una red de 

telecomunicaciones y un personal altamente calificado con el fin de prestar un 

servicio óptimo y confiable. 

 

El proceso de monitoreo de redes y servicios es de suma importancia para 

cualquier organización, ya que de esto depende conocer el comportamiento 

general de su infraestructura de comunicaciones. Por consiguiente se le 

propuso a RENATA la idea de implementar un sistema de monitoreo de red y 

servicios enfocados en la verificación de sus enlaces y atención al cliente, 

garantizando de esta manera la prestación de un servicio profesional y 

altamente calificado. 

 

El trabajo presentado en este documento contiene la información 

correspondiente al diseño e implementación del sistema de monitoreo de red y 

servicios con base en el protocolo SNMP para la Corporación RENATA. El 

documento incluye la información correspondiente a los diferentes estándares 

de gestión de red, un resumen de los protocolos y sistemas ampliamente 

utilizados por otras organizaciones para el monitoreo y gestión de su 

infraestructura tecnológica. 

 

Finalmente a manera de recomendación, se propone un modelo de gestión de 

incidentes con base en el sistema implementado, a fin de contribuir en el 

proceso de gestión y cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio entre los 

clientes y los proveedores, definiendo claramente cuál es el rol de cada uno de 

los actores que participan en el proceso y las responsabilidades que deben 

adquirir. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

RENATA desde su fundación en Mayo de 2007 como Corporación sin ánimo de 

lucro según su misión: Encargada de conectar, articular e integrar a los actores 

del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) entre sí y 

con el mundo, hasta principios del 2013 prestaba el 100% se sus servicios por 

medio de un proveedor de telecomunicaciones, es decir, que el cumplimiento 

de los SLAs (Acuerdos de Niveles de Servicios) de la infraestructura de 

conectividad y servicios desde su núcleo hasta el usuario final solo era 

conocido por medio de la Calidad de Experiencia y los informes presentados 

por el proveedor. 

 

Durante este tiempo la calidad de experiencia con la red y los diferentes 

servicios se fue deteriorando en proporción con el crecimiento de RENATA, 

debido a que cada vez se requería conectar más instituciones y ampliar las 

capacidades de conexión mientras el proveedor aseguraba por medio de sus 

informes y reuniones que cumplía con los requerimientos del contrato en su 

totalidad. 

 

En concordancia con lo anterior se le propone a La Corporación RENATA 

implementar una herramienta con la capacidad de registrar y almacenar el 

funcionamiento de la red y los servicios, con el fin de contar con las pruebas 

necesarias para compararlas con los datos de los informes de servicio 

presentados por el proveedor. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las redes de comunicaciones generalmente pertenecen a un proveedor de 

servicio, que debe prestar buena calidad garantizando los ANS (Acuerdos de 

Nivel de Servicio) acordados entre el cliente y el proveedor. 

 

La Corporación RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada) 

ha identificado una problemática referente al cumplimiento de estos ANS, por 

esta razón al implementar un sistema de monitoreo, RENATA tendría la 

posibilidad de: notificar en tiempo real el evento por medio de una alarma, un 

correo electrónico, o un mensaje de texto; atender la falla inmediatamente, 

minimizar el tiempo de afectación y almacenar la información del incidente, 

entre otras posibilidades que dependiendo de las características técnicas del 

sistema de monitoreo éste podría llegar a prestar. 

 

Las instituciones conectadas a RENATA son en su mayoría instituciones de 

educación superior y centros de investigación que pagan por contar con esta 

conexión hacia redes de tecnología avanzada, la implementación de un 

sistema de monitoreo no solamente permitirá garantizar que se cumplan los 

acuerdos con el proveedor sino que al mismo tiempo verificará el 

funcionamiento de la conexión entre RENATA y las instituciones que tienen el 

servicio. 

 

De tal manera que RENATA se encuentre en pleno conocimiento el 

comportamiento de sus enlaces con las instituciones, permitiendo la 

implementación de nuevos servicios sobre la red que aporten a la educación 

superior, los centros de investigación y el desarrollo tecnológico de la sociedad. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo general. 

 

Implementar un sistema de monitoreo de red, que permita observar el 

comportamiento de la infraestructura de comunicaciones de RENATA, 

garantizando la detección inmediata de incidentes con el fin de mantener la 

conectividad de las instituciones que cuentan con el servicio. 

 

1.2. Objetivos específicos. 

 

 Diseñar la solución de monitoreo teniendo en cuenta los elementos de 

red y los equipos tales como servidores, enrutadores, firewalls, swithces, 

entre otros, adecuados para la implementación. 

 Determinar por medio de una tabla de comparación cual es el software 

apropiado para implementar el sistema de monitoreo, y de esta manera 

solucionar el problema planteado. 

 Instalar el software de gestión seleccionado en el servidor con el fin de 

determinar su comportamiento acorde con los requerimientos necesarios 

de operación. 

 Proponer un modelo de gestión de incidentes que derive en un protocolo 

de actividades a realizar dependiendo de cada caso como 

recomendación final, para sacar un mayor beneficio de la solución 

propuesta y optimizar el uso de software de gestión. 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. RESUMEN SOBRE LAS REDES AVANZADAS EN EL MUNDO Y 

AMÉRICA LATINA (M., 2009) 

 

Las redes avanzadas o Redes Nacionales de Investigación y Educación 

(National Research and Education Network, NREN, por su denominación en 

inglés) y sus comunidades de usuarios, se conformaron con el fin de crear un 

medio ambiente apropiado para impulsar procesos de investigación científica y 

tecnológica a nivel mundial. Numerosas tecnologías y servicios se han 

concebido en estas redes que con el paso del tiempo se diseminaron logrando 

un impacto en la evolución de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. El ejemplo más conocido es Internet, pero detrás de este 

servicio existen una gran mayoría de proyectos que gracias a estas 

Organizaciones sin ánimo de lucro podemos decir que se creó una tendencia 

en pensar una evolución permanente de la tecnología para la humanidad. 
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La conformación de comunidades de investigación y educación concentran 

usuarios más demandantes y exigentes que los que tiene el propio Internet. 

Debido a que para satisfacer sus necesidades se requieren infraestructuras 

robustas y capaces de proveer y mantener un el espacio para el desarrollo de 

pruebas y nuevas tecnologías; modelo que los ISP (Internet Service Provider) 

no están interesadas en seguir pues requiere de grandes inversiones con 

retornos a largo plazo y estos prefieren inclinarse por negocios más rentables 

por medio de la prestación de servicios a empresas y hogares. 

 

La exitosa experiencia de Internet, donde el sector académico jugó un papel 

protagonista en su nacimiento y luego en su traspaso al sector privado, 

demostró a un conjunto de científicos, universidades y centros de investigación, 

así como organismos de política pública de ciencia y tecnología, que el círculo 

de investigación y posterior impacto en la industria comercial, debía repetirse, 

por lo que se hace necesario mantener este modelo de prueba y puesta en 

marcha. Internet es una prueba de la mayor transferencia de tecnología que 

nació en los laboratorios a la humanidad, es por esto que es necesario 

mantener este esfuerzo. 

 

A continuación se citan algunas razones del por qué las redes avanzadas son 

pieza clave en el proceso de evolución de la ciencia, tecnología e investigación 

en todo el mundo: 

 

 Sobre ellas se desarrollan nuevos servicios y aplicaciones que permiten 

mantener el crecimiento y mejoramiento de Internet.  

 La comunidad científica requiere una infraestructura robusta para la 

colaboración, educación y acceso a recursos que el sector privado no 

está interesado en ofrecerle. 

 La red en sí misma funciona como un laboratorio para probar nuevos 

protocolos de comunicación, mejorar calidad en el servicio y ofrece 

velocidades de transmisión de información que no tiene disponible 

ningún proveedor de Internet comercial.  

 Al ser entidades de capital mixto están en la posibilidad de ofrecer a un 

costo menor el servicio de conectividad y acceso a recursos para las 

instituciones que deseen adquirirlo. 

 

Los países latinoamericanos que cuentan con redes avanzadas (la gran 

mayoría), han emprendido una estrategia de unificación para poder abordar 

diversas problemáticas por esta razón se creó la Cooperación Latino 

Americana de Redes Avanzadas (RedCLARA) organización de derecho 

internacional sin ánimo de lucro, con existencia legal a partir del 23 de 

diciembre de 2004, fecha en que fue reconocida por la legislación de la 

República Oriental del Uruguay. 
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RedCLARA se define como un sistema latinoamericano de colaboración que 

interconecta redes avanzadas de telecomunicaciones para la investigación, la 

innovación y la educación. En la actualidad cuenta con 17 países miembros 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela) y sólo trece de ellos están conectados a RedCLARA. Los no-

conectados son Bolivia, Paraguay, Cuba y Honduras. Los dos últimos se 

consideran “miembros no-activos”, pero se espera su incorporación plena en un 

futuro cercano. 

 

Grosso modo, las redes nacionales de tecnología avanzada ofrecen una 

Infraestructura de telecomunicaciones y trabajo en colaboración, a partir de la 

articulación de una troncal de alta velocidad, donde es posible transportar 

diversos recursos y servicios. Por ejemplo, está en la capacidad de entregar 

canales de comunicación dedicados para proyectos individuales de 

investigación, diseñar ambientes adecuados para introducir nuevas 

herramientas de administración de recursos y probarlos; impulsar la difusión de 

convocatorias entre las comunidades locales, y facilitar la interconexión física 

de las redes nacionales para el intercambio de información entre personas y 

grupos de investigación localizados en distintos países. Es decir, actuar en 

calidad de agente reconocido de transformación local en la investigación 

científica y tecnológica en Latinoamérica.  

 

2.2. LA RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA 

(RENATA) (RENATA) 

 

RENATA es la red nacional de investigación y educación en Colombia sin 

ánimo de lucro que conecta, articula y es conformada por los actores del 

Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) que incluye 

Instituciones de Educación superior, centros de investigación, Bibliotecas y 

Hospitales, interconectados entre sí con las demás redes académicas de todo 

el mundo, por medio del suministro y desarrollo de servicios, herramientas e 

infraestructura tecnológica a fin de contribuir con el mejoramiento de la 

productividad, efectividad y competitividad de la producción y evolución 

científica y académica del país. 

 

2.3. BREVE DEFINICIÓN SOBRE GESTIÓN DE REDES (Znaty, 

Gaspoz, & Hubaux, 14-16 Nov 1995) 

 

En la actualidad las organizaciones tienen diferentes puntos de vista sobre la 

gestión de redes, es por esto que se conocen diferentes definiciones del 

término. Con el fin de contar con un enfoque más preciso se tomará una 
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definición  dada por la gestión de un negocio, ya que la definición es aplicable a 

la gestión de redes de comunicaciones. 

Es comúnmente aceptado hoy en día que la gestión de un negocio consiste en 

la planeación, organización, contabilización y control de actividades y recursos. 

Esta definición ciertamente puede ser aplicada a la gestión de una red de 

comunicaciones. Sin embargo, los estándares de gestión de red OSI e Internet 

se centran principalmente en la supervisión, contabilización y control de las 

actividades y recursos de la red. Los otros dos aspectos de la gestión, 

correspondientes a la planeación y organización, no están involucrados en los 

esquemas OSI e Internet, pero son los aspectos más importantes de la gestión 

de redes y consumen la mayor parte del talento y los recursos de la 

organización. En efecto, si la red no se planea y se organiza adecuadamente, 

los esfuerzos invertidos en la contabilización y el control serán inútiles. 

 

2.4. MODELOS O ESTANDARES DE GESTIÓN DE REDES (Black, 

1995) 

 

En esta sección del documento se realizará una descripción general de los 

estándares de gestión de red OSI e Internet. Posteriormente se profundizará en 

los detalles acerca de cada estándar. De esta manera se estará familiarizado  

con la organización y los conceptos básicos de los estándares. 

 

2.4.1. LA RED DE GESTIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

La UIT-T ha publicado una serie de especificaciones que se ocupan de la 

gestión de la red, que se titula Red de Gestión de las Telecomunicaciones, o 

TMN. Estas recomendaciones (como la UIT-T llama a sus estándares) se 

publican en la Serie M. 

 

TMN define las principales funciones de una TMN, y las interfaces entre estas 

funciones y el equipo del usuario. TMN define las operaciones en el 

intercambio y en los niveles de los sistemas de transmisión, entre la red TMN y 

los dispositivos de usuario, así como entre diferentes sistemas de operaciones 

de los proveedores (OSs). Las Recomendaciones X.700 se consideran un 

subconjunto de TMN. Además, TMN es una red independiente, y es 

lógicamente distinta de las redes que se están gestionando. 

 

Los objetivos de TMN son: Primero proporcionar funciones de gestión y 

comunicaciones para la apropiada operación, administración y mantenimiento 

de una red de telecomunicaciones, y segundo proporcionar una estructura de 

red organizada para garantizar la correcta interconexión de los diversos 

equipos de telecomunicaciones mediante una arquitectura estándar. 
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La red de gestión de las telecomunicaciones opera o se divide en 5 capas 

lógicas que se describen en la siguiente imagen:  

 

 

Figura 1. Arquitectura TMN en 5 Capas. Fuente: Autor. 

 

 Capa de Gestión de Negocios. Gestiona el negocio en general, por 

ejemplo, la consecución de un retorno de los objetivos de inversión, la 

cuota de mercado, satisfacción de los empleados, la comunidad y el 

gobierno. 

 Capa de Gestión de Servicios. Gestiona los servicios ofrecidos a los 

clientes, por ejemplo, el cumplimiento de los niveles de servicio al 

cliente, calidad del servicio, el costo y los objetivos a tiempo de salida al 

mercado. 

 Capa de Gestión de Redes. Gestiona la red y los sistemas que 

proporcionan esos servicios, por ejemplo, la capacidad, la diversidad, y 

la congestión. 

 Capa de Gestión de Elementos. Gestiona los elementos que componen 

las redes y los sistemas 

 Capa de Elementos de Red. Switches, Routers, Líneas de transmisión, 

sistemas de distribución, etc. 

 

2.4.2. UIT-T Y LOS ESTANDARES DE GESTIÓN DE RED 

 

Puede ser sorprendente saber que la UIT-T no era un precursor en el campo 

de los estándares de gestión de redes. Después de todo, la UIT-T se ocupa 

extensamente de redes. 

 

Capa de Gestión de Negocios 

Capa de Gestión de Servicios 

Capa de Gestión de Redes 

Capa de elementos de red 

Capa de Gestión de Elementos 
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La UIT-T ha estado trabajando recientemente en estándares de gestión de red. 

Los estándares se publican en la serie X.700. Las relaciones de los 

documentos de gestión de red ISO y UIT-T se resumen en la Tabla 1. Ellos 

técnicamente están alineados y son idénticos a los estándares ISO. 

 

Titulo ISO UIT-T 

Marco de gestión 7498-4 X.700 

Introducción a la administración de sistemas 10040 X.701 

Estructura de gestión de la información 

 

Parte 1: Modelo de gestión de  la información 

Parte 2: Definición de la gestión de información 

Parte 4: Directrices para la definición de objetos 
gestionados 

 

 

10165-1 

10165-2 

10165-4 

 

 

X.720 

X.721 

X.722 

La información de gestión de elementos de servicio 
común (CMISE) 

9595 X.710 

Protocolo común de gestión de información (CMIP) 9596 X.711 

Gestión de objetos 10164-1 X.730 

Gestión de estado 10164-2 X.731 

Gestión de las relaciones 10164-3 X.732 

Reporte de alarmas 10164-4 X.733 

Gestión de reporte de eventos 10164-5 X.734 

Control de registro 10164-6 X.735 

Clases de prueba de confianza y de diagnóstico 10164-_ X.737 

Gestión de pruebas 10164-_ - 

Alarma de reporte de seguridad 10164-7 X.736 

Auditoría de rastro seguridad 10164-8 X.740 

Objetos y atributos para el control de acceso 10164-9 X.741 

Medición contable 10164-
10 

X.742 

Monitoreo carga de trabajo 10164-
11 

X.739 

Gestión de software 10164-_ X.738 

Resumen mediciones 10164-
13 

- 

Gestión del tiempo 10164-_ - 

Tabla 1. Estructura y publicación de las normas ISO para la gestión de red. 
Fuente: Network management standards SNMP, CMIP, TMN, MIBs and object 

libraries (4). 
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2.4.3. LOS ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE RED DE INTERNET 

 

La Tabla 2 enumera y describe los títulos de las RFCs pertinentes a los 

estándares de gestión de la red de internet. Las RFCs son las normas formales 

referentes a internet. 

 

Numero de RFC Fecha Título 

1052 Abril 1988 IAB Recomendaciones 
para el Desarrollo de 
Normas de Gestión de la 
Red de Internet. 

1155 Mayo 1990 Estructura e 
identificación de la 
información de gestión 
para redes basadas en 
TCP/IP. 

1213 Marzo 1991 Gestión de información 
para administración de 
red de redes basadas en 
TCP/IP: MIB II. 

1157 Mayo 1990 El Protocolo de Gestión 
de Red Simple. 

                                                                                    Otras 

1095 Abril 1989 La Información sobre el 
protocolo de Servicios 
Comunes de Gestión a 
través de TCP/IP 
(COMOT). 

1085 Diciembre 1988 Presentación ISO de 
Servicios en la cima de 
redes basadas en 
TCP/IP. 

Tabla 2. Estándares básicos de Internet para la gestión de red. Fuente: 
Network management standards SNMP, CMIP, TMN, MIBs and object libraries 

(4). 

 

La RFC 1052 proporciona información útil sobre los antecedentes de la 

elaboración de estas normas. Las normas mencionadas están contenidas en 

tres documentos. La RFC 1155 contiene definiciones y la identificación de la 

información utilizada para el Protocolo de Control de Transmisión de Internet 

(TCP/IP) con base en redes de transmisión de datos. El objetivo es similar en 

las normas de gestión de red OSI IS 7498-4 e IS 10040. 
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La RFC 1213 contiene la información de la Base de Información de Gestión de 

Internet (IMIB). Este documento es la segunda versión de la MIB, que se 

conoce como MIB 11. 

 

El otro documento importante es la RFC 1157, que describe el protocolo simple 

de administración de redes (SNMP). Aunque las RFCs siguientes contienen 

información adicional para el uso de SNMP, el lector puede encontrar que la 

RFC 1215 (una convención para definir traps para su uso con el SNMP) y la 

RFC 1187 (recuperación de mesa a granel con el SNMP) son documentos 

útiles para la información auxiliar en SNMP. Además, la RFC 1212 (definiciones 

concisas de MIB) es un documento muy útil que ofrece información sobre la 

producción de los módulos MIB. 

 

2.4.4. EL MODELO DE GESTIÓN DE LA RED DE INTERNET 

 

Internet utiliza el término elemento de red para describir cualquier objeto que se 

gestiona. Este término es la misma como un objeto administrado en modelo 

OSI.  

 

Las normas de gestión de la red de Internet están diseñadas para permitir las 

comunicaciones de la estación de administración (por lo general, un centro de 

control de red). Ilustrado en la Figura 1, el elemento de red consiste en la 

entidad gestionada y el agente de la entidad gestionada. 

 

La Figura 2 muestra también el uso de un agente proxy. Esta entidad puede ser 

invocada para los elementos que no son accesibles mediante el protocolo de 

gestión convencional. El agente proxy puede desarrollar las funciones de 

convergencia, como la conversión de protocolos y operaciones de filtrado. La 

gestión con Proxy se realiza para los recursos de red que no pueden 

comunicarse con un elemento de gestión directamente. Por ejemplo, los 

dispositivos de baja de función, tales como los repetidores y módems 

normalmente no son capaces de soportar protocolos de gestión sofisticados. 

Cuando una entidad gestora desea comunicarse con un dispositivo gestionado 

que no puede soportar los protocolos de gestión, el simplemente enruta el 

tráfico hacia el proxy. 
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Es responsabilidad del agente proxy entender el protocolo de gestión y llevar a 

cabo las funciones de la comunicación con el dispositivo gestionado. 

 

Figura 2. Modelo de Gestión de la red de Internet. Fuente: Network 
management standards SNMP, CMIP, TMN, MIBs and object libraries (Black, 

1995). 

 

El uso de agentes de proxy proporciona un número de características 

atractivas. En primer lugar, la entidad gestionada no tiene por qué preocuparse 

por los diversos aspectos de la gestión de la red. Esto le permite dedicarse a 

cuestiones distintas a los gastos generales de gestión, como el apoyo al 

proceso de las aplicaciones. En segundo lugar, una entidad gestionada puede 

no tener los recursos para apoyar la gestión de la red, y tiene que depender de 

un dispositivo más "inteligente" para manejar estas operaciones. En tercer 

lugar, el agente proxy puede garantizar la seguridad de la entidad gestionada. 

En cuarto lugar, el agente proxy (como un router) puede proporcionar la 

conversión de protocolo para la entidad gestionada. Por ejemplo, si el proceso 

de gestión se encuentra en una red token ring y la entidad gestionada se 

encuentra en una red Ethernet, el agente proxy puede funcionar como una 

puerta de enlace entre las dos máquinas. 

 

Una vez más, hay que señalar que la intención de los diseñadores de SNMP 

era mantener las cosas simples. Por lo tanto, el agente es, por diseño, más 

bien pasivo. Este enfoque de sentido común hace que las implementaciones 

sean más fáciles. Los agentes inteligentes son poderosos y muy complejos. 

 

2.4.5. ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La estructura de Gestión de Información de Internet (SMI) define la estructura 

general de gestión de Internet. En él se establecen las reglas de cómo se 

describe y se almacena la información de gestión. En efecto, se define el 

esquema de la Base de información de gestión (MIB). 

 

ASN.1 se utiliza en el SMI, con tres tipos de módulos ASN.1 que forman lo que 

se llaman los módulos de información. Los módulos MIB son los más familiares 
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para la mayoría de la gente, y definen los objetos gestionados. Los módulos de 

declaración de cumplimiento se encargan de establecer los requisitos mínimos 

para los objetos gestionados y sus relaciones con los MIB. Por último, los 

módulos definen como una máquina realmente implementa los objetos 

gestionados que se definen en las MIB. 

 

SMI emplea varios identificadores para definir la información de gestión. Estos 

identificadores, por supuesto, se pueden importar a la aplicación de usuario con 

una instrucción Imports. 

 

 Cada módulo (módulo de información) debe incluir el identificador 

MÓDULO-IDENTIDAD, que contiene información sobre el historial de 

revisiones del módulo, su descripción, organización/persona 

responsable del módulo, y su identificador de objeto. 

 El identificador OBJETO-IDENTIDAD se utiliza para asociar un texto 

descriptivo con los IDENTIFICADORES de OBJETO. Su finalidad es de 

carácter administrativo. 

 El identificador TIPO DE OBJETO se requiere para cada objeto en el 

MIB. Contiene la sintaxis del objeto, si se puede leer/escribir, su 

descripción y su IDENTIFICADOR DE OBJETO. 

 El identificador TIPO DE NOTIFICACIÓN se utiliza para definir las 

notificaciones. Dos tipos de notificaciones se definen en el SMI: (a) un 

trap, utilizado por agentes (cual se confirmó) y (b) un evento confirmado, 

utilizado por los administradores (cual se confirmó).  

 El identificador CONVENCION DE TEXTO se utiliza para agrupar los 

objetos que se relacionan lógicamente, como objetos relacionados con 

TCP, IP, etc.  

 El identificador MÓDULO DE CUMPLIMIENTO define los requisitos de 

un agente desde la perspectiva de que los grupos de una MIB deben ser 

soportados en ese agente.  

 Por último, el identificador AGENTE DE CAPACIDADES especifica 

cómo el agente se va a llevar a cabo sus funciones. Define qué objetos 

de un grupo no se aplican, y las variaciones que puedan existir en el 

comportamiento esperado del agente. 

 

2.5. PROTOCOLOS DE GESTIÓN DE RED (Black, 1995) 

 

Un gran número de arquitecturas utilizan el Protocolo de Control de 

Transmisión de Internet (TCP/IP) en sus redes de área local y amplia (LAN y 

WAN). Estos protocolos fueron desarrollados en el marco de Internet y se 

utilizan ampliamente en todo el mundo. Debido a su amplio uso y su 

reconocimiento como un estándar, y debido a que muchas personas creen que 

el protocolo de información de gestión común / Common Management 
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Information Service Element (CMIP / CMISE) y protocolos relacionados con 

amplio uso que vienen en el futuro, las normas de gestión de la red de Internet 

representan el enfoque predominante. 

Las normas de gestión de la red de Internet se dividen en dos grandes 

conjuntos de protocolos. Un protocolo se publicó para abordar soluciones a 

corto plazo, que se llama el Protocolo simple de administración de redes 

(SNMP) El otro protocolo (poco utilizado) frente a soluciones de largo alcance; 

se llama Gestión de Información Común de los Servicios y Protocolos sobre 

TCP/IP (COMOT). Ambos protocolos están diseñados para trabajar con la 

estructura de Gestión de Información de Internet (SMI) y la Información Base 

de Gestión de Internet (MIB).  

 

Las actividades de Internet hacen hincapié en la necesidad de mantener SNMP 

tan simple como sea posible y para desarrollar el protocolo de forma rápida. El 

Presidente del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF) dio un 

margen considerable en la resolución de problemas dentro del grupo de trabajo 

con el fin de obtener SNMP publicado de manera libre. 

 

2.5.1. SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) 

(Black, 1995) 

 

La arquitectura SNMP se organiza en torno a estos conceptos objetivos:  

 

 Mantener actualizado el software del agente de gestión lo más barato 

posible. 

 Apoyar las funciones de gestión remota en la mayor medida posible con 

el fin de tomar ventaja de un recurso de Internet.  

 Desarrollar la arquitectura para dar cabida a las adiciones en el futuro.  

 Mantener la arquitectura SNMP independiente de los hosts específicos y 

tipos de puerta de enlace específicas. 

 

El desarrollo de SNMP comenzó con los esfuerzos de investigación y desarrollo 

en varias universidades y laboratorios en los Estados Unidos. Los primeros 

productos de SNMP estuvieron disponibles a finales de 1988 originados por 

varias firmas de Internetworking (Cisco, Advanced Computer Corporation, y 

Proteon). Desde entonces, casi todos los fabricantes de Internetworking han 

desarrollado y comercializado en 1987. Cabe anotar que aunque los servidores 

SGMP se tomaron como base para SNMP, es diferente porque SGMP 

pretendía controlar puertas de enlace únicamente, por lo tanto, es más limitado. 

Además, SMGP no tuvo una unidad de datos de protocolo conjunto 

completamente definido (PDU) y no tenía ningún marco comunitario de las 

medidas de autenticación y seguridad. 
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2.5.1.1. RELACIONES ADMINISTRATIVAS SNMP  

 

La arquitectura SNMP utiliza una variedad de términos que se explican en esta 

sección. Utilizando la Figura 3 como punto de discusión, las entidades que se 

encuentran en las estaciones de la red de gestión y los elementos de red que 

se comunican entre sí utilizando el estándar SNMP se denominan entidades de 

aplicación SNMP. El emparejamiento entre las entidades de aplicación con los 

agentes SNMP se denomina una comunidad SNMP. Cada comunidad se 

identifica por un nombre jerárquico en Internet. 

 

Figura 3. Relaciones administrativas SNMP. Fuente: Network management 
standards SNMP, CMIP, TMN, MIBs and object libraries (Black, 1995). 

 

Los mensajes SNMP se originan por las entidades de aplicación SNMP. Ellos 

se consideran como pertenecientes a la comunidad SNMP que contiene la 

entidad de aplicación. Estos mensajes se denominan mensajes SNMP 

auténticos. Los esquemas de autenticación se utilizan para identificar el 

mensaje y verificar su autenticidad. Este proceso se conoce como un servicio 

de autenticación. 

 

La Figura 4 proporciona una vista de otras relaciones administrativas SNMP. 

Un elemento SNMP utiliza los objetos de la base de información de la gestión 

de Internet (IMIB). Este subconjunto de los objetos que pertenecen a este 

elemento se llama vista SNMP MIB. A su vez, un modo de acceso SNMP 

representa un elemento del conjunto (por ejemplo, elementos de sólo lectura, 

elementos de sólo escritura). Por último, un acoplamiento entre el modo de 

acceso SNMP con la vista MIB se llama el perfil de la comunidad SNMP. En 

esencia, el perfil se utiliza para especificar los privilegios de acceso para una 

vista MIB. Estas relaciones se determinan por el emparejamiento de la 

comunidad SNMP, por el desarrollo de perfiles llamados políticas de acceso 

SNMP.  
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Estas políticas de acceso entonces proporcionan las instrucciones sobre cómo 

los agentes SNMP y elementos de red pueden utilizar la MIB. 

 

Figura 4. Perfil de la Comunidad SNMP. Fuente: Network management 
standards SNMP, CMIP, TMN, MIBs and object libraries (Black, 1995). 

 

Normalmente, la información de la comunidad y otros datos se almacenan en 

un archivo de configuración en el sistema. El archivo contiene información 

acerca de un usuario y la comunidad del agente. El archivo debe contener un 

nombre de comunidad y la dirección de Protocolo de Internet (IP) de la entidad 

asociada con la comunidad. Los privilegios de acceso, tales como sólo escribir, 

lectura-escritura, etc., se definen con el nombre de comunidad. Además, se 

proporciona una vista, que describe el subconjunto de la MIB que está 

disponible para este nombre de comunidad. Información normalmente se 

incluye, así, se define a la comunidad a la que los traps han de ser enviados. 

También se incluyen los nombres de las variables, ya que incluyen la ubicación 

del sistema y del sistema de contactos. 

 

2.6. APLICACIONES PARA EL MONITOREO DE REDES Y 

SERVICIOS 

 

El proceso de monitoreo y gestión de redes y servicios se ha automatizado 

gracias al protocolo SNMP que en resumen lo que ha logrado es mejorar la 

eficacia en general del proceso de administración de redes,  con  base en los 

diferentes software desarrollados que se encuentran actualmente en el 

mercado. Estas herramientas de supervisión están en la capacidad de detectar 

e informar algún comportamiento anormal en los equipos que forman parte de 

la infraestructura de telecomunicaciones de una organización. Por ejemplo, 

para verificar el estado de un servidor web, el software de monitoreo se 

configura para enviar periódicamente una petición HTTP y buscar una página 

web, en el caso de un servidor de correo electrónico, correspondería a un 

mensaje de prueba que puede ser enviado a través de SMTP y traído por IMAP 

o POP3. Finalmente para observar el estado de una falla, la aplicación es 

configurada para enviar un mensaje o una alarma dependiendo del caso al 

administrador de sistemas o responsable de la red, que acorde a las 

capacidades de la herramienta, solucionará automáticamente la falla o realizará 

un diagnóstico inicial con el fin de solucionar el incidente logrando restablecer 

el comportamiento normal de la red o el servicio. Algunas de las herramientas 
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más utilizadas en el mercado se describen en la siguiente sección del 

documento. 

2.6.1. NAGIOS (NAGIOS) 

 

Nagios es un sistema potente de monitoreo que permite a las organizaciones a 

identificar y resolver problemas de infraestructura de TI antes de que afecten 

los procesos críticos de negocio. Diseñado teniendo en cuenta los conceptos 

de escalabilidad y la flexibilidad, Nagios le da la tranquilidad de saber que los 

procesos de negocio de su organización no se verán afectados por las fallas en 

los servicios. Nagios es una herramienta poderosa que le proporciona la 

conciencia inmediata de la infraestructura de TI como una función crítica de su 

organización. Nagios le permite detectar, reparar problemas y mitigar 

incidentes futuros antes de que afecten a los usuarios y clientes finales. Esta 

aplicación cuenta con las siguientes funciones: 

 

 Monitorear: El personal de TI configura Nagios para supervisar 

componentes de la infraestructura de TI críticos, incluyendo las medidas 

del sistema, protocolos de red, aplicaciones, servicios, servidores y la 

infraestructura de red. 

 Alertar: Nagios envía alertas cuando los componentes de infraestructura 

críticos fallan y se recuperan, proporcionando a los administradores la 

notificación de los eventos importantes. Las alertas pueden ser 

entregadas a través de correo electrónico, mensaje de texto, o un script 

personalizado. 

 Responder: El personal de TI puede reconocer alertas y comenzar a 

resolver las fallas e investigar las alertas de seguridad de inmediato. Las 

alertas pueden ser escaladas a diferentes grupos en caso de que las 

alertas no sean reconocidas en el momento oportuno. 

 Informar: Los informes proporcionan un registro histórico de los 

incidentes, eventos, notificaciones, y la respuesta de la alerta para su 

posterior revisión.  Los informes de disponibilidad ayudan a asegurar 

que se están cumpliendo sus SLAs. 

 Mantenimiento: El tiempo de inactividad programado evita alertas 

durante los mantenimientos programados y actualizar Windows. 

 Planear: Mostrar tendencias, gráficos e informes de planificación de 

capacidad permitirá identificar mejoras de infraestructura necesarias 

antes de que ocurran fallas. 

 

2.6.2. ZABBIX (ZABBIX) 

 

Zabbix es lo último en la disponibilidad de código abierto y la solución de 

monitorización de rendimiento. Zabbix ofrece un monitoreo avanzado, alertas, y 

características de visualización que hoy son ausentes en el otro sistema de 
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monitorización, incluso algunos de los mejores comerciales. A continuación se 

muestra una breve lista de características disponibles en Zabbix:  

 Detección automática de servidores y dispositivos de red. 

 Descubrimiento de bajo nivel.  

 Monitoreo distribuido con web de administración centralizada. 

 Software de servidor para Linux, Solaris, HP-UX, AIX, Free BSD, Open 

BSD, OS X. 

 Agentes de alto rendimiento nativo (software de cliente para Linux, 

Solaris, HP-UX, AIX, Free BSD, Open BSD, OS X, Tru64/OSF1, 

Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows 

Vista). 

 Monitorización sin agentes. 

 Autenticación de usuario segura. 

 Permisos de usuario flexibles. 

 Interfaz basada en web. 

 Notificación por correo electrónico flexible de los eventos predefinidos. 

 Vista de recursos supervisados de alto nivel (negocios). 

 Registro de logs. 

 

2.6.3. CACTI (CACTI) 

 

Cacti es una interfaz completa que almacena toda la información necesaria 

para crear gráficos y almacenar información en una base de datos MySQL. La 

interfaz es configurada completamente en PHP. Además de ser capaz de 

mantener los gráficos y las fuentes una base de datos, Cacti se encarga de la 

recolección de datos. También cuenta con soporte SNMP para la creación de 

gráficos de tráfico con MRTG. Esta aplicación cuenta con las siguientes 

funciones: 

 

 Fuentes de datos: Para hacer frente a la recolección de datos, se puede 

alimentar a Cacti con las rutas de acceso a cualquier script o comando 

externo, junto con todos los datos que el usuario necesitará para 

almacenar la base de datos MySQL. 

 Las fuentes de datos también se pueden crear para que correspondan 

con los datos reales en las gráficas. Por ejemplo, si un usuario quisiera 

graficar los tiempos de ping de un host, se podría crear una fuente de 

datos utilizando un script que hace ping a un host y devuelve su valor en 

milisegundos. Después de definir la forma de almacenar los datos va a 

ser capaz de definir cualquier información adicional que la fuente de 

entrada de datos requiere, como un anfitrión para hacer ping en este 

caso. Una vez que se crea una fuente de datos, se mantiene de forma 

automática a intervalos de 5 minutos. 
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 Gráficas: Una vez que una o más fuentes de datos se definen, un gráfico 

de se puede crear con los datos. Cacti le permite crear casi cualquier 

gráfico todos los tipos estándar de gráficos y funciones de consolidación. 

Un área de selección de color y función automática de relleno de texto 

también ayudan en la creación de gráficas para hacer el proceso más 

fácil. 

 

 No sólo se puede crear gráficas, hay muchas formas de mostrar 

información. Junto con una "Vista de lista " estándar y un " modo de vista 

previa ", que se asemeja a la interfaz completa, hay una " vista de árbol 

", que le permite poner los gráficos en un árbol jerárquico para los 

propósitos de la organización. 

 Gestión de usuarios: Debido a las muchas funciones de Cacti, una 

herramienta de gestión basada en el usuario se basa en lo que puede 

añadir usuarios y darles derechos a ciertas áreas de los cactis. Esto 

permitiría que alguien cree que algunos usuarios que pueden cambiar 

los parámetros del gráficas, mientras que otros sólo pueden ver las 

gráficas. Cada usuario también mantiene su propia configuración cuando 

se trata de gráficos de visualización. 

 Plantillas: Por último, Cacti es capaz de escalar a un gran número de 

fuentes de datos y gráficos mediante el uso de plantillas. Esto permite la 

creación de un único gráfico o plantilla de fuente de datos que define 

cualquier gráfico o fuente de datos asociada con él. Las plantillas de 

host permiten definir las capacidades de un host para los cactus pueden 

sondear para información sobre la adición de un nuevo host. 

 

2.6.4. PRTG NETWORK MONITOR (PAESSLER) 

 

PRTG Network Monitor corre en una máquina de Windows dentro de su red, 

colectando varias estadísticas de las maquinas, software, y equipos los cuales 

usted designa. (También puede autodetectarlos, ayudándole así a mapear su 

red). También retiene los datos para que usted pueda visualizar datos 

históricos, ayudándole a reaccionar a los cambios. 

 

PRTG viene con una interfaz web fácil de usar y con configuración point-and-

clic. Puede fácilmente compartir los datos con colegas sin conocimiento técnico 

y con sus clientes, incluyendo gráficas en tiempo real y reportes customizados. 

Esto le permitirá planear para una expansión de red, ver que aplicaciones están 

utilizando la mayor parte de su conexión, y asegurarse que nadie esté 

acaparando toda la red solo para videos de torrent. 
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PRTG puede recolectar datos para cualquier cosa de interés en su red. Soporta 

múltiples protocolos para recolectar estos datos: 

 

 SNMP y WMI 

 Esnifing de paquetes 

 NetFlow, jFlow y sFlow 

 

3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

3.1. Selección de la herramienta de monitoreo 

 

En esta sección del documento se describirán los requerimientos previos para 

contar con un diseño funcional, estos se definieron fundamentados en La 

Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información ITILv3 (itilv3). 

Estos requisitos administrativos se describen a continuación: 

 

 Identificar si la solución es una modificación de alguna versión anterior o 

si es completamente nueva. 

 Contribuir con los objetivos de la Corporación. 

 Ahorrar tiempo y dinero siempre que sea posible. 

 Minimizar y prevenir riesgos. 

 Satisfacer las necesidades actuales y futuras de la Corporación. 

 Evaluar y mejorar la efectividad y eficiencia de los servicios de la 

Corporación. 

 Desarrollar políticas y estándares de los servicios de la Corporación. 

 Mejorar la Calidad del Servicio (QoS) de los servicios de la Corporación. 

 

En concordancia con lo anterior, la determinación de la aplicación más 

adecuada se tomó con base en el análisis de las funciones mínimas que debe 

tener la herramienta desde el punto de vista operativo y algunas características 

que den valor agregado a fin de garantizar que el proceso de monitoreo de 

redes y servicios de RENATA sea soportado bajo un esquema eficaz. Los 

requerimientos operativos se describen a continuación: 

 

 Graficas: Esta función permitirá que el monitoreo en tiempo real sea 

completamente visual. 

 Informes SLA: Con esta función será posible generar pruebas de 

cumplimiento en los niveles de servicio acordados con los clientes y 

proveedores. 

 Estadísticas: El manejo de estadísticas contribuirá con el proceso de 

gestión de recursos y capacidades de la infraestructura de la 

Corporación. 
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 Autodescubrimiento: A fin de agregar, modificar y eliminar sensores de 

manera automática. 

 SNMP: El sistema implementado debe soportar este protocolo como 

base fundamental para su funcionamiento. 

 Eventos: La aplicación debe tener la capacidad de ilustrar algún 

comportamiento atípico sobre la red e informar cuando inicie y se 

restablezca. 

 Aplicación web: Con el fin de tener acceso desde cualquier dispositivo 

conectado a Internet. 

 Mapas: Esta característica permite esquematizar la red de una manera 

gráfica, con la ubicación física de los dispositivos a fin de contar con 

material para documentar y capacitar al personal nuevo. 

 Aplicación móvil: Aunque no es indispensable contar con esta función, 

en la actualidad tener la posibilidad de acceder a cualquier servicio 

desde un dispositivo móvil con acceso a Internet facilita y da valor 

agregado a la gestión. 

 

La selección del software se realizó con base en la siguiente tabla de 

comparación: 

 

NOMBRE CACTI ZABBIX NAGIOS PRTG 

LICENCIA GPL GPL 
GPL 

(Versión 
Trial) 

Comercial 

GRÁFICAS SI SI SI SI 

INFORMES SLA SI SI SI SI 

ESTADÍSTICAS SI SI SI SI 

AUTODESCUBRIMIENTO 
A través 

de plugin. 
SI SI SI 

SNMP SI SI 
A través de 

plugin. 
SI 

EVENTOS SI SI SI SI 

APLICACIÓN WEB SI SI 
Solo 

visualización. 
SI 

MAPA DE RED 
A través 

de plugin. 
SI SI SI 

MAPA GEOGRÁFICO NO NO NO SI 

APLICACIÓN MÓVIL IOS SI (PAGA) 
SI (Gratis 
versión 

trial) 

SI (Gratis 
versión trial) 

SI (Gratis 
app 

oficinal) 

APLICACIÓN MÓVIL 
ANDROID 

SI 
(Viewer) 

SI (Cliente 
Gratis) 

SI (Cliente 
Gratis) 

SI (Gratis 
app 

oficial) 



24 
 

Tabla 3. Tabla de comparación entre herramientas disponibles en el mercado. 
Fuente: Autor. 

 

Los requerimientos del servidor donde se instalará la aplicación también son 

importantes para la selección de la herramienta, debido a que hay que tener en 

cuenta aspectos referentes a presupuesto, operación y escalabilidad. El 

servidor seleccionado para el diseño de la solución se escogió con base en la 

tabla de comparación y la información brindada por los desarrolladores. 

 

El único proveedor de los consultados que especifica detalladamente toda la 

información a fin de presentar una propuesta de trabajo completa es 

PAESSLER, aunque no es un software GPL (General Public License) y solo es 

posible instalarlo en una maquina Windows, en su página web se encuentra 

toda la documentación y el soporte necesario para recrear el escenario de 

operación del servicio, de la misma manera la posibilidad de descargar una 

versión de prueba con todas las características y funciones. 

 

Con las demás aplicaciones no fue posible contar con un escenario de prueba 

debido a que sus versiones de demostración son muy limitadas y en algunos 

casos la descarga de una versión completa tenía un costo. La información 

técnica que complementa la comparación entre cada proveedor se adjunta en 

el ANEXO A del documento. 

 

A continuación se citará de la página del proveedor las características 

generales del PRTG Network Monitor, herramienta seleccionada para la 

Implementación del proyecto. La información completa de las funciones 

administrativas y técnicas del PRTG Network Monitor se adjuntan en el anexo 

B del documento. 

 

“150,000 administradores en todo el mundo lo utilizan todos los días 

(PAESSLER) 

 

Más de 150,000 administradores alrededor del mundo dependen cada día de 

PRTG Network Monitor para la monitorización de LANs, WANs, servidores, 

páginas web, aplicaciones, ligas y mucho más 

 

Problemas en la red provocan emergencias en los negocios. Cuando la red se 

cae, los empleados no pueden leer sus emails. Los clientes no pueden comprar 

los productos. El trabajo se para. La monitorización de redes le ayuda a 

mantener su negocio saludable. 

 

 Evite caídas caras 
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 Encuentre los cuellos de botella antes que se vuelvan problemas 

 Reduzca los costes al comprar solo el hardware que usted necesita. 

 

Monitorización de ancho de banda: Encuentre quien está usando su red y para 

qué.  

 

PRTG Network Monitor corre en una máquina de Windows dentro de su red, 

colectando varias estadísticas de las maquinas, software, y equipos los cuales 

usted designa. (También puede autodetectarlos, ayudándole así a mapear su 

red). También retiene los datos para que usted pueda visualizar datos 

históricos, ayudándole a reaccionar a los cambios. 

 

PRTG viene con una interfaz web fácil de usar y con configuración point-and-

clic. Puede fácilmente compartir los datos con colegas sin conocimiento técnico 

y con sus clientes, incluyendo gráficas en tiempo real y reportes customizados. 

Esto le permitirá planear eficientemente una ampliación de la red, ver que 

aplicaciones están utilizando la mayor parte de su conexión, y asegurarse que 

nadie esté acaparando toda la red en contenidos no pertinentes a la operación 

de la empresa. 

 

Saber cuándo las cosas quiebran es bueno. Saberlo antes de que suceda es 

mucho mejor. 

 

PRTG Network Monitor incluye más de 190 tipos de sensores, de cada tipo de 

servicio de red común incluyendo HTTP, SMTP/POP3 (email), FTP, etc. 

Podemos notificarle de caídas incluso antes de que el usuario las note, 

incluyendo vía email, SMS, o pagar. Aún mejor, después de utilizar PRTG para 

monitorizar tiempos de respuesta y actividad por algunos meses, usted puede 

optimizar su red para que su pagar no vuelva a timbrar. PRTG puede imprimir 

reportes mostrando que tan buen trabajo usted está haciendo. 

 

PRTG está disponible en Inglés, Alemán, Español, Francés, Holandés, 

Japonés, Checo y Chino. Usted puede accesar a PRTG desde una 

computadora de escritorio con Windows o a través de un navegador web 

corriendo en cualquier plataforma. Si desea verificar su red mientras esta fuera 

de la oficina, puede utilizar cualquiera de nuestras aplicaciones para 

iPhone/iPad o Android en su teléfono celular o tablet.”1 

Tomado de http://www.es.paessler.com/prtg (PAESSLER) . 

 

Luego de analizar y en algunos casos realizar una prueba piloto de las 

aplicaciones preseleccionadas, se concluye que el PRTG NETWORK 

                                            
1
 (PAESSLER) Tomado de http://www.es.paessler.com/prtg. 
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MONITOR es la herramienta que responde a la necesidad de monitorear la 

infraestructura de RENATA y contribuir en la elaboración de un protocolo de 

gestión de capacidad e incidentes, debido a que cumple a cabalidad con todas 

las funciones requeridas para tal fin. 

 

3.2. Detalles del diseño 

 

Para realizar el diseño se tuvo en cuenta el alcance definido para la fase inicial 

del proyecto, que consiste en monitorear las variables de: tiempos de respuesta 

(ping) y tráfico (ancho de banda) de los equipos que brindan acceso a las 

Redes Académicas Regionales, adicionalmente los tiempos de respuesta (ping) 

de las sedes conectadas a RENATA. El número de equipos se clasifica a 

continuación: 

 

 Sede Operaciones RENATA 

 Enrutador Sede operaciones de RENATA 

 Firewall Datacenter proveedor 

 Redes académicas Regionales 

 RADAR, RIESCAR, RUANA, RUAV, RUMBO, RUP, RUTA CARIBE, 

UNIRED. 

 Instituciones conectadas a RENATA. 

 

El diagrama de la infraestructura que se pretende monitorear en el primer 

alcance se ilustra en la siguiente figura: 
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Figura 5. Infraestructura tecnológica de RENATA. Fuente: Autor. 

 

El diseño de la solución de monitoreo de redes y servicios de RENATA se 

ilustra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 6. Diseño de la solución, Monitoreo de Redes y Servicios de RENATA. 
Fuente: Autor. 

 

Con base en el diseño propuesto, a continuación se explica cómo es posible 

monitorear toda una Infraestructura de red por medio del proceso de envío y 

recepción de traps SNMP a los dispositivos de RENATA, este proceso se 

ilustra en las Figuras 7, 8 y 9. 
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Figura 7. Monitoreo Local. Fuente: PAESSLER (PAESSLER). 

 

Como se observa en la imagen, el monitoreo se realiza con los dispositivos que 

se encuentran en la red local, la aplicación está en la capacidad de detectar 

estos equipos de forma automática. En este caso, el monitoreo se realiza por 

medio de la emisión de traps o mensajes SNMP primero en el servidor local y 

posteriormente a los dispositivos adyacentes o interconectados directamente a 

él. Un equipo que para el caso de RENATA es un switch al que se conectan los 

dispositivos que se encuentran instalados en el Datacenter (Firewall, switch, 

servidores, etc.), luego de que los traps llegan a su destino se envían mensajes 

de respuesta que contienen toda la información correspondiente al estado 

actual de cada equipo, ejemplo: Espacio en disco, uso de CPU, temperatura, 

etc. 

 

Acorde a lo anterior el objetivo no es solo monitorear los equipos adyacentes al 

servidor de monitoreo, para ello es necesario realizar las configuraciones 

necesarias en los equipos que conforman la red y los dispositivos finales para 

monitorear toda la infraestructura de comunicaciones de RENATA, este 

proceso se ilustra específicamente en la Figura 8. 
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Figura 8. Monitoreo extendido. Fuente: PAESSLER (PAESSLER). 

 

A fin de lograr un monitoreo extendido las configuraciones que se deben 

realizar son: 

 

 Habilitar el protocolo SNMP en los dispositivos de red: enrutadores, 

switches, firewalls, servidores, etc. 

 Permitir específicamente en los firewall, switches y enrutadores la 

dirección IPv4 del servidor de monitoreo con el fin de que los traps 

SNMP lleguen a su destino. Nota: este proceso solo es necesario si se 

presentan restricciones de seguridad que no permitan la recepción de 

estos mensajes. 

 Configurar la el nombre de la comunidad SNMP en la aplicación ya que 

cada operador se encuentra en la libertad de asignar un nombre 

aleatorio a cada una. 

 Iniciar el autodescubrimiento en el dispositivo configurado en la 

aplicación, este es el proceso mediante el cual iniciamos manualmente 

el envío de traps SNMP con el fin de detectar los servicios y variables de 

operación de los equipos. 

 

Posteriormente es posible monitorear servicios a través de Internet como se 

ilustra en la Figura 9, para el caso de RENATA en la nube se encuentra la red 

MPLS del proveedor de servicio que alberga los nueve enrutadores principales 

a donde se interconectan las Redes Académicas Regionales, entidades que 

interconectan las Instituciones que las conforman con RENATA. 

 

Nota: En la actualidad son 164 Instituciones que se conectan a RENATA por 

medio de las Redes Académicas Regionales.   
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Figura 9. Monitoreo a través de Internet. Fuente: PAESSLER (PAESSLER). 

 

En conclusión tanto la aplicación como el diseño propuesto son completamente 

compatibles con cualquier topología de red, lo que hace versátil el proceso de 

gestión y control de la infraestructura de comunicaciones de cualquier 

organización, por medio de la emisión y recepción de traps o mensajes SNMP. 

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación del servicio es el proceso mediante el cual se gestionan y 

coordinan las actividades requeridas para implementar, desplegar y probar una 

versión de prueba de la aplicación en un ambiente de producción. Durante este 

proceso se puso en marcha la solución diseñada. La implementación del 

sistema de monitoreo de redes y servicios de RENATA se realizó con base en 

los siguientes parámetros: 

 

 Planificar y gestionar los recursos. 

 Garantizar que el impacto de las actualizaciones o incursión de nuevas 

versiones sea mínimo. 

 Mejorar el uso de los servicios y la red. 

 Proveer guías y planes claros para que los cambios se alineen al usuario 

y la corporación en sus actividades. 
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A continuación se describirá el proceso mediante el cual se realizó la 

implementación de la solución diseñada en el capítulo anterior. La descripción 

incluye imágenes paso a paso del procedimiento, el tiempo empleado en cada 

actividad y el costo de cada recurso adquirido para la puesta en marcha del 

servicio, lo que se resume en la Tabla 4. 

 

4.1. Descarga e interacción de la versión de prueba 

4.2. Compra de la licencia de acuerdo al alcance y el presupuesto 

definido por la Corporación. 

4.3. Instalación en el servidor 

4.3.1. Ingresar a la página web del proveedor 

4.3.2. Descargar la versión de prueba 

 

Este proceso es realizado comúnmente cuando descargamos alguna versión 

de prueba gratuita y temporal de cualquier software que lo permite a través de 

una página web. 

 

 

Figura 10. Proceso de descarga de la aplicación. Fuente: PAESSLER 
(PAESSLER). 

 

4.3.3. Instalar la aplicación 

 

Luego de finalizar la descarga, en el Escritorio del servidor encontraremos el 

instalador que indica que ya es posible iniciar la instalación. 
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Figura 11. Finalización de la descarga de la aplicación en el servidor. Fuente: 
Autor. 

 

El proceso de instalación efectuado es el mismo que realizamos para instalar 

cualquier otro programa en un servidor o computador con sistema operativo 

Windows. Se ejecuta el instalador y se continúa las instrucciones indicadas. 

 

 

Figura 12. Ejecución del instalador. Fuente: Autor. 

 

4.3.4. Configurar la cuenta de correo para el administrador de la 

aplicación, 

 

En este caso es la cuenta del Ing. Encargado de la Apropiación de los servicios 

de RENATA. 
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Figura 13. Configuración de la cuenta de correo del Administrador de la 
aplicación. Fuente: Autor. 

 

4.3.5. Configuración de la licencia 

 

Este es un proceso que ilustra cómo se realizó la descarga e instalación de la 

versión de prueba de la aplicación, para el caso de la compra se realizó con la 

cuenta de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 

RENATA. 
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Figura 14. Envío de correo con la información de la licencia. Fuente: Autor. 

 

4.3.6. 5. Ingreso de la clave o key-id correspondiente a la licencia de la 

aplicación 

 

Al ingresar al enlace nos re direcciona a una URL del proveedor con el id de la 

licencia para completar la instalación. 

 

Figura 15. URL con la licencia de prueba. Fuente: PAESSLER (PAESSLER). 
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Figura 16. Ingreso de la clave correspondiente a la licencia del producto. 
Fuente: Autor. 

4.3.7. Selección de la ubicación de los archivos de instalación de la 

aplicación. 

 

La ubicación de los archivos de instalación es fundamental debido a que en ella 

se depositará y se guardará todo lo que corresponde al software instalado, se 

recomienda seleccionar una ubicación de confianza; es decir, minimizar el 

riesgo de que sea eliminada, modificada o dañada. 
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Figura 17. Selección de la carpeta de instalación. Fuente: Autor. 

 

Luego de finalizar la instalación, la prueba final es ingresar a la herramienta por 

acceso web. Utilizando la dirección IP privada o pública dependiendo de la 

configuración de la tarjeta de red del servidor. Para el caso de la versión de 

prueba se utilizó una dirección IP privada o local pero para la versión que se 

encuentra operativa se utilizó una dirección IP pública asignada por el 

proveedor de red. 

 

Figura 18. Inicio de la aplicación. Fuente: Autor. 
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4.4. Configuración del certificado digital SSL. 

 

Esta configuración es requerida para cambiar el ingreso de HTTP a HTTPS, es 

decir cambiar a una conexión más segura. 

 

 

Figura 19. Habilitación de ingreso por HTTPS utilizando SSL. Fuente: Autor. 

 

El ingreso por HTTPS utilizando SSL se observa en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 20. Ingreso luego de habilitar SSL. Fuente: Autor. 

 

Se da click donde dice “Continuar de todos modos” y nos debe mostrar el inicio 

de sesión de la aplicación, como se ilustra en la siguiente figura. 
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Figura 21. Inicio de sesión PRTG NETWORK MONITOR. Fuente: Autor. 

 

4.5. Creación de Usuario Administrador 

 

El usuario administrador es la cuenta que va a quedar encargada de la 

administración del servicio, para el caso de la aplicación es la persona que 

podrá realizar cualquier tipo de configuración dentro de la herramienta, como 

se ilustra en las Figuras 22 y 23. 

 

 

Figura 22. Configuración de la cuenta del administrador. Fuente: Autor. 
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Figura 23. Configuración de las credenciales de acceso. Fuente: Autor. 

 

4.6. Ingreso de los equipos a monitorear 

 

Luego de realizar todos los requisitos previos, ya la herramienta se encuentra 

lista para iniciar el monitoreo de la red y los servicios de la Corporación 

RENATA. 

 

Inicialmente el sistema muestra los sensores correspondientes a las variables 

del servidor y las conexiones activas como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 24. Inicio de la aplicación PRTG NETWORK MONITOR. Fuente: Autor. 
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4.7. Configuración de Grupos, Aparatos y Sensores. 

 

En esta sección del documento se describirá paso a paso el proceso de 

agregación de los Grupos, Aparatos y Sensores a monitorear, definidos por el 

alcance de la Implementación. 

 

4.7.1. Configuración de los grupos. 

 

Inicialmente se demostrará el proceso mediante el cual se configuró el 

monitoreo de la red MPLS de la Red Nacional Académica de Tecnología 

RENATA en el sistema de monitoreo de redes y servicios de la Corporación. 

 

Para ello se debe dar click derecho sobre el primer grupo creado por defecto en 

la herramienta y cambiar el nombre como se ilustra en las Figuras 25 y 26. 

 

 

Figura 25. Edición del primer grupo de la red. Fuente: Autor. 

 

 

Figura 26. Asignación del nombre MPLS RENATA. Fuente: Autor. 
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La configuración aplicada se observa en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 27. Vista inicial del grupo MPLS RENATA. Fuente: Autor. 

 

Si se requiere agregar un nuevo grupo debemos dar click donde dice “Agregar 

grupo” y repetir el proceso anterior. 

 

4.7.2. Configuración de los equipos 

 

Para monitorear cualquier dispositivo, primero debemos tener en cuenta que 

debe estar dentro de la misma red del servidor o que cuente con una dirección 

IP pública, paso seguido dar click en “Agregar aparato” 

 

 

Figura 28. Asignación del nombre y la dirección IPv4 de los dispositivos. 
Fuente: Autor. 

 

El sistema permite realizar de varias formas el escaneo de los sensores, para 

tener una gestión controlada de este proceso se selecciona la opción para 

ejecutar el escaneo solamente cuando sea necesario. 
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Figura 29. Horario de descubrimiento. Fuente: Autor. 

 

Como se observa en la Figura 28, el proceso lo podemos realizar por medio de 

su dirección IPv4 o IPv6 dependiendo del caso, en el momento solo se está 

monitoreando por medio de IPv4. Colocamos su nombre, dirección IP, y como 

se requiere que realice el escaneo por medio del protocolo SNMP; es decir, si 

se desea agregar los sensores manualmente o automáticamente. Para finalizar 

se deja para que el descubrimiento lo haga una sola vez para efectos de 

procesamiento de la aplicación y damos click en “aceptar”. 

 

Finalmente si el dispositivo se encuentra en red y operativo lo que se debe 

visualizar es lo siguiente. 

 

 

Figura 30. Vista inicial del dispositivo agregado correctamente. Fuente: Autor. 

 

4.7.3. Configuración de sensores. 

 

El primer sensor que automáticamente se debe agregar es el de ping o tiempo 

de respuesta del dispositivo hasta el servidor de monitoreo. A continuación se 

adiciona otra vista del dispositivo monitoreado. 
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Figura 31. Vista alterna del ping monitoreado por el sistema. Fuente: Autor. 

 

4.8. Creación de notificaciones y alertas 

 

El objetivo de configurar las notificaciones es el de informar inmediatamente 

sucede algún comportamiento atípico sobre cualquier dispositivo. Las 

notificaciones se configuran directamente sobre cada sensor debido a que cada 

uno registra una información diferente, ejemplo: Si el sensor ilustra el tráfico 

puedo configurar la notificación de tal manera que informe cuando se presente 

una degradación o caída. Si el sensor ilustra temperatura lo puedo configurar 

para que notifique un incremento que comprometa su normal operación. 

 

El PRTG MONITOR permite crear dos tipos de notificaciones: Uno que informe 

si cambia el estado del sensor, es decir si el sensor deja de recibir información 

o cambia su comportamiento normal se alarma o queda en estado de “alerta” e 

informa inmediatamente sobre lo que puede estar sucediendo y dos que 

informe cuando llegue a un umbral de operación anormal, ejemplo: si sale de 

operación el dispositivo se alarman todos los sensores que tenga, pero si 

únicamente se incrementa o decrementa algún valor también está en 

capacidad de informar el comportamiento por medio de un correo electrónico o 

mensaje de texto. 
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El proceso realizado se ilustra en las Figuras 32, 33 y 34. 

 

 

Figura 32. Ingreso a la pestaña “Notificaciones” para configurarlas. Fuente: 
Autor. 

 

 

Figura 33. Agregación del disparador de estado. Fuente: Autor. 

 

El disparador de estado fue configurado para que informe si el sensor falla 

durante 60 segundos y envíe un correo al administrador de la Plataforma. Si 

esta condición continúa por las de 300 segundos envíe otro correo al 

administrador. Finalmente cuando la condición termine también informe al 

administrador. 

 

Figura 34. Configuración del estado que debe informar. Fuente: Autor. 
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Como se mencionó anteriormente también es posible configurar una 

notificación de umbral, para este caso si el tiempo de ping es igual o mayor a 

100ms envíe un correo al administrador y cuando esta condición finalice 

informe nuevamente. 

 

 

Figura 35. Disparadores de Objeto. Fuente: Autor. 

 

El PRTG MONITOR permite realizar una simulación de falla con el fin de probar 

si la notificación se efectúa correctamente. Para ello se debe dar click derecho 

sobre el sensor y seleccionar la opción “Simular estado de error” y como se 

observa en la Figura 37 el sensor cambia de color verde a color rojo. 

 

 

Figura 36. Simulación de alarma. Fuente: Autor. 
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Figura 37. Sensor alarmado. Fuente: Autor. 

 

Si la notificación se encuentra configurada correctamente el correo debe llegar 

al grupo o cuenta seleccionada. 

 

 

Figura 38. Recepción de correo electrónico con la notificación. Fuente: Autor. 
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4.9. Agregar la ubicación física de los equipos en el mapa de 

Colombia 

 

Para agregar la ubicación física del dispositivo en el mapa de Colombia dar 

click en la parte superior derecha en la gráfica que dice “Geo Map” 

 

Figura 39. Ingreso a “Geo Map”. Fuente: Autor. 

 

Finalmente la ubicación se agrega con el nombre de la Ciudad, Departamento y 

País donde se encuentra el dispositivo. 

 

 

Figura 40. Ubicación Física del dispositivo en el mapa de Colombia. Fuente: 
Autor. 

 

4.10. Configuración de la Comunidad SNMP 

 

Los datos de la comunidad SNMP son los más importantes a la hora de 

descubrir cuáles son los servicios que soporta el dispositivo como por ejemplo: 
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tráfico, latencia, etc. y sus variables de operación como por ejemplo: 

temperatura, voltajes, etc. A continuación se ilustra el proceso realizado. 

La información de la comunidad SNMP debe ser agregada en la configuración 

del dispositivo en el espacio “Datos de acceso para aparatos SNMP”. 

 

Esta información es brindada por el proveedor de la red quien indica que la 

versión de SNMP que soporta el dispositivo es la versión 1, el nombre asignado 

es telecom_ro, el puerto de comunicación SNMP es el 161 y el tiempo límite de 

desconexión SNMP es de 5 segundos. 

 

 

Figura 41. Configuración de la Comunidad SNMP. Fuente: Autor. 

 

Para que el proceso sea exitoso se deben cumplir tres requerimientos 

 

 Que el dispositivo soporte el protocolo SNMP 

 Que el dispositivo tenga habilitado el protocolo 

 Que la red permita la dirección IP del servidor de monitoreo si tiene esta 

restricción. 

 

Si se cumplen estos tres requisitos y el proceso se realizó correctamente lo que 

debemos ver se ilustra en la Figura  
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Figura 42. Vista del dispositivo con los sensores completos. Fuente: Autor. 

 

Finalmente la herramienta permite ilustrar en tiempo real el comportamiento de 

la variable que estamos monitoreando, en la Figura 43 se ilustra el tráfico de un 

servicio que soporta el dispositivo. 

 

 

Figura 43. Tráfico de un servicio. Fuente: Autor. 
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En la Figura 43 se observa un servicio externo soportado por el dispositivo, si 

se requiere ver alguna variable de operación podemos observar la salud de la 

CPU del dispositivo en la Figura 44. 

 

 

Figura 44. Uso de CPU de un dispositivo. Fuente: Autor. 

 

4.11. Capturas de prueba SNMP RENATA 

 

Las capturas de tramas son un mecanismo mediante el cual se pone en prueba 

un proceso con el fin de observar su comportamiento y determinar si responde 

acorde al diseño propuesto, en este caso lo que se espera es observar el envío 

y recepción de paquetes SNMP por medio de un sniffer o analizador de 

protocolos instalado en el servidor de monitoreo. 

 

Las capturas consistieron en analizar los protocolos enviados y recibidos en la 

interfaz de red del servidor, posteriormente realizar un filtro de los paquetes 

que contienen información únicamente del protocolo SNMP y los dispositivos 

involucrados en este proceso. Los resultados de las capturas se ilustran a 

continuación. 

 

La Figura 45 ilustra el filtro realizado sobre el programa wireshark 

(WIRESHARK) con el fin de observar únicamente los paquetes enviados y 

recibidos correspondientes al protocolo SNMP. 
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Figura 45. Captura filtrada por paquetes SNMP. Fuente: Autor. 

 

El programa wireshark tiene la posibilidad de generar las gráficas con el flujo de 

señalización SNMP (diagrama de envío y recepción de paquetes SNMP) con 

las direcciones IPv4 de los equipos involucrados en el proceso. En las Figuras 

46, 47, 48 y 49 se observa los dispositivos a los que se enviaron y 

respondieron traps SNMP como verificación de que se encuentran involucrados 

en el monitoreo permanente por medio de la aplicación PRTG NETWORK 

MONITOR durante un minuto que duró la captura. 

 

 

Figura 46. Diagrama de envío y recepción de paquetes SNMP 1. Fuente: Autor. 
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Figura 47. Diagrama de envío y recepción de paquetes SNMP 2. Fuente: Autor. 

 

 

Figura 48. Diagrama de envío y recepción de paquetes SNMP 3. Fuente: Autor. 
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Figura 49. Diagrama de envío y recepción de paquetes SNMP 4. Fuente: Autor. 

 

En la Tabla 4 se resume las direcciones IPv4 de los dispositivos que dieron 

respuesta durante un minuto al envío de traps SNMP con el nombre de la 

Institución al que pertenece, todas corresponden a Entidades que hacen parte 

de RENATA incluyendo dispositivos propios de la Infraestructura de 

comunicaciones de la Corporación. 

 

DIRECCIÓN IPv4 DISPOSITIVO 

190.15.31.49 Servidor Sistema de Monitoreo 

190.15.31.239 Enrutador RIESCAR 

186.113.12.1 Enrutador Operaciones RENATA 

186.113.12.140 Servidor página web COLCIENCIAS 

190.15.31.44 Servidor RENATA Cargo 

190.15.31.36 Firewall Datacenter Proveedor 

200.25.59.100 Enrutador COLCIENCIAS 

200.21.216.193 
Enrutador Universidad Cooperativa de 
Colombia 

190.15.31.233 Enrutador UNIRED 

190.145.116.1 Enrutador Universidad Santo Tomas 

Tabla 4. Resumen de dispositivos con la Institución a la que pertenecen. 
Fuente: Autor. 

 

La información consignada en la Tabla 4 es brindada por el proveedor de 

servicio de cada Institución y el proveedor de RENATA quienes son 

encargados de asignar el direccionamiento IP a fin de contar con una red 

completamente operativa. 
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El resumen de todo el proceso de Implementación con las actividades, el 

resultado, el costo y el tiempo empleado se observa en la Tabla 5. 

 

ACTIVIDAD RESULTADO 
TIEMPO 

EMPLEADO 
COSTO 

Comprar 
Licencia 
Windows server 

Compra aprobada 
30min US$ 923.oo 

Instalación 
Servidor Virtual 

Instalación 
exitosa 

60min NA 

Ingresar a la 
página web del 
proveedor 

Ingreso 
correctamente 5min NA 

Descargar la 
versión de 
prueba 

Descarga exitosa 
10min NA 

Compra del 
producto 

Compra aprobada 
30min US$ 2,700.oo 

Instalar la 
aplicación 

Instalación 
completa 

15min NA 

Configurar la 
cuenta de correo 
del 
administrador  

Configuración 
correcta 

1min NA 

Ingresar la clave 
o key-id 
correspondiente 
a la licencia  

Ingreso exitoso 

1min NA 

Seleccionar la 
ubicación de los 
archivos de 
instalación  

Selección 
correcta 

1min NA 

Configurar el 
certificado 
digital SSL. 

Configuración 
exitosa 1min NA 

Crear Usuario 
Administrador 

Creado 
correctamente 

5min NA 

Ingresar los 
equipos a 
monitorear 

Ingreso exitoso 
5min c/u NA 

Configurar los 
Grupos 

Configuración 
correcta 

5min c/u NA 

Configurar los 
Aparatos 

Configuración 
correcta 

5min c/u NA 

Configurar los Configuración 5min c/u NA 
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Sensores correcta 

Crear 
notificaciones y 
alertas 

Creación exitosa 
10min c/u NA 

Agregar la 
ubicación física 
de los equipos 
en el mapa de 
Colombia 

Agregación 
exitosa 

5min c/u NA 

Configurar la 
Comunidad 
SNMP 

Configuración 
operativa 10min c/u NA 

Simulación de 
prueba SNMP 
RENATA 

Simulación 
exitosa 15min NA 

Total 19 actividades 204min US$ 3,823.oo 

Tabla 5. Resumen proceso de Implementación. Fuente: Autor. 

 

Como se observa en la tabla anterior hay actividades que solo se realizaron 

una sola vez como por ejemplo la compra e instalación de la Aplicación, 

también especifica que solo dos de ellas tuvieron un costo económico para el 

caso de la adquisición de las licencias de Windows server y la herramienta, así 

mismo indica el tiempo empleado para agregar cada grupo, aparato, 

configuración de la comunidad SNMP y las notificaciones, este tiempo vareará 

dependiendo de la cantidad de servicios que se deseen monitorear que en 

comunicación con el proveedor  para este caso fue un trabajo de varios meses 

para cumplir con el alcance propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

5. RECOMENDACIONES 

 

A nivel general las recomendaciones sobre este proyecto tienen como objetivo 

contribuir con la mejora continua en la operación de la Infraestructura de la 

Corporación RENATA. Para ello se recomienda realizar reportes constantes no 

solamente del comportamiento de la Plataforma que se está monitoreando sino 

el comportamiento de la aplicación en sí misma, es decir, como puede llegar a 

ser una herramienta que permita al área técnica de RENATA identificar como 

está actualmente, y como mejorar. 

 

En primer lugar se recomienda gestionar la mayor cantidad de dispositivos que 

conforman la red y los servicios de la Corporación, de esta manera se podrán 

realizar un proceso de Gestión de recursos y capacidades más eficaz. 

 

En segunda instancia se recomienda actualizar permanentemente la aplicación 

en la medida que el proveedor lance versiones nuevas, debido a que 

generalmente solucionan inconvenientes que se presentan con las versiones 

actuales e ingresan nuevas funciones para mejorar la calidad de experiencia 

percibida por el usuario final. 

 

Dependiendo del crecimiento en la operación e Infraestructura, se recomienda 

adquirir una licencia con más capacidad, con el fin de poder contar con un 

numero de sensores mayor, la posibilidad de instalar sondas o gestión en más 

de un servidor y contar con soporte y actualizaciones ilimitadas. De esta 

manera será posible no solo monitorear más dispositivos sino establecer todo 

un proceso de operación de infraestructura de TIC. 

 

Finalmente con el fin de mejorar el proceso de operación del servicio se 

recomienda implementar el siguiente proceso de gestión de incidentes con 

base en la información obtenida de la aplicación ya que no solo se minimizara 

el tiempo de afectación de uno o más servicios sino que esto incrementara los 

valores de disponibilidad y calidad del servicio. El proceso se ilustra en la 

siguiente imagen. 
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Figura 50. Diagrama del proceso de Gestión de Incidentes propuesto. Fuente: 
ITILv3 (itilv3). 

 

Descripción del proceso propuesto para ser aplicado en Renata. 

 

 Registro: El proceso inicia con la detección del incidente que puede ser 

ocasionado por una falla en un dispositivo, un servicio o un error 

humano, por esta razón el registro es la primera actividad que se debe 

realizar para iniciar con las labores pertinentes para solucionar el 

incidente. La información que contiene el registro generalmente es la 

hora, una descripción breve de lo que sucede, sistemas afectados, 

entre otros. El registro también funciona como mecanismo para informar 

a la organización y los clientes acerca del incidente. 

 Clasificación: El objetivo de la clasificación es determinar el impacto y la 

urgencia del incidente con el fin de realizar el despliegue adecuado de 

los recursos y capacidades que requiera para darle solución 

eficazmente, por lo general son clasificados dependiendo si afecta o no 

uno o más servicios de la organización. También en la clasificación se 

establece si el incidente debe ser escalado con un cliente o proveedor 

dependiendo del caso. 
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 Análisis: Dependiendo si afecta o no uno o más servicios. En esta fase 

la idea es consultar la base de datos con la información de otros 

incidentes con el fin de verificar si anteriormente sucedió alguno igual o 

similar y ejecutar el procedimiento realizado. De no ser el caso se 

procede a realizar las pruebas para establecer la causa. Si no se logra 

establecer la causa se recomienda escalarlo con el siguiente nivel o 

grupo de expertos en el caso. 

 Solución: Es la fase donde finaliza el incidente, las actividades incluyen 

documentar las acciones realizadas por los encargados o proveedores 

e informar a la organización y a los clientes que el incidente ya fue 

solucionado. 

 Cierre: El cierre incluye un informe detallado de todo lo referente a la 

causa, actividades realizadas y como se solucionó el incidente. Este 

informe debe ser almacenado en una base de datos con el fin de 

consultar el procedimiento realizado a fin de solucionar un nuevo 

incidente en un tiempo menor. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El proceso de gestión de redes y servicios forma una parte esencial para la 

operación de una empresa de telecomunicaciones, por eso para RENATA la 

Implementación un sistema de monitoreo de redes y servicios, contribuyo en el 

manejo eficaz de los elementos de su infraestructura de comunicaciones y por 

ende en la actividad económica de la Corporación. 

 

La revisión bibliográfica sobre el protocolo SNMP realizó un aporte significativo 

para conocer el mecanismo a través del cual se puede obtener información 

relevante de los dispositivos que hacen parte la infraestructura de 

comunicaciones de RENATA, obteniendo como resultado no solo estadísticas 

de operación sino el comportamiento evidenciado en las capturas realizadas 

con el software wireshark. 

 

El estudio sobre las Aplicaciones de monitoreo más utilizadas en el mercado 

fueron determinantes para establecer que el PRTG NETWORK MONITOR es 

la herramienta adecuada para ser implementada en la corporación, derivando 

en un diseño funcional, adaptable y escalable acorde a las necesidades de 

mejoramiento de la red y los servicios de RENATA. 

 

En el caso de que el proceso de gestión de incidentes recomendado sea 

adoptado por la Corporación, será posible aprovechar el potencial de la 

implementación realizada, mejorando las actividades del área técnica y en 

general de todo RENATA incluyendo las labores propias de la operación, 

cumplimiento de ANS y obtener pruebas de cumplimiento a fin de resolver 

inconvenientes de facturación. 
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CACTI 

 

Requerimientos de Hardware: No indica 

 

Requerimientos de Software. 

 

Windows bajo Cygwin (7) 

Cygwin 

Net-SNMP 

MySQL Client Libraries 

Observacion: Esta 
versión de la columna 
vertebral se ha 
probado bajo Cygwin. 
Otros emuladores 
ANSI C / POSIX como 
SFU de Microsoft no 
se han probado en 
esta versión. Si usted 
planea usar Microsoft 
de SFU, por favor 
proporcione detalles 
de construcción. 

Redhat / Fedora Linux (8) 

Asegúrese de que los 
siguientes paquetes 
estén instalados antes de 
intentar compilar Spine:  

 

net-snmp-devel  

mysql  

mysql-devel  

openssl-devel 

 

Tabla 4. Requerimientos de software para la instalación de CACTI. 

 

Requerimientos Maquinas virtuales: No indica 

 

ZABBIX 

 

Requerimientos de Hardware: No indica 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos de Software (9) 
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PLATAFORMAS SOPORTADAS 
ZABBIX 
SERVER 

ZABBIX 
PROXY 

ZABBIX 
AGENT 

AIX SI SI SI 

FreeBSD SI SI SI 

HP-UX SI SI SI 

Linux SI SI SI 

Mac OS X SI SI SI 

Open BSD SI SI SI 

SCO Open Server SI SI SI 

Solaris SI SI SI 

Tru64/OSF SI SI SI 

Windows 2000, Windows Server 2003, 
Windows XP, Windows Vista, Windows Server 
2008, Windows 7, Windows Server 2012, 
Windows 8 

NO NO SI 

Tabla 5. Plataformas soportadas por ZABBIX. 

 

Agente Zabbix no es necesario para el seguimiento de los servicios de red 

externos, tales como FTP, SSH, HTTP, DNS, LDAP, etc 

 

Requerimientos Maquinas virtuales: No indica 

 

NAGIOS 

 

Requerimientos de Hardware: No indica 

 

Requerimientos de Software 

 

Fedora 

Asegúrese de que ha instalado los 
siguientes paquetes en su instalación 
de Fedora antes de continuar.  

 

apache  

PHP  

compilador GCC  

Bibliotecas de desarrollo GD 

 

 

openSUSE 

Asegúrese de que ha instalado los 
siguientes paquetes en su instalación 
de openSUSE antes de continuar. 
Usted puede utilizar el comando yast 
para instalar los paquetes bajo 
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openSUSE.  

 

apache2  

Bibliotecas C / C + + de desarrollo 

Ubuntu 

Asegúrese de que ha instalado los 
siguientes paquetes en su instalación 
de Ubuntu antes de continuar.  

 

Apache 2  

PHP  

Bibliotecas del compilador GCC y 
desarrollo  

Bibliotecas de desarrollo GD 

Tabla 6. Requerimientos de software para la instalación de NAGIOS. 

 

Requerimientos Maquinas virtuales. No indica 

 

PRTG (10) 

 

Requerimientos de Hardware. 

 

Requisitos de hardware para PRTG Core Server y PRTG Sonda 

 

Los requisitos de hardware dependen principalmente de los tipos de sensores y 

los intervalos utilizados. Los siguientes valores se proporcionan como 

referencia para los escenarios de uso comunes de PRTG (basado en un 

intervalo de sensor predeterminado de 60 segundos). 

 

CPU: Un PC promedio del año 2007 se puede controlar fácilmente 1.000 

sensores ( véanse las notas específicas del tipo de sensor a continuación) . 

PRTG soporta las arquitecturas x86 nativas. 

RAM: Requisito mínimo : 1024 MB RAM. Se necesitan unos 150 kilobytes de 

RAM por cada sensor. 

Disco duro: Se necesitan unos 200 kilobytes de espacio en disco por sensor 

por día. 

Se requiere una conexión a Internet para la activación de la licencia (a través 

de HTTP o correo electrónico) . 

Sondas remotas requieren una conexión de red estable entre el servidor central 

PRTG y la sonda remota. Conexiones inestables , por ejemplo a través de 3G , 

podría funcionar , pero podría ser posible que pierda los datos de seguimiento 

si la conexión no es fiable. 

También hay limitaciones que no dependen del hardware para algunos tipos de 

sensores, por ejemplo, Sensores WMI y SNMP v3. Estas limitaciones se 
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pueden superar mediante la distribución de los sensores a través de múltiples 

sondas remotas . Si usted planea instalaciones con más de 500-1.000 

sensores o más de 10 paquetes de olfateo sensores / NetFlow consultar la 

herramienta Planificador PRTG Sitio. 

 

Además de estas limitaciones no debería experimentar problemas de 

rendimiento para instalaciones de hasta 5.000 sensores en la mayoría de 

situaciones . En el artículo del blog " carga de la página Tiempos de PRTG para 

grandes instalaciones " hemos publicado los tiempos de carga de la página 

web para instalaciones más grandes en los servidores seleccionados. 

 

He aquí una muestra de una gran instalación : Hemos probado con éxito PRTG 

Network Monitor se ejecuta con 20.000 sensores de SNMP en un sistema dual 

- CPU Quad- Core (Dell 2900 III , 16 GB de RAM , Windows 2003 64 - bit ) . 

Este escenario requiere aproximadamente 3,5 GB de RAM para los procesos 

de PRTG y crea alrededor de 800 GB de datos en el disco por un año. Una 

instalación de este tamaño es capaz de supervisar alrededor de 400 switches 

habilitados para SNMP con 48 puertos cada uno . 

 

Requerimientos de Software 

 

Sistemas operativos para PRTG Core Server y PRTG Sonda 

 

Las versiones de 32 bits y 64 bits de los sistemas operativos siguientes están 

soportados oficialmente por PRTG " Servicio básico " y " Servicio Probe" ( 

arquitecturas x86/x64 Intel solamente): 

 

Microsoft Windows XP SP2 o posterior 

Microsoft Windows Vista * 

SP1 Microsoft Windows Server 2003 o posterior 

Microsoft Windows Server 2008 * 

Microsoft Windows Server 2008 R2 y Windows Server 2008 R2 SP1 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Windows 8 

Microsoft Windows Server 2012 ** 

Microsoft Windows Server 2012 R2 ** 

* Por motivos de rendimiento , se recomienda no usar Windows Vista o 

Windows Server 2008 R1 , especialmente cuando se supervisa a través de 

Windows Management Instrumentation ( WMI). El uso de estos sistemas 

operativos sólo se podrá utilizar un número limitado de sensores WMI ! Si tiene 

que usar Windows Server 2008 R1 le recomendamos instalar el Service Pack 2 

( SP2). 
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** Windows Server 2012 en modo de núcleo y la interfaz Minimal Server no se 

admiten oficialmente . 

 

Algunos tipos de sensores necesitan el Microsoft . NET Framework que se 

instalará. Le recomendamos que usted proporciona Microsoft . ( Se necesita la 

versión 4.0 , por ejemplo , para el monitoreo de los ambientes virtuales VMware 

o XenServer ) versiones NET Framework 3.5 y 4.0 ( con las últimas 

actualizaciones ) en todos los sistemas que ejecutan una sonda de PRTG . 

 

Para un mejor funcionamiento de los sensores híbridos que utilizan los 

contadores de rendimiento de Windows y de Windows Management 

Instrumentation ( WMI) , se recomienda Windows 2008 R2 o superior en el 

equipo que ejecuta la sonda de PRTG . 

 

Requisitos del navegador Web  

 

Los siguientes navegadores son compatibles oficialmente para la interfaz web 

de PRTG (en orden de rendimiento y fiabilidad):  

 

Google Chrome 31 o posterior (se recomienda)  

Mozilla Firefox 25 o posterior  

Microsoft Internet Explorer 9, 10, o 11  

Nota: Los navegadores más antiguos (por ejemplo, Internet Explorer 6/7/8, 

Firefox 1.x-3.x) y los navegadores móviles pueden no ser capaces de mostrar 

la interfaz de todas las funciones de AJAX. 

 

Requisitos para los dispositivos monitorizados 

 

Monitoreo SNMP : El dispositivo ( s ) monitoreada debe estar equipado con 

SNMP versión 1 , 2c o 3 ( es decir, un software compatible con SNMP debe 

estar instalado en el dispositivo ) . SNMP debe estar habilitado en el dispositivo 

y la máquina que ejecuta PRTG se debe permitir el acceso a la interfaz SNMP. 

Monitoreo WMI : Para utilizar WMI ( Windows Management Instrumentation ) el 

seguimiento se necesita una red de Windows. Para PC host y PC cliente con 

Windows XP ( y versiones posteriores) son compatibles oficialmente . Windows 

2000 no está soportado oficialmente . Por favor, no use Windows Vista o 

Windows 2008 R1 en hosts PCs para el monitoreo WMI , ambos tienen 

problemas de rendimiento de WMI. 

NetFlow , IPFIX , sFlow , monitoreo jFlow : El dispositivo debe ser configurado 

para enviar NetFlow ( V5 o V9 ; IPFIX como sucesor de V9 ) , sFlow ( V5) , 

jFlow ( V5) paquetes de datos a la máquina que ejecuta una sonda de PRTG . 



67 
 

Paquete Que huele : Sólo los paquetes de datos que pasan a la tarjeta de red 

del equipo local se pueden analizar . Los interruptores con los llamados " 

puertos de seguimiento" son necesarios para la vigilancia de toda la red en 

redes conmutadas . 

 

Requisitos para la Enterprise Console (GUI de Windows)  

 

El PRTG Enterprise Console opcional (interfaz gráfica de usuario de Windows) 

se ejecuta en todas las versiones de Windows (Windows XP o posterior).  

 

Los requisitos para las interfaces de usuario basados en iOS y Android  

 

La aplicación iPRTG requiere iOS 5.1 o posterior. PRTG para Android requiere 

Android OS 4.0 o posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos Maquinas virtuales 

 

PRTG Core Server, así como PRTG sonda se puede ejecutar en plataformas 

virtualizadas. Las siguientes plataformas de virtualización se probaron con 

éxito: 

 

Virtual Host Technology Client OS 

VMware ESX/ESXi versions 

3.5, 4.0, or 5.0 

Windows XP, Windows 2003 SP1 or later 

(32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), 

Windows 2008 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 

bit) 

VMware Server 2.0 
Windows XP, Windows 2003 SP1 or later 

(32/64 bit), Windows 2008 

XEN Server 5.0 
Windows XP, Windows 2003 SP1 or later 

(32/64 bit), Windows 2008 
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Parallels Virtuozzo Containers 
Windows 2003 Server SP1 or later (32/64 bit), 

Windows 2008 Server 

Cloud Hosting: Amazon EC2, 

RackspaceCloud, and others 

Windows Server 2003 SP1 or later, Windows 

Server 2008 

 

 

Aviso mportante: Se recomienda utilizar una máquina física dedicada para 

funcionar tanto en el servidor central PRTG y sondas remotas PRTG. Si ejecuta 

PRTG en una máquina virtual, se recomienda encarecidamente a permanecer 

por debajo de 2.000 sensores por razones de rendimiento. 

Desafortunadamente, no podemos ofrecer apoyo técnico en relación con los 

problemas de rendimiento y estabilidad para las instalaciones de PRTG en las 

máquinas virtuales que se ejecutan con más de 5.000 sensores. En este caso, 

por favor migrar PRTG a uno o más, preferiblemente física, máquinas.  

 

Por favor vea también nuestro Checklist artículo de la base de conocimientos 

para la Ejecución de PRTG en VMware. 
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ANEXO B. 
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PRTG NETWORK MONITOR – FUNCIONALIDADES 

 

Descarga, instalación y configuración rápida 

 

 Descarga rápida (127 MB) sin registro o necesidad de rellenar formularios 

 Funciona con todas las versiones de Windows desde XP: servidor, 
workstation, 32 o 64 bit 

 Instalación en 3 minutos: no requiere descargas adicionales (.NET, SQL 
Server, etc.) 

 El software le guía de forma interactiva: para la configuración inicial, la 
mayoría de los usuarios no necesita leer el manual (ni recibir formación 
especial) 

 Opción 1: utilizar la función de descubrimiento automático para crear los 
sensores para su red (aprox. 1 minuto por dispositivo) 

 Opción 2: Configuración manual de dispositivos y sensores (aprox. 5 
minutos por dispositivo) 

 

 
La interfaz web de PRTG 

  

Fácil de usar: Elija entre 5 interfaces de usuario 

 

 Interfaz web con toda la funcionalidad: tecnología web moderna, basada en 
AJAX 

 Sólo HTML, interfaz web minimalista (funcionalidad limitada) para 
navegadores antiguos y dispositivos móviles (funciona con IE6/7/8, iPhone, 
Android, BlackBerry) 

 Enterprise Console: aplicación Windows, especialmente diseñada para 
grandes instalaciones. Se pueden ver los datos de monitoreo de varias 
instalaciones de PRTG en una aplicación. 

 Apps para iOS (iPhone/iPad) y Android smartphones: Siga el estado de la 
red aunque esté viajando (hay que descargarlo/comprarlo por separado) 

 Todas las interfaces permiten el acceso local y remoto protegido por SSL y 
pueden ser utilizados simultáneamente 

 Lea más sobre las diferentes interfaces en el manual de PRTG 
 

http://www.es.paessler.com/prtg/download
http://www.es.paessler.com/prtg/requirements
http://www.es.paessler.com/support/kb/prtg7/features_autodiscovery
http://www.es.paessler.com/manuals/prtg/available_sensor_types.htm
http://www.es.paessler.com/prtg/features#easy_to_use_interface
http://www.es.paessler.com/apps
http://www.es.paessler.com/manuals/prtg/architecture.htm
http://cdn.paessler.com/media/scales/lightbox/common/files/screenshots/entire_network.png
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Varios sensores en la Windows GUI 

  

Monitoreo de red comprensivo 

 

 Más de 200 tipos de sensores cubren todos los aspectos de monitoreo de 
red 

 Supervisión del tiempo de funcionamiento y periodos de inactividad (uptime 
/ downtime) 

 Monitorización del ancho de banda utilizando SNMP, WMI, NetFlow, sFlow, 
jFlow, packet sniffing 

 Monitoreo de aplicaciones 

 Monitoreo web 

 Monitoreo de servidores virtuales 

 Monitoreo de SLA (acuerdo de nivel de servicio) 

 Monitorización QoS (Calidad de servicio, por ejemplo para monitorizar 
VozIP) 

 Monitoreo ambiental 

 Monitorización de LAN, WAN, VPN, y sitios distribuidos 

 Registro extenso de eventos (Extensive event logging) 

 Soporte de IPv6 

 Monitoreo sin agentes (agentes opcionales (remote probes) permiten una 
monitorización incluso más detallada) 

 

 
Más de 100 tipos de sensores 

 

Sistema de alertas flexible 

http://www.es.paessler.com/manuals/prtg/available_sensor_types.htm
http://www.es.paessler.com/bandwidth_monitoring
http://www.es.paessler.com/network_monitoring/website_monitoring
http://www.es.paessler.com/manuals/prtg/add_remote_probe.htm
http://cdn.paessler.com/media/scales/lightbox/common/files/screenshots/prtg-enterprise-console.png
http://cdn.paessler.com/media/scales/lightbox/common/files/screenshots/prtg-sensortypes.png
http://cdn.paessler.com/media/scales/lightbox/common/files/screenshots/prtg-enterprise-console.png
http://cdn.paessler.com/media/scales/lightbox/common/files/screenshots/prtg-sensortypes.png
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 9 tecnologías de notificación: envío de mensajes de correo electrónico, 
SMS/pager, syslog y SNMP Trap, HTTP request, event log entry, reproducir 
archivos de audio, Amazon SNS y cualquier tecnología externa que pueda 
ser ejecutado por un fichero EXE o batch 

 Alertas de estado (up, down, aviso) 

 Alertas de límites (valor por debajo / encima de x) 

 Umbrales (por debajo / encima de x durante z minutos) 

 Alertas con múltiples condiciones (tanto x como z están inactivos) 

 Alertas de escalación (notificaciones adicionales cada x minutos durante el 
tiempo de inactividad) 

 Dependencias (para evitar una ola de alertas) 

 Alertas reconocidas (no se mandan más notificaciones para esta alarma) 

 Programación de alertas (pare evitar alertas de baja prioridad durante la 
noche) 

 

 
Configurar notificaciones en PRTG 

  

Clúster de alta disponibilidad para un monitoreo de red sin interrupciones 

 

 En un clúster de PRTG, se pueden combinar hasta 5 instancias ("nodos") 
para crear un sistema de clúster de alta disponibilidad 

 Ni siquiera una actualización de software causa un periodo de inactividad 
para un Clúster de PRTG 

 El clúster automáticamente garantiza la alta disponibilidad: si un nodo 
primario falla o pierde la conexión con el clúster, otro nodo en seguida toma 
el papel del servidor principal ("master server") y se encarga de enviar las 
notificaciones. Así se siguen mandando las notificaciones, incluso si el nodo 
primario ha perdido su conectividad o ha fallado. 

 Además, puede implementar un monitoreo desde varios sitios ("multiple 
points-of-presence monitoring"): todos los nodos monitorizan todos los 
sensores durante todo el tiempo. Eso significa que los tiempos de respuesta 
se miden desde varios puntos en la red, y los resultados pueden ser 
comparados entre ellos. Así también se pueden calcular tiempos totales de 
funcionamiento e inactividad. 

 Nos hemos guardado lo mejor para el final: Todas las licencias de PRTG le 
permiten crear un clúster de alta disponibilidad de dos nodos con solamente 
una clave de licencia (para 3 o más nodos, necesitará licencias adicionales). 

 Más información sobre el clúster de alta disponibilidad 

 

http://www.es.paessler.com/manuals/prtg/clustering.htm
http://www.es.paessler.com/support/video_tutorials/notifications_in_prtg_network_monitor
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Nota: Las sondas remotas solo pueden ser conectadas con un nodo de un 
clúster 

 
Funcionamiento del clúster de alta disponibilidad 

  

Monitoreo distribuido con sondas remotas 

 

Con las sondas remotas ("Remote Probes") PRTG Network Monitor puede 
supervisar varias redes en diferentes lugares, por ejemplo para: 

 

 Monitorizar todos las sucursales desde su sede 

 Monitorizar redes separadas en un mismo lugar (p.ej. redes DMZ y LAN) 

 Los proveedores de servicios informáticos pueden monitorizar las redes de 
sus clientes y aumentar la calidad de servicio 
 

Para ello, hace falta solamente una instalación núcleo de PRTG ("PRTG Core 
Server"). Cada licencia de PRTG contiene un número ilimitado de sondas 
remotas. Puede ver más información en nuestro manual. 

 

 
Remote probes in PRTG 

  

Publicación de datos y mapas 

 

 Dashboards con información de rendimiento y estado en tiempo real 

http://www.es.paessler.com/manuals/prtg/add_remote_probe.htm
http://cdn.paessler.com/media/scales/lightbox/common/files/screenshots/prtg-cluster-status.png
http://www.es.paessler.com/support/video_tutorials/distributed_monitoring
http://cdn.paessler.com/media/scales/lightbox/common/files/screenshots/prtg-cluster-status.png
http://www.es.paessler.com/support/video_tutorials/distributed_monitoring
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 Dashboards privados y públicos: p.ej. pantallas para centros de operación 
der redes o mapas con los datos más importantes para otros empleados 

 Los mapas pueden ser diseñados de forma interactiva, con más de 300 
diferentes objetos (iconos para aparatos, estados, gráficos de tráfico, listas 
top 10, etc.) 
 

 
Mapa de Monitorización 

  

Informes detallados 

 

 Informes en formato HTMO o PDF 

 Los informes se pueden generar ad hoc o de forma programada (cada día, 
semana, mes) 

 Los datos de monitorización históricos se pueden exportar a HTML, XML o 
CSV 

 PRTG incluye más de 30 plantillas para informes 

 Gráficos y tablas de datos detallados para uno o más sensores 

 Tiempo de funcionalidad / periodos de inactividad (% y segundos) 

 Good/failed requests (% y total) 

 Top 100 Consumo de ancho de banda 

 Top 100 Uso de CPU 

 Top 100 Tiempos Ping 

 Top 100 Espacio de disco 

 Top 100 tiempo de funcionalidad / periodos de inactividades 

 y muchos otros más 

 Haga click aquí para capturas de pantalla, ejemplos de informes y más 
información 

http://www.es.paessler.com/manuals/prtg/reports.htm
http://www.es.paessler.com/manuals/prtg/reports.htm
http://cdn.paessler.com/media/scales/lightbox/common/files/screenshots/prtg-maps.png
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Un informe en formato HTML 

  

Rendimiento alto y estándares altos de seguridad 

 

PRTG permite supervisor entre 1 y 20.000 sensores por instalación (este último 
siendo utilizado bajo condiciones normales de operación) 

 

 El sistema propietario de base de datos desarrollado por Paessler es 
altamente optimizado para los datos de monitorización (los datos son 
accesibles a través de la API) 

 Mucho más rápido que los servidores SQL, y con un uso de CPU menor 

 Tiene suficiente capacidad para almacenar años de datos para miles de 
sensores 

 Bajos requerimientos de sistema: incluso a NetBook puede monitorizar 
1.500 sensores 

 Las cargas se pueden distribuir utilizando varias sondas 

 El monitoreo de varios lugares es protegido por SSL para las conexiones de 
sonda y clúster 

 Servidor web protegido por SSL (HTTPS) para la web, la GUI Windows, iOS 
y Android. 

 Varias cuentas de usuario con sensores compartidos y privados, tanto como 
gestión de derechos 

 Más funciones de seguridad 
 

http://www.es.paessler.com/prtg/features#high_performance_design
http://www.es.paessler.com/support/kb/prtg7/features_security
http://cdn.paessler.com/media/scales/lightbox/common/files/screenshots/reportshot1_eng.png
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Interfaz web con gráfico de datos en directo 

 

Posibilidad de personalización 

 

 Interfaz web adaptable (interfaz web e informes pueden ser adaptados a su 
gusto) 

 Sensores personalizados (EXE, CMD, Powershell, etc.) 

 Notificaciones personalizadas 

 Plantillas de dispositivos personalizados 

 Importación de ficheros MIB 

 PRTG RESTful API permite crear, editar y borrar objetos de monitorización 
y accede los datos de monitorización  

 Utilidad de traducción de PRTG - traduzca la interfaz de PRTG a su idioma 
 

Por qué PRTG de Paessler? 

 

 Ingeniería de software Made in Germany  

 Paessler crea herramientas de monitoreo de redes desde 1997 

 Probado y fiable: más de 150.000 usuarios utilizan nuestro software de 
monitoreo de red a diario 

 Nuestras encuestas continuas de satisfacción de los clientes muestran: 
>95% de nuestros clientes recomiendan PRTG 

 Desarrollo y mejoramiento continuo de nuestro software desde 1997 

 PRTG ha sido certificado por varios líderes en tecnología: Cisco compatible, 
Works with Windows 2008 Server by Microsoft, VMWare technology 
Alliance partner, etc... 

 Excelente soporte técnico  

 En días laborales respondemos en menos de 24 horas 

 Las respuestas vienen de nuestros ingenieros internos de soporte y de los 
mismos programadores del software 

 Paessler también pone a su disposición una extensiva base de 
conocimientos online (Knowledge Base) 
 

http://www.es.paessler.com/knowledgebase/en/topic/403-how-can-i-access-my-monitoring-data-via-an-external-interface-e-g-an-api
http://www.es.paessler.com/knowledgebase/en/topic/10-how-can-i-translate-prtg-network-monitor-into-other-languages-or-get-existing-language-files
http://www.es.paessler.com/network_monitoring_tool
http://cdn.paessler.com/media/scales/lightbox/common/files/screenshots/prtg-device-tree-live-data.png
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La pantalla de bienvenida de PRTG 

 

 

http://cdn.paessler.com/media/scales/lightbox/common/files/screenshots/prtg-welcome.png

