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RESUMEN  

El presente proyecto de fin de carrera ha sido elaborado y desarrollado en la 
empresa automovilística SEAT, S.A. contando con el seguimiento y control por 
parte de la empresa del trabajo realizado.   

En este proyecto se describe el método utilizado y los pasos que se han seguido 
para la implantación de un sistema de monitorización informático en red, con la 
finalidad de informar del estado general de las máquinas o dispositivos ubicados 
a lo largo de las líneas de montaje y encargados principalmente de la 
programación y comprobación de los elementos electrónicos presentes en los 
vehículos.   

Mediante este sistema se consigue un control de esas máquinas y una 
visualización de su estado a tiempo real, minimizando así las posibles averías y 
disminuyendo el tiempo de reacción para reparar los posibles problemas.  

RESUM  

El present projecte de fi de carrera ha estat elaborat i desenvolupat en l’empresa 
automobilística SEAT, S.A. comptant amb el seguiment i control per part de 
l’empresa del treball realitzat. 

En aquest projecte es descriu el mètode utilitzat i els passos que s’han hagut de 
seguir per la implantació d’un sistema de monitorització informàtic en xarxa, 
amb la finalitat d’informar de l’estat general de les màquines i dispositius ubicats 
al llarg de totes les línees de muntatge encarregades principalment de la 
programació i comprovació dels elements electrònics presents en els vehicles. 

Mitjançant aquest sistema s’ha aconsegueix un control i la visualització 
d’aquestes màquines, minimitzant d’aquesta manera possibles averies i a l’hora, 
disminuint el temps de reacció per poder reparar els possibles problemes. 
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ABSTRACT 

This final project has been prepared and developed at the carmaker company 
SEAT, SA counting on the monitoring by the company's work made. 

This project describes the method used and the steps that have been followed by 
the implantation of a monitoring system in computer networks, in order to inform 
the general condition of the machines and devices located throughout all 
assembly lines mainly responsible for the programming and electronic testing 
elements present in the vehicles. 

This system has achieved control and visualization of these machines, thus 
minimizing damage and when possible, reducing reaction time to fix potential 
problems. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

Un buen ejemplo del avance tecnológico que vivimos día a día se puede 
encontrar en los vehículos. Hoy en día cualquier automóvil es capaz de mantener 
una temperatura relativamente constante dentro de un vehículo por muy adverso 
que sea el clima fuera del habitáculo gracias al aire acondicionado y la 
calefacción, podemos subir y bajar las ventanillas con solo pulsar un botón o 
escuchar nuestra música favorita evadiéndonos del ruido exterior. Todas estas 
comodidades, que poco tienen que ver con la finalidad principal por la que se 
inventó el automóvil, parecen de obligado cumplimiento y no se admite la falta 
de los mismos aunque pocos años atrás fuera algo casi utópico. Que todas estas 
características del automóvil sean hoy una realidad es gracias, en buena parte, a 
una rama específica de la tecnología como es la electrónica. La electrónica cada 
vez gana más terreno en este campo y se convierte ya en imprescindible dado 
que controla varios aspectos del motor hasta tal punto que un coche es incapaz 
de arrancar sin comprobar antes que el código de la llave coincida con el del 
vehículo, aunque en antaño la única representación electrónica que podíamos 
encontrar en un vehículo fuera un simple regulador de tensión. La electrónica 
esta presente en todo momento y abarca desde el control de las revoluciones del 
motor hasta la orientación de los espejos retrovisores. La mayoría de esos 
elementos y muchos más distribuidos por todo el vehículo necesitan de una 
programación a nivel de software y algún elemento de hardware que los 
controle, este elemento suele ser la centralita.  

Existen varias centralitas repartidas por el vehículo de diferentes tipos y tamaños 
encargadas cada una del control de uno o varios elementos. Cada una de estas 
centralitas requieren de un programa, un software que les indique que deben 
hacer en cada momento y frente a cada situación. Este software se implanta en 
las centralitas en el momento de instalarlas en el vehículo cuando se está 
montando el coche en la línea de montaje de la fábrica. Dependiendo del modelo 
y las características que el usuario haya especificado a la hora de comprarlo se 
debe instalar un programa u otro. Este software es de vital importancia a día de 
hoy dado que, como se ha comentado anteriormente, sin él un vehículo es 
incapaz de arrancar.  



Ares Gandul Soto  

 - 8 - 

Son varias las máquinas dispuestas por toda la línea de montaje a fin de 
“inyectar” todo el software necesario a las centralitas. Esas máquinas deben 
tener un mantenimiento y sobretodo un control periódico de su correcto 
funcionamiento, es en este punto donde hace hincapié este proyecto de fin de 
carrera. 

 

1.1. Situación de partida 
La idea de este proyecto de fin de carrera surgió por parte de una segunda 
entidad en este caso la empresa SEAT. 

La idea fue expuesta con claridad y las directrices a seguir bien marcadas, con 
estas premisas el autor de este proyecto aceptó la responsabilidad de llevarlo a 
cabo con la finalidad de una situación futura beneficiosa para ambas partes, dado 
que el autor obtendría la titulación y la empresa un sistema de monitorización 
propio y ajustado a sus medidas. 

Respecto a los conocimientos iniciales, en cuanto a sistemas de monitorización y 
del software que se emplearía, eran escasos por parte del autor. Dada también la 
poca experiencia en este campo por parte de los responsables al cargo de la 
elaboración del sistema en el lado de la empresa, pareció ser la opción mas 
acertada proponer el sistema como proyecto de fin de carrera y aprender paso a 
paso conjuntamente ambas partes. Para la realización de tal proyecto la empresa 
aportó todo lo necesario como el PC de sobremesa para la instalación del 
sistema, una bibliografía amplia respecto al software a utilizar o una conexión a 
Internet para la consulta de inquietudes que la bibliografía no podía responder. 

1.2. Implementación del sistema de 
monitorización 

El estudio de la red y los dispositivos que albergaría todo el sistema de 
monitorización que se deseaba implantar fue uno de los primeros pasos que se 
dieron. Una idea clara de la red era indispensable para una mejor optimización 
del sistema. Se estudió minuciosamente el software a emplear para el sistema de 
monitorización a fin de encontrar los mejores recursos y configuraciones a los 
requisitos deseados por parte de la empresa.  

Los diferentes aspectos a monitorizar de la red fueron expuestos, estudiados e 
implantados o rechazados por parte de la empresa o del autor del proyecto 
dependiendo de la viabilidad o utilidad del servicio a posteriori. La obtención de 
datos experimentales y la experiencia de los problemas sucedidos con 
anterioridad por parte de los ingenieros del departamento fue vital para lo 
correcta implantación y configuración de los servicios del sistema. Una vez el 
servicio estuvo activo, se llevaron a cabo las pruebas necesarias y se “desafió” su 
correcto funcionamiento para observar que la respuesta dada cumpliera con lo 
esperado. 
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1.3. Objetivos 
El principal objetivo de este sistema es la prevención de fallos o errores en las 
máquinas monitorizadas mediante un diagnóstico rápido de sus principales 
características, consultando el estado de las mismas y obteniendo de esta 
manera unos resultados numéricos o lógicos de esos atributos que 
comparándolos con unos valores umbrales preestablecidos con anterioridad se le 
designa  su estado final. Dependiendo cual sea ese estado final se informará a 
las personas adecuadas vía e-mail para el consiguiente mantenimiento o 
reparación, sobretodo en caso de obtener un resultado desfavorable en la 
consulta. 
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CAPÍTULO 2: 

NECESIDAD DEL 

PROYECTO 

 

2.1. Peticionario 
Este proyecto de final de carrera ha sido elaborado en la planta de Martorell 
(Barcelona) donde reside la empresa automovilística SEAT, cuyo emplazamiento 
se encuentra en la autovía A2 km.585. 08760 Martorell. Para ser más exactos la 
petición viene del departamento de electrónica y revisión final (PP27) y su 
ubicación se encuentra en las oficinas del primer piso del taller 8. En estas 
oficinas es donde se ha llevado a cabo la mayor parte de este proyecto.  

2.2. Justificación del proyecto 
La empresa SEAT se encuentra en un convenio empresarial formado por un 
conjunto de fábricas automovilísticas cuyas marcas son, entre otras, 
VOLKSWAGEN y AUDI. Gracias a este convenio las empresas son más propensas 
a ayudarse entre sí, por decirlo de alguna manera, y  no tan reacias a compartir 
ciertos aspectos confidenciales de su producción. Como muestra de ello la 
empresa AUDI, por falta de recursos y espacio, ha confiado en SEAT y en su 
planta para producir el nuevo modelo que aparecerá en 2011, el AUDI Q3.   

La idea de un sistema de monitorización que indique el estado de los dispositivos 
que se utilizan en la línea lleva tiempo en la mente de los ingenieros del 
departamento de electrónica, pero para su implementación decidieron esperar la 
incorporación de un nuevo servidor (ver punto 3.3.6.) dado que el actual 
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empieza a estar obsoleto. Por otro lado el cambio de servidor solo se produciría 
con la fabricación de un nuevo modelo en alguna de las líneas. Con estas 
premisas el detonante de la elaboración del proyecto ha sido la incorporación del 
modelo alemán. 

La implantación de este sistema de monitorización de la línea pretende 
convertirse en una herramienta de ayuda al departamento y de prevención de 
errores con el conocimiento periódico del estado de los dispositivos.   
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CAPÍTULO 3:   

CONCEPTOS BÁSICOS 

En este capítulo se verá la base de la cual se partirá, los dispositivos con los 
cuales se trabajará y básicamente  los elementos que deberán ser monitorizados 
con el sistema que se desarrollará. 

3.1. Ubicación 
La planta de SEAT en Martorell está dividida en varias zonas una de las cuales es 
la zona de talleres. En esta zona se pueden encontrar varios tipos de talleres ya 
sean talleres de producción donde se desarrollan diferentes etapas en la 
construcción del automóvil, talleres de almacenamiento donde se guardan 
aquellas piezas adquiridas del proveedor y que más tarde se emplearán en la 
línea de montaje o de logística. En la figura 1 se puede observar la distribución 
de la planta de Martorell.  
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Figura 1. Distribución de la planta de Martorell. 

A lo largo de los talleres T.8, T.10 y T.11 se encuentran las líneas de montaje 
ML1 donde se fabrica el modelo Ibiza y ML2 donde se fabrican los modelos León 
y Altea. En el taller T.9 se encuentra la línea ML3 de montaje del modelo Exeo en 
su totalidad (en un futuro próximo del Q3 también). De los varios modelos 
ofrecidos por la firma, todos se fabrican en la planta de SEAT Martorell menos el 
modelo Alhambra que se fabrica en una planta situada en Portugal.   

3.2. Layout 
El layout o la distribución de una línea de montaje se puede ver a lo largo de 
este apartado donde se ha cogido como ejemplo el taller T.9 ya que en él reside 
todo el proceso de montaje del modelo Exeo y del futuro AUDI Q3. 

 

Figura 2. Camino que sigue la línea ML3 a lo largo del taller T.9. 
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En la figura anterior se puede apreciar la entrada del chasis una vez pintado del 
modelo provinente del taller de pinturas T.5 por el lado este del taller (ver figura 
1). Una vez el vehículo ha pasado a través de toda la línea sale por sus propios 
medios y conducido por un operario por la zona norte hacia un circuito donde se 
le realizarán las últimas pruebas pertinentes para dar por apto el vehículo para 
su venta.  

Entrando en más detalle en la línea de montaje y sus partes, en la figura 3  se 
pueden ver los planos del taller T.9 y el desglose de la línea ML3. Aunque la línea 
esta compuesta por infinidad de grupos de trabajo y secciones que se clasifican 
según el proceso que recibe el vehículo en cada una de ellas, se centrará la 
atención en aquellas secciones donde intervienen los dispositivos que se deberán 
monitorizar y saber su estado en todo momento. Estas secciones que reciben el 
nombre de las pruebas que se le hacen al vehículo en ese momento, están 
divididas en siete partes que también se pueden distinguir en la figura 3  y son 
las siguientes:     

• PRE-ECOS. 

• ECOS. 

• FOSAS. 

• CABINA. 

• LEPS. 

• Final de línea. 

• ZP8.  
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3.2.1. PRE-ECOS 

Es la primera aproximación y el primer contacto que se tiene a nivel electrónico 
con el vehículo. A esta altura solo se puede ver el chasis y los primeros 
elementos del montaje que seguramente una vez acabado el automóvil serán 
imposibles de ver a simple vista como pueden ser algún cableado y el montaje 
de algunas centralitas. Como prevención de problemas futuros en este tramo se 
hace la primera comprobación a las centralitas que hasta ahora se han instalado 
dado que si se espera en un tramo más avanzado de la línea seria probable que 
alguna centralita quedara inaccesible por el montaje de otros elementos a su 
alrededor.  

A nivel de software se procede a una identificación de las centralitas para 
verificar que se han montado las que corresponden, una codificación donde se le 
“dice” a la centralita los elementos que incorporará el vehículo y que deberá 
interaccionar con ellos y una programación donde se le traspasará el programa 
con todas las líneas de código que deberá ejecutar la centralita. 

Para realizar todos esos pasos el operario hace uso de un dispositivo parecido a 
un ordenador de reducidas dimensiones que cogerá un gran protagonismo a lo 
largo del trabajo, este dispositivo es conocido como MPS (ver punto 3.3.1.).      

A continuación se puede ver una ampliación de la figura 3 en la zona de PRE-
ECOS.   

  

Figura 4. Prueba de PRE-ECOS. 

Como se puede observar la prueba de PRE-ECOS dura dos posiciones de la línea 
de montaje (25 y 26) o en términos correctos, dos tactos.  

Los tactos son los distintos puntos de montaje de las líneas donde el vehículo 
recibe algún tipo de cambio respecto el punto anterior. También hace referencia 
al tiempo que un vehículo permanece en ellos y es idéntico en cada tacto dado 
que la línea de montaje se mueve a velocidad constante. Si una acción o un 
proceso que debe llevarse a cabo en el montaje del vehículo requiere de más 
tiempo se alarga los tactos que hagan falta o se añaden los operarios necesarios 
para llevarse a cabo.   

También se puede apreciar un tercer tacto de reparaciones PRE-ECOS llamado 
técnicamente QRK donde se da la posibilidad al operario u operarios ubicados en 
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ese tacto de intentar arreglar los errores que se hayan podido dar en la prueba 
de PRE-ECOS.  

3.2.2. ECOS 

Esta es la zona más extensa de todas y con mayor relevancia puesto que se 
realiza casi todo el proceso de programación que incluye el vehículo. A esta 
altura de la línea el vehículo ya incorpora todas las centralitas necesarias y todos 
los elementos con los que deberán interactuar las mismas. En la prueba anterior 
se han identificado y programado algunas centralitas, ahora se comprueba la 
correcta programación de éstas y se programan el resto.   

Como en la prueba anterior el operario conecta la MPS disponible en una 
centralita gateway que tiene la capacidad de transmitir datos hacia las demás 
centralitas y buses del vehículo. La MPS mediante wireless se conecta con un 
acces point (ver punto 3.3.4.) que permite la comunicación con el servidor ECOS 
(ver punto 3.3.6.) y este le transmite toda la información necesaria para 
programar la centralita.   

En la figura siguiente se ve en detalle la zona destinada para esta prueba que se 
compone de nueve tactos de los cuales dos pertenecen a QRK.   

  

 

Figura 5. Prueba de ECOS. 

3.2.3. FOSAS 

Primera de las pruebas de final de línea donde justo antes se ha encendido el 
vehículo por primera vez y con ello comprobado que el vehículo arranca. En esta 
zona se pueden encontrar tres fosas donde se estaciona el vehículo encima de 
una de ellas, un operario desde abajo calibra la convergencia y caída de las 
ruedas para que éstas se encuentren completamente paralelas entre sí y el 
vehículo vaya en la dirección deseada calibrando a su vez el volante.   

En esta zona encontramos un PC de banco de pruebas (ver punto 3.3.2.) que se 
comunica con el vehículo mediante el dispositivo MDA (ver punto 3.3.3.) y su 
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función en esta parte es calibrar, de igual modo que se ha hecho físicamente, el 
ángulo cero del volante en la centralita. 

3.2.4. CABINAS 

Después de pasar por fosas, el vehículo entra en una cabina donde se cierra 
herméticamente y se coloca el vehículo encima de unos rodillos. En esta cabina 
se hacen pruebas de motor que requieren del rodaje del vehículo, como 
aceleración y retención o testear el turbo, y pruebas de frenados de cada una de 
las ruedas independientemente.   

También aquí se encuentra un PC de banco de pruebas que comunicándose otra 
vez mediante el MDA hace la misma comprobación de los mismos elementos 
anteriores pero de la parte electrónica testeando que los niveles de aceleración y 
frenado que reciben las centralitas sea el correcto.  

3.2.5. LEPS 

Una vez acabado el paso anterior llega la última prueba de final de línea 
denominada LEP (del alemán Leerlaufprüfung) donde principalmente se hacen 
pruebas de emisión de gases y de la parte electrónica comprueba los márgenes 
de error de ciertos parámetros del motor. 

3.2.6. Final de línea 

Se denomina así a un espacio reservado al lado de las pruebas de final de línea y 
su función reside en estacionar los vehículos que han dado errores en el proceso 
de montaje y que todavía no han sido solucionados para que los mecánicos 
especializados en cada rama intenten resolver esos defectos. En esa zona tienen 
a su disposición un par de MPS para problemas electrónicos. 

3.2.7. ZP8 

 

Si al terminar las pruebas de final de línea todo esta en orden el vehículo es 
trasladado a un punto de control denominado ZP8 (Zählpunkt 8) donde se 
repasará a fondo todas sus partes y se testeará toda la electrónica con las MPS 
que restan en la línea leyendo la memoria de averías y enviando los datos a 
Carport (servidor consorcial que recoge un listado de todo lo que incorpora el 
vehículo). Si todo sigue en orden el vehículo pasará los controles de calidad y 
será trasladado a la última prueba de conducción en un circuito.   
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Figura 6. Pruebas de final de línea. 

3.3. Dispositivos 
En este apartado se detallarán todos los dispositivos físicos que se monitorizan y 
en cierto modo se indica el alcance de este proyecto. 

3.3.1. MPS 

La estación móvil de programación (Mobile Programmierstation, MPS), es la 
herramienta básica para programar y comprobar las centralitas. La MPS tiene la 
particularidad de detectar automáticamente el vehículo al iniciar una prueba y de 
esta manera, realizar las pruebas y la programación según el orden 
correspondiente que adquiere del servidor ECOS, también va indicándole al 
operario las tareas que debe realizar mediante la pantalla que incorpora como se 
puede ver en la figura 7.   

  

Figura 7. Fotografía de una MPS. 
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SIEMENS es el fabricante de la séptima generación de estos aparatos, que 
disponen de un Intel Pentium Core2Duo a 1,5 GHz, Windows XP Professional, 
hasta 4GB de memoria RAM y 32 GB de disco duro en forma de tarjeta CF. 

3.3.2. PC de banco de pruebas 

Reciben el nombre técnico  de PPL-PC (PPL es la abreviatura de Prüfplatz, banco 
de pruebas en alemán) y son los encargados de comunicarse con los MDAs para 
recibir la información que éstas les envían cotejándola con la recibida por el 
servidor, también se pueden comunicar con las MPS.   

Los PPL-PC son ordenadores de tipo industrial fabricados por la empresa 
SIEMENS. La denominación del modelo es SIMATIC (de SIemens y autoMATIC) 
Rack PC 847B. Poseen un procesador Intel Pentium Core2 a 2,16 GHz y 4096 KB 
de memoria RAM3, así como un disco duro de 20 GB de capacidad. El sistema 
operativo es Windows XP Professional.    

  

Figura 8. Fotografía de un PPL-PC. 

3.3.3. MDA 

El MDA (adaptador móvil de diagnóstico) permite la comunicación por wireless 
entre un vehículo y un PC de banco de pruebas. Mediante este sistema se accede 
a las centralitas, que pueden ser codificadas, identificadas y programadas por un 
PC de banco de pruebas. Se encuentran principalmente en las pruebas de final 
de línea donde el operario conecta el MDA a la centralita gateway nada más 
llegar el vehículo a fosas y no lo desconectan hasta acabar las pruebas de LEPS.   

Los MDAs son dispositivos muy básicos y no necesitan de sistema operativo para 
realizar sus funciones así que en tema de monitorización se estudiará como 
llegar a recibir alguna información por parte del dispositivo si es posible.    
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Figura 9. Fotografía de un MDA. 

3.3.4. Acces point 

Llamado así al dispositivo Cisco Aironet 1242 AG, su presencia es vital para 
transformar los datos de señales eléctricas a ondas electromagnéticas y 
viceversa que se intercambian servidores y MPS, permitiendo de este modo que 
el operario pueda moverse libremente alrededor del vehículo con una MPS sin la 
presencia de cables obstaculizando el paso.  

A efectos de monitorización, igual que el MDA, el dispositivo no requiere de 
sistema operativo y básicamente monitorizaremos si está activo o apagado.   

  

Figura 10. Fotografía de un Cisco Aironet 1242 AG. 

3.3.5. Impresora 

Existen algunas impresoras a lo largo de la línea de montaje conectadas a los PC 
de banco de pruebas que imprimen un ticket con los resultados de las pruebas 
realizadas, mostrando un i.O. (in Ordnung, apto) en verde si la prueba ha salido 
correcta o un n.i.O. (nicht in Ordnung, no apto) en rojo en caso contrario. Estos 
tickets sirven para que en los tactos siguientes o puntos de control vean los 
errores que se han dado en ese vehículo y puedan arreglarlos.  

Al estar conectadas a los PC de banco de pruebas podremos monitorizar su 
estado mediante estos.   

  

Figura 11. Fotografía de una impresora de la línea de montaje. 
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3.3.6. Servidores ECOS/SIDIS 

Este es el elemento más importante de todo el sistema que engloba todos los 
dispositivos anteriormente mencionados. Estos servidores se encuentran en una 
sala del taller T.9, como se intenta mostrar en la figura 3, dentro de unas jaulas 
especiales cerradas con llave para evitar la manipulación de personal no 
autorizado. Conectada a estos servidores se encuentra una red de fibra óptica 
llamada red de ECOS, que abarca desde la sala en cuestión hasta todo el taller 
T.9 y los demás talleres T.8, T.10 y T.11, también llega hasta las oficinas donde 
se está desarrollando el proyecto en la primera planta del T.8. Existen dos tipos 
de ordenadores también conectados a la red a parte de los dispositivos 
anteriores, unos son propiedad de los parametrizadores que son los técnicos que 
actualizan el software periódicamente que se instala en las centralitas y otros 
distribuidos por la planta para la consulta de estadísticas. 

Con la incorporación en breve del modelo Q3 en la línea ML3, se ha instalado un 
nuevo servidor que aún se está poniendo a punto por los trabajadores de SEAT y 
AUDI, este nuevo servidor recibe el nombre de SIDIS.  

Por otra parte se encuentra el servidor ECOS que se encarga actualmente de 
gestionar todas las líneas de montaje y abastecer todos los dispositivos 
anteriormente mencionados con la información necesaria en cada momento. Este 
servidor tiene una arquitectura en cluster y esta formado por tres nodos, el 
primero siempre activo y trabajando, un segundo nodo en stand by provisto por 
seguridad y que se pondría en marcha en caso de que fallara el primero y por 
último un tercer nodo de estadística que recopila información de errores y demás 
datos.  

En un principio el servidor SIDIS se pondrá en marcha con la fabricación del 
primer vehículo del modelo Q3 y pasará a controlar toda la línea ML3 ya sea Q3 o 
Exeo, pero en un futuro las demás líneas se irán traspasando de un servidor al 
otro progresivamente hasta que el servidor ECOS no sea necesario y 
desaparezca. El servidor de SIDIS también sigue la arquitectura en cluster y está 
formado por cuatro nodos: 

1. El primer nodo como servidor principal de la producción en la línea y alberga 
la ejecución de todos los procesos y servicios necesarios. 

2. El segundo nodo funciona como back up del primer nodo y está provisto por 
seguridad con el fin de albergar todos los procesos y servicios en caso de 
avería en el primer nodo. 

3. Otro nodo está dispuesto como servidor de estadísticas para la consulta de 
datos sobre los resultados de las pruebas electrónicas realizadas en los 
vehículos. 

4. Por último tenemos el nodo DC (controlador de dominio) como medida de 
seguridad que administra las autentificaciones de los usuarios mediante 
contraseña.  

Los dos servidores utilizan el sistema operativo es Windows XP Professional.  
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Figura 12. Servidor SIEMENS modelo PRIMECENTER utilizado en la 
planta de SEAT Martorell. 

3.4. Sistema UPS 
Todas las zonas, pruebas y dispositivos mencionados hasta ahora forman un 
conjunto, un sistema que se encarga de efectuar todas las pruebas sobre la 
electrónica que precisa un vehículo, de todos aquellos elementos necesarios en la 
línea de montaje para que un vehículo simplemente arranque, este sistema 
recibe el nombre de UPS (Universelles Prüfsystem, sistema de pruebas 
universal). 

Este sistema será el elemento físico que acogerá este proyecto, se pretende 
monitorizar y conocer el estado de los elementos que se encuentran en la línea 
de montaje pero lo que en realidad se verá en conjunto será el estado de todo el 
sistema. 

 

Figura 13. Esquema de la distribución de la red de ECOS. 



Ares Gandul Soto  

 - 24 - 

3.4.1. Utilidad del sistema UPS 

Como se ha podido ver en la introducción el número de accesorios y servicios 
que puede prestar un vehículo hacia los usuarios de abordo, está cada día en 
aumento. Con el fin de poder ejecutar todos esos sistemas de una forma 
profesional y con la máxima calidad se encuentra la necesidad de añadir más 
centralitas al vehículo, por consiguiente la configuración y control de las mismas 
en la línea de montaje se vuelve más compleja.  

A continuación se pueden ver los principales grupos en los que se dividen las 
centralitas según su uso: 

• Transmisión: En este grupo se encuentran, entre otras, las centralitas del 
motor para gasolina o Diesel (EDC, Electronic Diesel Control) y para las  
transmisiones. 

• Seguridad: Estas centralitas controlan los sistemas de seguridad del 
vehículo entre los más conocidos se encuentran el antibloqueo de frenos 
(ABS), el control de tracción (ASR) o el programa electrónico de 
estabilidad (ESP).  

• Confort: Se encargan del bienestar y la comodidad de los usuarios, 
regulan sistemas como el aire acondicionado, calefacción a través de los 
conductos de ventilación o de las resistencias del asiento, o conexión y 
desconexión de las luces laterales cuando el vehículo toma una curva. 

• Infotainment: Proviene de la unión de information y entertainment 
(información y entretenimiento), y se encuentran las centralitas que 
controlan los sistemas de navegación y GPS, equipo de música e incluso 
de reproducción de DVB (Digital Video Broadcasting). 

• Telemática: La integración de telecomunicación e informática informa al 
usuario sobre parámetros vitales del vehículo, o sobre detalles del 
trayecto, como la información en carretera. 

Como se ha visto la diversidad en el tipo de centralitas es amplia, para el 
correcto control y verificación de todas ellas, y utilizando el mínimo tiempo 
posible pero con la máxima calidad es necesario todo el sistema UPS.   

Para tener una idea del volumen de centralitas, en la figura siguiente se 
muestran el número de centralitas por vehículo que se han ido introduciendo 
desde el 2002.  
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Figura 14. Diagrama de evolución del número de centralitas por 
vehículo. 

Como se puede ver en la figura anterior con cada modelo nuevo que se fabrica 
se aumenta el número de centralitas incorporadas para abastecer todas las 
necesidades que el vehículo incorpora. Con el nuevo modelo León (PQ37) 
previsto para el año 2012 se puede observar la incorporación de más de 40 
centralitas repartidas por todo el vehículo. La nomenclatura utilizada es interna 
de SEAT y representa a cada modelo producido por la marca. 

3.4.2. Sistemas de control de la producción 

En este apartado veremos los sistemas de producción más importantes que se 
comunican con los servidores anteriormente mencionados (ver punto 3.3.6).  

Estos se encargan de proporcionar los datos necesarios para la fabricación de un 
vehículo y de controlar el flujo y la calidad de los mismos antes de ser vendidos. 
Algunos de estos sistemas son propios de SEAT y se ejecutan en algún servidor 
de la planta, otros pertenecen al consorcio VOLKSWAGEN y probablemente 
dispongan de varios servidores en Alemania. 

A continuación veremos los principales sistemas del control de la producción: 

• FAZIT: Este es uno de los principales sistemas que se ejecutan en el 
servidor de la línea de montaje. Este sistema se comunica con los 
servidores en Alemania de los fabricantes del grupo VOLKSWAGEN para el 
intercambio de datos. No se darán más detalles de este sistema dada la 
confidencialidad del mismo. 

• FIS-K: Sistema de información que contiene las órdenes de fabricación de 
todos los vehículos a fabricar y que los envía los clientes de producción y 
proveedores en un determinado punto de la producción, siguiendo el 
principio Just in Time.  
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El protocolo de comunicación utilizado entre los servidores SIDIS y el 
sistema FIS es un protocolo propio desarrollado por el grupo 
VOLKSWAGEN denominado PMoN.  

• QSS: Sistema que controla la correcta calidad de los automóviles. Para 
cada vehículo se definen puntos de estado, que se marcan en distintos 
apartados de la producción. Mediante el envío de telegramas automáticos 
a los sistemas de chequeo se determina el estado de los distintos puntos 
de control. Si el vehículo ha pasado todos los puntos de control con 
resultado correcto, se homologa para su envío y posterior venta. En el 
último punto de control, ZP8, se procede a una verificación final así como 
al envío de documentación y datos del vehículo al sistema consorcial 
Carport (base de datos donde se almacenan absolutamente todos los 
datos referentes a todos los vehículos que se fabrican para una posterior 
consulta en caso de ser necesario). 

• Production42: Sistema que contiene los ficheros de programación de 
todas las centralitas electrónicas de los vehículos. Igual que FAZIT no se 
entrarán en más detalles. 

3.4.3. Grupos de recursos del cluster 

En este apartado se exponen una serie de grupos de alta disponibilidad definidos 
y ejecutados en el cluster, algunos pensados para ayudar en la producción y 
otros para la propia administración y buen funcionamiento del cluster.  

• AdminServer: Contiene el servicio principal del software SIDIS 
SidisAdminServerService que a su vez controla y gestiona distintos  
procesos vitales como el de Fazit, FIS-K, etc. 

• Cluster Group: Grupo de gestión del cluster. 

• FTP: Grupo que controla y gestiona todas las transferencias de archivos 
entre los diferentes componentes del sistema SIDIS mediante FTP. 

• ODX: Gestiona la base de datos SQL que contiene los datos utilizados para 
programar las centralitas de vehículos.  

• Oracle: Controla y gestiona la base de datos que contiene toda la 
información necesaria para el funcionamiento del software SIDIS 
(programas, órdenes de vehículos, datos de Fazit, etc.) 

• Subversion: Controla y gestiona el sistema de versionado de ficheros. 

• WebServer: Gestiona el servidor web utilizado para administrar 
aplicaciones del sistema mediante entorno web. 

Todos estos grupos tienen unas características especiales que a continuación se 
detallan. 

• Grupos flotantes: Todos los grupos anteriormente citados tienen la 
particularidad que son flotantes, quiere decir que si normalmente se están 
ejecutando en el primer nodo y éste se estropea o deja de funcionar 
automáticamente saltan hacia el segundo nodo para continuar realizando 
su función y no afectar a la producción. 
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• IP asociada: Cada grupo dispone de una dirección IP asociada, requisito 
indispensable para crear un grupo flotante, con lo cual se podrían entender 
como si de un dispositivo físico se tratara. Justamente esa es la manera 
que se ha utilizado para su monitorización dentro de UPSMON. 

• Grupos monitorizados: Todos estos grupos se han añadido al sistema de 
monitorización para controlarlos y en caso de avería despejar la duda si 
proviene de los grupos del cluster, donde la responsabilidad reside en el 
departamento de procesos, o del servidor externo donde se ubica el 
sistema de control de producción pertinente. 

• Varios procesos: Se puede dar la ejecución de varios procesos dentro de 
un mismo grupo.  

• Partición de disco duro asociado: Dentro del armario donde se 
encuentran físicamente los nodos del cluster, también esta ubicada la 
llamada cabina de discos, un apartado del armario donde residen varios 
discos duros para el servicio del cluster. Cada grupo dispone de una parte 
de disco duro asociado para albergar cualquier tipo de archivo que sea 
necesario para su correcto funcionamiento como por ejemplo un log.    

Todos estos sistemas también entran dentro del sistema UPSMON dado la vital 
importancia para el buen funcionamiento del vehículo y la correcta producción en 
la línea de montaje. En posteriores apartados se verá el método utilizado para 
monitorizar estos grupos. 

3.4.4. Requisitos de los dispositivos 

Dada la naturaleza del sistema desarrollado en un mundo totalmente informático 
los dispositivos afectados por la monitorización necesitan de unos requisitos 
básicos para el correcto funcionamiento del sistema.  

• El requisito fundamental de los dispositivos a monitorizar es un acceso a 
través de la red. Cada dispositivo debe disponer de una conexión en red 
que soporte el protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet 
Protocol), ya sea de forma física mediante una entrada de cable Ethernet o 
mediante el uso de wireless. La falta de esta conexión imposibilita la 
comunicación entre dispositivo y sistema, con lo cual el dispositivo se 
considera autónomo e imposible de monitorizar. 

• El sistema debe monitorizar diferentes dispositivos con sus respectivos 
sistemas operativos. Para conseguir el control de esta red heterogenia es 
necesaria una interfaz de comunicación constante, independientemente del 
dispositivo o sistema operativo.  

• Ciertos dispositivos monitorizados carecen de sistema operativo como por 
ejemplo las impresoras. El nivel de monitorización en esta clase de 
dispositivos es mucho menor dada la limitación del dispositivo, las 
variables a monitorizar por la tanto son escasas y el único método se basa 
en una monitorización mediante el protocolo SNMP. 

Si un dispositivo careciera de sistema operativo y protocolo SNMP pero tuviera 
protocolo TCP/IP, hecho que no se ha dado en este proyecto, el único elemento 
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posible a monitorizar sería si el dispositivo tuviera conexión con el sistema 
mediante Ping, es decir si el dispositivo se encontrara encendido o apagado. 

 

CAPÍTULO 4:   

SISTEMA UPSMON 

UPSMON son las siglas de UPS-MONitoring, monitorización del UPS. Este será el 
nombre que reciba el sistema que se desarrollará a lo largo del proyecto.  

4.1. Bases de la monitorización 
En el campo de la informática se entiende por monitorización la vigilancia de 
componentes conectados en red a través de medios informáticos que permiten 
consultar parámetros vitales de un componente de manera remota. La 
recopilación de resultados también se comprende bajo este punto. 

En un sistema de monitorización encontramos una entrada de datos provinente 
de la fuente que se quiere controlar, un posterior proceso de esos datos y 
finalmente una salida de información inteligible para el usuario final. 

A lo largo del presente proyecto se utilizarán estos dos términos y el lector ha de 
saber diferenciarlos. Los datos son cifras en bruto, parámetros de una fuente 
determinada y en general una representación (generalmente numérica) de un 
suceso susceptible de ser medido. La información se puede entender como 
“datos contextualizados” es decir, una vez obtenidos los datos generar una 
respuesta dependiendo el valor de los mismos en forma de caracteres o palabras 
que puedan ser interpretados y entendidos por la persona a la que va dirigida 
esa información. 

La monitorización debe tener una serie de aspectos fundamentales como son la 
precisión y puntualidad. Preciso debe entenderse no sólo como certero, si no 
también como útil y comprensible. Una enorme exactitud en la medida de un 
parámetro no sirve de nada si el parámetro no es relevante. Pero además, la 
medida exacta de un parámetro puede ser inútil si se manipula a destiempo. 
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Por estos motivos, un sistema de monitorización ha de proveer al usuario datos 
suficientemente exactos de fuentes suficientemente relevantes bajo unas 
condiciones temporales determinadas. 

Los componentes monitorizados son aquellos dispositivos conectados a la red y 
que el sistema vigila mediante los datos recibidos del mismo. Se diferenciaran 
entre clientes o hosts, según el enfoque de la monitorización. Si el componente 
bajo vigilancia se contempla como fuente de datos, puede ser denominado host. 
En caso de considerarse parte subordinada del sistema de vigilancia, puede 
denominarse cliente. 

Para finalizar se aclarará el concepto de parámetro observable o servicio. Se 
entiende como “parámetro observable” (u observable) la petición de envío de 
datos de un componente específico bajo la especificación opcional de niveles 
umbrales para la valoración de los datos recibidos. Dichos datos recibidos se 
contemplarán también bajo el nombre de respuesta o resultado. La 
denominación inglesa service (servicio) se empleará también como sinónimo de 
(parámetro) observable. Esto es así por la denominación de los mismos en el 
software empleado para la monitorización. 

4.2. Servidor UPSMON 
Para empezar se necesita un ordenador con el que trabajar y que será el 
elemento físico donde se albergará la existencia del sistema. Este ordenador será 
un equipo de sobremesa similar al que se puede encontrar en una vivienda o 
unas oficinas y con los componentes básicos que conforman un ordenador. 

Los componentes más importantes se describen a continuación: 

• Sistema operativo: Ubuntu Server 9.10 version. 

• Procesador: Intel Pentium 4 CPU 2,66 GHz. 

• Cache del procesador: 512 KB. 

• Capacidad del disco duro: 40 GB. 

• Memoria RAM: 1 GB. 

Como se puede observar el sistema operativo elegido ha sido el Ubuntu Server. 
Ubuntu es una versión del sistema operativo más famoso de código abierto y de 
distribución gratuita como es Linux. A continuación se presentan las 
características más destacadas del sistema operativo instalado: 

• Ubuntu Server 9.10 version. 

• PHP Hypertext Pre-processor.  

• OpenSSH server. 

• Samba file server. 

• Apache HTTP server 2. 

• MySQL database. 

• Postfix 
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Los principales motivos de esta elección residen en:  

• La utilización de un sistema público y gratuito con lo cual la empresa 
puede estar tranquila por el uso que se le pueda dar al sistema operativo 
sin tener que responder ante un agente externo. 

• Una menor exigencia por parte del sistema hacia las partes físicas del 
ordenador para funcionar de una forma eficiente, se requieren menos 
requisitos de hardware y viendo las características técnicas del servidor es 
una opción acertada. 

• Una elección mayoritaria por parte de la comunidad informática entorno a 
la estabilidad y seguridad que ofrece respecto sus competidores y un gran 
compañerismo entre internautas que se ofrecen a solucionar cualquier 
problema que se exponga en los foros destinados a tal efecto. 

• Exigencia por parte del software que a continuación se expondrá del uso 
de un sistema operativo basado en Linux. 

4.3. Nagios 
El software elegido como motor de desarrollo de la monitorización será Nagios. 
Se trata de otro software de código abierto y distribución gratuita desarrollado 
principalmente por Ethan Galstad que solo es soportado por plataformas con un 
sistema operativo basado en Linux. Como se ha descrito para Ubuntu, Nagios 
también crece cada día que pasa gracias a comunidades de desarrolladores y 
grupos de usuarios que dan soporte y actualizan subprogramas y aplicaciones 
que convierten a Nagios en un valor de referencia para la monitorización de 
redes. Su primera aparición surgió en 1999.  

A la palabra Nagios se le han atribuido diversos orígenes. El más conocido indica 
que Nagios proviene de Net (por Network, red) y “Hagios” (santo). No obstante, 
según su creados, Nagios es un acrónimo recursivo de “Nagios ain’t gonna insist 
on sainthood” (Nagios no va a insistir en su santidad). Al parecer es una alusión 
al nombre de un proyecto anterior de Galstad que finalmente abandonó, de 
nombre “NetSaint” (santo de la red). 

El software Nagios y los demás software mencionados en el marco de UPSMON 
están sujetos a la licencia GPL, mientras no se diga lo contrario. De manera 
resumida para el caso de este proyecto, la adopción de la licencia GPL permite 
descargar, modificar, adaptar y, en caso dado, distribuir el código de manera 
libre. En el último caso es imprescindible, no obstante, proveer el código fuente. 

La interfaz de usuario del software Nagios se pone a disposición a través de 
Apache Server 2.0, a dicha interfaz es posible acceder desde un navegador web 
estándar. 

Como programa principal del sistema de monitorización se encarga de ejecutar 
todos los archivos de configuración que contiene en un orden particular para el 
correcto funcionamiento, de este modo se puede considerar como un programa 
scheduler (planificador) funcionando según la configuración que se le ha 
programado con dichos archivos. Las tareas principales de este programa se 
pueden definir con los siguientes puntos: 
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• Lectura de los archivos: En primera instancia Nagios lee todos los 
archivos principales que lo componen y le indican la manera en la que 
deberá funcionar, todo ello conforma la estructura elemental de la 
monitorización.  

• Ejecución pautada de las órdenes: Nagios debe planificar y ordenar las 
premisas a ejecutar, dichas premisas pueden estar establecidos en los 
archivos de configuración previamente modificados por la persona 
encargada o programador del sistema, o pueden provenir como comandos 
ejecutados desde la página web por un usuario autorizado.  

• Procesado de resultados: Una vez establecido el orden de ejecución de 
las premisas Nagios los procesa como las consultas hacia los dispositivos 
para su monitorización y una vez recibe los resultados de las consultas 
actúa sobre la actualización del estado en los logs o cambios en la página 
web.  

Nagios por si solo no podría ser capaz de monitorizar toda una red de 
observables sin ayuda de una serie de archivos y subprogramas elementales 
para el buen funcionamiento del sistema.  

4.3.1. Archivos de configuración 

Estos archivos pueden venir adjuntos con Nagios, se pueden descargar de 
Internet o incluso pueden ser creados por uno mismo. Si no se modificara 
ninguno de estos archivos Nagios no funcionaria, incluso para el simple hecho de 
que se muestre algo por pantalla se deben modificar ciertas líneas de código. 

El sistema de archivos de configuración de Nagios utiliza su propio lenguaje, 
similar al lenguaje de programación C, y puede ser considerado como orientado 
a objetos. Los objetos definidos en los archivos de configuración son instancias 
basadas en un patrón correspondiente. Dichos patrones pueden crearse y 
parametrizarse. Es posible establecer relaciones entre los distintos objetos, en 
base a unas reglas determinadas y en base a la herencia de propiedades entre 
objetos superiores y subordinados. 

Los archivos de configuración más importantes son los siguientes: 

• Nagios.cfg: Éste es el archivo de configuración principal de Nagios. 
Algunas de las configuraciones que se pueden definir en este archivo 
incluyen la localización en disco de todos los archivos de configuración, la 
presencia de módulos externos para el procesamiento de resultados de la 
monitorización, distintas premisas temporales para el funcionamiento del 
programa y la permisión o supresión de notificaciones controladas por 
eventos. Las modificaciones a este archivo en el marco de UPSMON se 
centran en la adición de todos los archivos de configuración de Nagios y la 
ruta donde se ubican en el disco duro o la creación de un archivo log con 
su ubicación y las veces que se actualiza.  
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Figura 15. Ejemplo del archivo de configuración nagios.cfg. 

• Cgi.cfg: Este archivo de configuración determina varios parámetros para 
el funcionamiento de la página web de Nagios. El uso de autentificación en 
la página web se define aquí en primer lugar. De igual modo pueden 
definirse, por ejemplo, los derechos a acceso a distintas máscaras de la 
página o el derecho a ejecutar comandos desde la misma, según el 
usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ejemplo del archivo de configuración cgi.cfg. 

• Resource.cfg: Aquí se definen las llamadas macros. En definitiva se trata 
simplemente de accesos directos a una localización en el disco y facilitan la 
llamada a comandos o a archivos en la definición de otros objetos en los 
archivos de configuración. En el caso de UPSMON, la única macro definida 
es un acceso directo al directorio donde residen los plugins y se utiliza en 

# MAIN CONFIGURATION FILE 
# This tells the CGIs where to find your main confi guration file. 
# The CGIs will read the main and host config files  for any other 
# data they might need. 
 
main_config_file=/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg 
 
 
 
# PHYSICAL HTML PATH 
# This is the path where the HTML files for Nagios reside.  This 
# value is used to locate the logo images needed by  the statusmap 
# and statuswrl CGIs. 
 
physical_html_path=/usr/local/nagios/share 
 
 

# LOG FILE 
# This is the main log file where service and host events are logged 
# for historical purposes.  This should be the firs t option specified  
# in the config file!!! 
 
log_file=/usr/local/nagios/var/nagios.log 
 
 
 
# OBJECT CONFIGURATION FILE(S) 
# These are the object configuration files in which  you define hosts, 
# host groups, contacts, contact groups, services, etc. 
# You can split your object definitions across seve ral config files 
# if you wish (as shown below), or keep them all in  a single config file. 
 
# You can specify individual object config files as  shown below: 
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg  
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg  
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods. cfg 
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cf g 
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/services.cfg  
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la configuración de los servicios en el archivo de configuración 
services.cfg. 

•  

 

Figura 17. Macro utilizada en el archivo de configuración Resource.cfg. 

Los tres archivos de configuración anteriores se crean automáticamente al 
instalar el programa Nagios, se han modificado los parámetros necesarios para 
su correcto funcionamiento y se han añadido los archivos creados por el 
desarrollador de este proyecto en el marco de UPSMON para la creación de los 
objetos a monitorizar. Esos archivos se enumeran y detallan más adelante en el 
apartado 5.1.  

4.3.2. Características de los observables 

Las diferentes opciones para la visualización de un observable y sus respectivas 
evoluciones temporales se presentan a continuación: 

• Check: check es un sinónimo para la ejecución de una consulta a un 
observable. 

• Active / Passive Checks: En el caso de los active checks (consultas 
activas) se trata de consultas a observables que se ejecutan desde el 
servidor UPSMON. En el caso de los passive checks (consultas pasivas), es 
un componente monitorizado el que se vigila a sí mismo y envía el 
resultado de las observaciones al servidor UPSMON (el cual está 
“pasivamente” a la espera de los resultados). En el caso de UPSMON, las 
consultas a observables son todas de tipo active checks. 

• Unidad temporal: Una unidad temporal fija la menor ventana temporal 
que puede existir entre dos checks consecutivos. La distancia temporal 
entre ellos puede ser un múltiplo de dicha unidad temporal. Éste 
parámetro se configura en el archivo nagios.cfg y está fijado en 60 
segundos para el caso de UPSMON. 

• Valores umbrales: Se trata típicamente de valores numéricos que 
permiten definir los distintos estados de un observable en rangos. Se le 
entregan a un plugin en forma de argumentos. 

• Estados: Existen 4 estados posibles para un observable – CRITICAL, 
WARNING, UNKNOWN, OK. Sólo el estado OK es un estado sin problemas. 
El resto son considerados “críticos” o “problemáticos”. El valor de retorno 
de un plugin contiene información sobre el estado de un observable. 

• Dependencia entre estados y valores umbrales: basándose en los 
valores umbrales definidos aparecen distintos márgenes de estado, que se 
muestran en la figura 17. Las denominaciones MaxCrit, MaxWarn o 
MinCrit, MinWarn se emplean en el plugin check_nrpe aunque otros 
plugins también ofrecen esa posibilidad con otra nomenclatura y diferentes 
premisas. El significado de las mismas puede extraerse de la propia 
ilustración. 

# Sets $USER1$ to be the path to the plugins 
$USER1$=/usr/local/nagios/libexec 
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Figura 18. Valores capaces de adquirir un observable. 

• Soft / Hard-Status: Esta clasificación es un índice de fiabilidad acerca de 
la seriedad del estado de un observable. Si el estado varía de OK a un 
estado crítico cualquiera se considera un estado de tipo soft (blando). En 
un ejemplo práctico sobre un observable que comenzara a dar problemas, 
Nagios en primer lugar detectaría una variación de estado pero no 
procedería a notificarlos de manera activa. Si el estado permaneciese 
crítico después de un número configurable de checks (mediante el 
comando max_check_attempts), se consideraría que el estado es de tipo 
hard (duro) y Nagios notificaría de ello activamente. Con esta clasificación 
se pueden evitar las notificaciones activas en caso de una situación crítica 
transitoria. En el caso de UPSMON, el comando max_check_attempts está 
configurada a 5 de manera estándar. 

• Normal / Retry Check-Interval: Define los intervalos temporales 
(medidos en las arriba descritas unidades temporales) entre dos checks 
consecutivos. El comando normal_check_interval permanece en 
funcionamiento mientras el estado de un observable sea considerado hard 
(duro). La directiva retry_check_interval se aplica en caso de tratarse de 
un estado soft (blando). Para el caso de UPSMON, estos valores son 5 y 1 
minutos respectivamente.  

En la figura siguiente se puede observar un ejemplo de consulta hacia un 
observable con las características anteriormente mencionadas. 
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Figura 19. Representación de la evolución de un observable. 

4.4. Plugins 
En informática un plugin es un conjunto de componentes de software que añaden 
unas capacidades específicas a un programa principal. Si los plugins son 
soportados por el programa principal pueden afectar tanto a la configuración 
personalizada del usuario como en la funcionalidad de todo el programa. 

Los plugins en el caso de UPSMON se pueden describir como un archivo que 
ejecuta las consultas de una determinada característica a un elemento a 
monitorizar. Por ejemplo si deseamos saber la carga del procesador de una MPS 
seria un plugin quien consultaría ese parámetro y lo enviaría a un programa 
superior, en este caso Nagios. Entre otros, se dispone de los plugins check_nrpe 
y check_nt para la consulta a través de NSClient++ (ver punto 5.3). 

Los plugins se pueden encontrar en un directorio específico para su uso dentro 
del directorio de instalación de Nagios. Son varios los plugins que vienen con la 
instalación por defecto de Nagios pero son escasos e incluso muy específicos 
hacia un uso concreto. Gracias a la naturaleza de este programa de software 
libre existe una comunidad mundial de desarrolladores y programadores que 
ayudan día a día al crecimiento de este programa aportando su granito de arena, 
la mayoría de casos se materializa en la creación de un plugin. Se pueden 
encontrar miles de plugins en las páginas específicas (ver bibliografía) para el 
desarrollo de cualquier servicio que se pueda imaginar hacia cualquier tipo de 
sistema operativo o máquina. Aún así el sistema UPSMON es muy específico no 
tanto hacía sistemas operativos, dado que casi todas las máquinas que se 
monitorizan funcionan mediante Windows XP, sino hacia servicios específicos de 
los procesos y sistemas que se ejecutan en los servidores de SEAT. De este 
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modo se han modificado y creado algún que otro plugin para satisfacer las 
necesidades específicas de SEAT. 

Las principales misiones de un plugin residen en: 

1. Establecer comunicación con un dispositivo monitorizado. 

2. Consultar una serie de parámetros determinados y procesarlos. 

3. Entregar los datos procesados a un programa superior. 

Los plugins tienen un par de características que suelen ser comunes en todos 
ellos dada la necesidad por parte de Nagios de una homogeneidad en algunos 
aspectos como son: 

• Valor de salida: La mayoría de programas informáticos suelen finalizar 
con la devolución de un valor de retorno, que generalmente está oculto de 
cara a los usuarios, a la salida que nos indica el estado de su terminación, 
sea correcta o incorrecta. Para que Nagios pueda identificar en que estado 
se encuentra el componente monitorizado y poder mostrarlo por pantalla, 
el plugin debe enviar unos valores de salida dependiendo del resultado que 
obtenga al hacer la comprobación al componente en cuestión, ese valor de 
salida debe seguir unas directrices básicas y deben ser comunes en todos 
los plugins. Para el correcto funcionamiento de Nagios se han establecido 
las siguientes directrices básicas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Valor de salida dependiendo del estado del observable. 

Como se puede ver en la figura 20 cada estado representado por Nagios 
tiene asociado un número entero del 0 al 3, de este modo si un observable 
después de la consulta hecha por el plugin devuelve un valor correcto o 
dentro de los valores umbrales preestablecidos con lo cual se deduce que 
su estado será OK el plugin debe devolver el valor de 0 a Nagios para que 
pueda mostrarlo por pantalla en forma de recuadro verde para la correcta 
interpretación por parte del usuario.  
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• Premisas temporales: En el caso de que el servidor no reciba respuesta 
alguna en un plazo máximo de 10 segundos, la ejecución del plugin se 
verá interrumpida y se le asignará de manera automática el valor de salida 
3 (Unknown o desconocido). 

Todos los plugins utilizados y editados o modificados en el sistema UPSMON se 
muestran detalladamente en el apartado 5.2. 

4.5. Servidor Web 
De alguna manera todo el sistema de monitorización desarrollado debe 
visualizarse para que el usuario pueda interactuar y observar como se encuentra 
el estado de las máquinas o procesos en ejecución. Para tal fin el servidor de 
UPSMON cuenta con el software Apache 2.0, un servidor web http de código 
abierto para plataformas Unix (plataforma a la cual pertenece el sistema 
operativo Ubuntu Server utilizado en este proyecto.). 

Mediante este programa se puede acceder a la página de UPSMON desde un 
explorador web situado en un ordenador cualquiera dentro de la red interna de 
SEAT, desde el exterior resulta imposible acceder a esta red dada la utilización 
de firewalls y otros sistemas de seguridad para la alta protección que necesita 
SEAT y sus datos. Este software también ofrece posibilidades de autenticación de 
usuarios. 

La necesidad del uso de autenticación en la página web de UPSMON para una 
introducción segura y exitosa de dicho sistema en la producción se justifica de la 
siguiente manera: Cualquier ordenador conectado en red interna en SEAT puede 
acceder a la intranet. Sin autenticación de ningún tipo, cualquier empleado 
podría tener acceso al servidor UPSMON, observar el estado global de los 
componentes UPS monitorizados, tener acceso a datos de UPSMON o incluso 
modificar el propio proceso de monitorización en cierta medida. Con esto existe 
el peligro de dejar datos de componentes desprotegidos y además no se puede 
garantizar la integridad del funcionamiento de UPSMON (ya que cualquiera 
podría modificar su configuración en cualquier momento). 

4.6. Archivos binarios CGI  
Aunque la página web que muestra Nagios cuando se accede a él por medio de 
un explorador es estática, el estado de los elementos que se muestran por 
pantalla pueden ir cambiando a cada momento. Para poder representar  en la 
página web los estados de la monitorización Nagios ofrece distintos archivos 
binarios CGI (Common Gateway Interface). Estos son archivos ejecutables que 
convierten una consulta a través de un explorador web en una página web 
estática. 

• Visualización del estado de uno o varios observables, o accesibilidad de un 
componente a través de la red. Generación de una representación clara en 
la interfaz web. 

• Visualización de las modificaciones enviadas con relación a un observable 
o a un componente monitorizado. 
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• Visualización de las distintas configuraciones de los objetos de Nagios. 

• Visualización de los logs y visualización gráfica de la evolución temporal de 
los observables o de la accesibilidad de un componente. 

• Visualización de un mapa según diversos parámetros y configuraciones. 

4.7. Interfaz web 
Nagios permite la monitorización por medio de una página web en formato HTML 
(Hypertext Markup Language). 

Esta interfaz web proporciona las siguientes opciones: 

• Estado de la monitorización: Muestra los estados de los distintos 
observables y, con ello, de los distintos componentes monitorizados. 
Según el estado se asignan colores para informar al usuario de posibles 
problemas y advertencias de un modo claro y directo. 

• Evolución temporal: Los cambios de estado de los observables se 
almacenan en archivos en el servidor, los cuales pueden ser evaluados 
posteriormente para mostrar la evolución temporal de los observables o de 
la accesibilidad de un componente a través de la red en la página web. 
Dado que Nagios solo almacena datos en los cambios de estado, esta 
visualización es bastante limitada. 

• Configuración de la monitorización: Para contribuir a la administración 
del sistema, se ofrece una opción de visualización de las configuraciones 
de los distintos objetos (componentes, consultas a observables, contactos, 
etc.) 

 

Figura 21. Ejemplo de la página web del sistema UPSMON. 
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Para acceder a la página web desde cualquier equipo conectado a la red interna 
de SEAT solo es necesario escribir en la barra de direcciones, del explorador web 
que disponga el equipo en cuestión, el nombre del equipo que proporciona la 
página web, en este caso UPSMON que lleva asociada la dirección IP del equipo, 
y el programa que la suministra, en este caso Nagios. Se puede ver el ejemplo 
en la barra de direcciones de la figura 21.  

A través de la página web se posibilita también la ejecución de algunos 
comandos relativos a la monitorización. La consulta inmediata de un observable, 
la cancelación total o parcial de la monitorización global, de un componente o de 
un observable o la escritura de comentarios son algunas de las posibilidades 
ofrecidas. 

4.8. Tipos de notificaciones 
El programa Nagios proporciona dos tipos de notificaciones: 

• Notificaciones pasivas: Bajo este concepto se entiende la visualización 
del estado de la monitorización en la página web de Nagios. Esta 
visualización debe ser observada permanentemente por el usuario o 
administrador. Nagios no ejecuta ninguna acción en caso de cambio de 
estado de un observable, por ello se denominan notificaciones “pasivas”. 

• Notificaciones activas: En este caso se le exige al sistema tomar una 
medida o ejecutar una acción determinada en caso de cambio de estado 
para informar a un usuario (contacto). Una notificación activa implica la 
ejecución de un comando y puede, por lo tanto, adoptar diversas formas. 
El caso general es la notificación por e-mail: En caso de existir un 
problema detectado por la monitorización, bien sea en un observable como 
en un componente, se genera y envía un e-mail automáticamente. 

4.9. Addons 
Los addons se podrían describir como subprogramas desarrollados para ayudar a 
Nagios y que sirven para ampliar las funcionalidades que este ya dispone de 
manera innata. Al instalar Nagios su configuración ya viene preparada acoger 
estos addons pero éstos no vienen integrados con el programa y para hacer uso 
de ellos se deben descargarse de Internet. Estos addons son optativos y no 
requieren se su obligada instalación para que Nagios funcione pero hay algunos 
que en la mayoría de los casos se vuelven imprescindibles dependiendo las 
características de la red a monitorizar. 

En este apartado se mostrarán los cuatro addons que se han utilizado a lo largo 
del proyecto y una breve descripción de su uso. En el siguiente capitulo se 
profundizará más en cada uno de ellos y se explicará como se han utilizado en el 
marco de UPSMON. 

• Visualización: Una ayuda hacia una visualización más intuitiva la 
proporciona el addon de NagVis que ofrece una amplia variedad de 
alternativas de visualización. 
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• Estadisticas: PNP4Nagios es un addon pensado para la recopilación y 
almacenamiento de datos de todos los observables y una posterior 
representación en forma de gráfico para ver la evolución del observable. 

• Notificaciones: Para la administración de las notificaciones activas existe 
el addon NoMa. 

• Monitorización: Para la ayuda a Nagios a realizar su correcta función de  
monitorización existen un par de addons muy utilizados que dependiendo 
del sistema operativo usado por el dispositivo a monitorizar se elige uno u 
otro, estos addons son NSClient++ y NDOUtils. 

Existen muchos otros addons con numerosas aplicaciones y utilidades como el 
NagiosQL o NConf, donde sus funciones residen en una ayuda a la configuración 
de Nagios mediante web, de esta forma no es necesario estar físicamente  
delante del servidor para aplicar configuraciones nuevas sino que mediante una 
página web se muestran todas las posibles opciones que posee Nagios y se 
pueden configurar desde cualquier terminal conectado a la red. Este caso no se 
ha dado en la elaboración del presente proyecto puesto que las personas 
implicadas en el desarrollo del sistema siempre han estado, físicamente, cerca 
del servidor. Si llegase el día que el servidor se trasladase a zona preparada para 
su ubicación y no estuviera al alcance, de una forma rápida y sencilla, del 
personal al cargo se debería tener en cuenta esta herramienta para facilitar el 
trabajo. 

En la figura siguiente se muestra gráficamente la estructura básica de Nagios, sin 
el uso de ningún addon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Esquema de la arquitectura de Nagios. 
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CAPÍTULO 5:  

DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE 

UPSMON 

Dadas las exigencias por parte de SEAT de un sistema de monitorización con una 
cierta calidad y unos recursos básicos para satisfacer las necesidades, de evitar y 
solventar los problemas de todo tipo que hasta ahora han surgido y que con el 
sistema de monitorización buscaban aplacar, la configuración y recursos que 
Nagios ha mostrado hasta ahora no son suficientes. 

En este nuevo capítulo se profundizará en el desarrollo que ha sufrido sistema 
desde el inicio. Se mostrarán todos los archivos de configuración que se han 
creado y como se han modificado, los plugins que se han utilizado, si se han 
modificado y en que servicios han sido de utilidad, los addons se han instalado 
en el servidor y han ampliado los recursos de Nagios hacia los objetivos 
impuestos y en general todo el trabajo que se ha realizado para la implantación 
del sistema UPSMON. 
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5.1. Configuración de Nagios 
Se ha podido ver en el apartado 4.3.1 cuales eran los principales archivos de 
configuración para Nagios. Configurando correctamente esos archivos solo se 
consigue que Nagios se ejecute, pero si se entra en la web solo se muestra la 
monitorización de un dispositivo, el servidor donde se está ejecutando Nagios, 
que en nuestro caso es el servidor UPSMON, ya que así viene configurado por 
defecto. 

Para entender el funcionamiento de Nagios se debe aprender la nomenclatura de 
los archivos de configuración y las opciones que permiten en cada momento. 
Cada archivo de configuración se puede ubicar en un apartado diferente 
dependiendo del uso al que se le haya destinado.  

En el directorio /usr/local/nagios/etc/objects es donde residen todos los archivos 
de configuración creados que designan a todos los observables de UPSMON ya 
sean hosts,  servicios o de otra clase y las características utilizadas para cada 
uno. 

A continuación se muestran detalladamente todos los archivos de configuración 
que se han creado para el desarrollo de UPSMON. 

5.1.1. templates.cfg 

Este archivo contiene todas las templates (plantillas) que son utilizadas por los 
hosts, servicios, contactos, etc. para designar todas las diferentes opciones que 
Nagios necesita saber para poder administrarlos. En la siguiente figura se 
muestra el ejemplo de la configuración de la plantilla utilizada para los hosts que 
dispongan del sistema operativo Windows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ejemplo de una plantilla del archivo templates.cfg 

 
# Windows host definition template - This is NOT a real host, just a 
template! 
 
define host{ 

name    windowstemp        
use    generic-host   
check_period  24x7    
check_interval  1    
retry_interval  1    
max_check_attempts 3    
check_command  check-host-alive   
notification_period 24x7    
notification_interval 30    
notification_options d,r    
contact_groups  admins    
register   0    

} 
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En la figura anterior se pueden ver una serie de premisas utilizadas en la plantilla 
que representan las diferentes opciones de monitorización a las cuales estará 
sometido el hosts al que se le aplique esta plantilla. 

Entre los más destacados se pueden citar las premisas; name que indica el 
nombre que recibe la plantilla; check_period indica en que intervalo del día  se 
pueden hacer consultas al observable, en este caso se puede observar que indica 
24x7 (24 horas al día los 7 días de la semana); check_interval que indica cada 
cuantos minutos se hace una consulta al observable para saber su estado, en 
este caso cada minuto o max_check_attempts indica el número de consultas 
necesarias cuando se detecta un estado critical antes de pasar al estado hard y 
notificar activamente de la situación mediante un e-mail. 

5.1.2. timeperiods.cfg 

En este archivo se describen los periodos de tiempo, los cuales se pueden utilizar 
en las plantillas anteriormente mencionadas para que Nagios compruebe el 
estado de los observables o, genere o envíe notificaciones. Se pueden hacer todo 
tipo de configuraciones para evitar que Nagios pueda enviar notificaciones por la 
noche, en unas horas determinadas, en días de vacaciones, etc. Se puede ver 
una muestra del archivo en la figura siguiente con el periodo de tiempo más 
utilizado en el marco de UPSMON, el 24x7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Muestra del periodo de tiempo 24x7 del archivo 
timeperiods.cfg 

Como en las premisas vistos en el archivo anterior en este simplemente es 
necesario el timeperiod_name para indicar un nombre al periodo de tiempo y el 
alias como aclaración de la función que desempeña. 

5.1.3. contacts.cfg 

En este archivo se definen las personas o grupo de personas que pueden recibir 
notificaciones por parte de Nagios dependiendo del problema que ocurra. En la 
figura siguiente se muestra un ejemplo de un contacto definido en el archivo. 

 

 

 

 
# This defines a timeperiod where all times are val id for checks,  
# notifications, etc.  The classic "24x7" support n ightmare. :-) 
define timeperiod{ 
        timeperiod_name 24x7 
        alias           24 Hours A Day, 7 Days A We ek 
        sunday          00:00-24:00 
        monday          00:00-24:00 
        tuesday         00:00-24:00 
        wednesday       00:00-24:00 
        thursday        00:00-24:00 
        friday          00:00-24:00 
        saturday        00:00-24:00 
} 
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Figura 25. Definición de un contacto para notificaciones por e-mail. 

Las premisas en negrita indican la obligación de definirlos dentro de este archivo, 
pero el resto sería posible crearlos mediante una plantilla y llamar esa plantilla 
mediante el comando use dentro de este archivo. 

Por razones obvias de seguridad no se ha mostrado ninguna dirección real de e-
mail utilizado en el marco de UPSMON. 

5.1.4. Hosts 

En un principio se pensó en albergar todos los hosts que debían formar parte del 
marco de UPSMON dentro de un mismo archivo, que tranquilamente se podría 
haber llamado hosts.cfg. Pero al ver la gran cuantía de dispositivos que se debían 
monitorizar se optó por separarlos en diferentes archivos dependiendo de que 
tipo de máquina fuera.  

En los inicios del sistema se empezaron a añadir algunos hosts para comprobar 
que todo funcionara y hacer algunas pruebas, mientras los dispositivos 
monitorizados no pasaban de la decena era fácil encontrarlos y modificarlos 
dentro de un solo archivo, pero mientras iba creciendo el número de hosts la 
tarea se volvía más compleja y se empezaron a ver errores más frecuentes de 
configuración dada la pauta exacta a la hora de definir los hosts y la 
nomenclatura utilizada para referirse a un dispositivo es similar en todos los 
casos. 

Para evitar estos fallos y poder estructurar de una mejor forma los archivos se 
crearon tantos archivos como tipos de dispositivos se debían monitorizar.  

Los archivos de configuración creados para albergar todos los tipos de hosts para 
el desarrollo de UPSMON son los siguientes: 

• Localhost.cfg: Este es el único archivo de configuración de hosts que se 
ha dejado casi intacto desde la instalación de Nagios. En él podemos 
encontrar la definición del propio servidor de UPSMON, ya que Nagios 
también monitoriza la máquina donde se esta ejecutando. El único cambio 
introducido en este archivo fue la definición de la IP del servidor. Mediante 
la bibliografía consultada y utilizando de referencia la estructura de este 
archivo se han podido desarrollar todos los demás archivos de 
configuración. 

 

 
define contact{ 
  contact_name       nagiosadmin   
  alias              Nagios Admin           
  host_notification_period  24x7 
  service_notification_period  24x7 
  service_notification_options      w,u,c,r 
  host_notification_options       d,u,r 
  service_notification_commands notify-by-email 
  host_notification_commands  host-notify-by-email 
  email              ****@**** 
} 
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Figura 26. Definición del servidor UPSMON en el archivo localhost.cfg. 

 Por razones de seguridad se ha omitido parte de la dirección IP, aunque la 
red donde trabaja el marco de UPSMON sea interna de SEAT y esté 
protegida del exterior, de ahora en adelante solo se mostrarán los últimos 
dígitos de la IP para la correcta diferenciación entre hosts por parte del 
lector. 

• Cluster_hosts.cfg: En este archivo se definen cada uno de los cuatro 
nodos que componen el servidor de SIDIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

################################################### ##################### 
################################################### ##################### 
# 
# HOST DEFINITION 
# 
################################################### ##################### 
################################################### ##################### 
 
# Define a host for the local machine 
 
define host{ 
        use     linux-server     ; Name of host tem plate to use 
; This host definition will inherit all variables t hat are defined 
; in (or inherited by) the linux-server host templa te definition. 
        host_name               localhost 
        alias                   localhost 
        address                 *.*.*.222 
        } 
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Figura 27. Definición de los cuatro nodos del servidor SIDIS en el 
archivo cluster_hosts.cfg 

• Cluster_host_groups.cfg: Aquí se pueden ver definidos los siete grupos 
de recursos del cluster SIDIS vistos en el punto 3.4.3.  

Con estos grupos de servicios surgieron varias dudas sobre el modo de 
monitorizarlos. Puesto que no son dispositivos o máquinas con un sistema 
operativo en un primer momento no se pensó en tratarlos como hosts. 
Inicialmente la intención era monitorizarlos como servicios del cluster 
puesto que se ejecutan en ellos. Las exigencias por parte de SEAT de 
conseguir una monitorización de estos grupos que fuera intercambiándose 
entre los dos nodos principales del cluster, llevó a varias soluciones. 

La primera idea fue añadirlos como servicios en los dos nodos del cluster 
pero el error era obvio, si estos grupos se intercambiaban entre los nodos 
pero los servicios monitorizados constaban en las dos máquinas siempre 
obtendríamos el estado OK en un nodo y el estado CRITICAL en el otro 
nodo y viceversa cada vez que se intercambiaran. Puesto que siempre se 
vería en alguna parte un estado incorrecto no se pudo admitir como 
solución. 

################################################### ### 
#  
# Definición de los 4 nodos del cluster  
# 
################################################### ### 
 
 
define host{ 
 use    windowstemp 
 host_name  SidisSeatNodo1 
 alias   Sidis node 1 
 address  *.*.*.12  
}  
 
define host{ 
 use    windowstemp 
 host_name  SidisSeatNodo2 
 alias   Sidis node 2 
 address  *.*.*.13  
}  
 
define host{ 
 use    windowstemp 
 host_name  SidisSeatDC1 
 alias   Sidis DC 1 
 address  *.*.*.10  
}  
 
define host{ 
 use    windowstemp 
 host_name  SidisSeatStat 
 alias   Sidis estadisticas 
 address  *.*.*.23  
}  
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Otra solución encontrada fue el uso de un plugin diseñado para la 
monitorización de arquitecturas en cluster denominado check_cluster. Este 
plugin era capaz de monitorizar servicios o procesos que fueran 
intercambiándose entre dos o varias máquinas y mientras el proceso se 
encontrara ejecutándose en alguna de ellas la salida mostrada por el 
plugin era del estado OK. Parecía que esta solución se ajustaba algo más a 
la idea buscada pero faltaba un detalle que no acaba de satisfacer todas 
las necesidades, nunca se sabía en que nodo estaban ubicados los grupos. 
Si el nodo principal fallaba por alguna razón y los servicios se debían 
trasladar hacia el suplementario el plugin no informaba del cambio puesto 
que los grupos continuaban activos. Esta solución también fue desechada. 

La solución adoptada, como se ha podido ver al principio de este punto, 
fue declarar a estos grupos como hosts. Gracias a que llevan una IP 
asociada, característica clave para la elección de esta solución, se pueden 
definir como hosts para su monitorización. Con esta solución cambiamos la 
forma de pensar y estos grupos ya no se encontraban como servicios 
dentro de los nodos, todos los procesos que se ejecutaban así como las 
características de cada grupo se pudieron monitorizar como servicios de 
los grupos y para satisfacer la petición de saber en cada momento en que 
nodo se encontraba cada grupo se añadió un servicio solo de información 
donde la salida del plugin siempre es positiva, estado OK, y la información 
adicional aclara esa cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Ejemplo de definición de algunos grupos del cluster como 
hosts. 

################################################### ########### 
# 
# Definición de los grupos de cluster 
# 
################################################### ########### 
 
define host{ 
 use    windowstemp 
 host_name  AdminServer 
 alias   Adminserver 
 address  *.*.*.21   
}  
 
define host{ 
 use    windowstemp 
 host_name  Oracle 
 alias   Oracle 
 address  *.*.*.19  
}  
 
define host{ 
 use    windowstemp 
 host_name  Subversion 
 alias   Subversion 
 address  *.*.*.20  
   
}  
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• MPS.cfg: Se encuentran definidas todas las MPS ubicadas en la línea de 
montaje y fuera de ella; ya sean las de revisión final, ZP8 o se encuentren 
en mantenimiento reparándose. En la figura siguiente se puede ver una 
muestra de la definición de una MPS, que como en los anteriores casos 
sigue la misma pauta vista hasta ahora, con las mismas premisas 
utilizados. 

 

 

 

 

Figura 29. Ejemplo de definición de una MPS. 

Como se puede observar en el comando host_name y alias se definen el 
nombre que recibirá el observable que en este caso es el mismo que recibe 
la MPS formalmente, desde este momento esta nomenclatura aparecerá 
continuamente y consta de tres partes diferenciadas por guiones. La 
primera corresponde a la línea donde se encuentra el dispositivo (L1, L2 o 
L3), la segunda corresponde en que prueba se ubica la MPS (PreEcos 
[PEC], Ecos [ECO], Revisión Final [RVF], etc.) y la última  indica el número 
de MPS que es la última cifra de su dirección IP.  

• Bautizos.cfg: Se encuentran definidos todos los PC de la prueba de 
bautizos. 

 

 

 

 

Figura 30. Ejemplo de definición de un PC de bautizos. 

• Cabinas.cfg: Se encuentran definidos todos los PC de la prueba de 
cabinas. 

 

 

 

 

Figura 31. Ejemplo de definición de un PC de cabinas. 

 

 

 

define host{ 
 use  windowstemp 
 host_name L3-CAB-043  
 alias  L3-CAB-043 
 address *.*.*.43 
}  
 

define host{ 
 use  windowstemp 
 host_name L3-BAU-012  
 alias  L3-BAU-012 
 address     *.*.*.12 
}  
 

define host{ 
 use  windowstemp 
 host_name L3-PEC-119  
 alias  L3-PEC-119 
 address *.*.*.119 
}  
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• Leps.cfg: Se encuentran definidos todos los PC de la prueba de LEPS. 

 

 

 

 

Figura 32. Ejemplo de definición de un PC de LEPS. 

• Networks.cfg: Este archivo fue creado para ubicar aquellos ordenadores, 
sobretodo portátiles, que no se encontraban en la línea de montaje sino 
que pertenecían al departamento de procesos y eran herramientas 
utilizadas por el personal de la oficina. Solo se creó un hosts que definía el 
portátil utilizado como herramienta de soporte para hacer pruebas 
directamente con el servidor UPSMON. 

 

 

 

 

Figura 33. Definición del host para la workstation. 

• Printers.cfg: En este archivo se definen todas las impresoras repartidas a 
lo largo de las líneas de montaje. 

 

 

 

 

Figura 34. Definición del host para una impresora. 

• Switch.cfg: Se definen aquí todos los observables para los hosts de los 
switch y puntos de red repartidos por los talleres de las líneas de montaje. 

 

 

 

 

Figura 35. Definición de un switch para su posterior monitorización. 

Si se observan los ejemplos expuestos de definiciones de hosts a lo largo de este 
apartado se puede ver que un host cualquiera se define por cuatro premisas: 

define host{ 
use  generic-switch ; Inherit default values from a  template 
host_name linksys-srw224p ; The name we're giving t o this switch 
alias  Linksys SRW224P Switch ; A longer name assoc iated with the 
      ;switch 
address *.*.*.221  ; IP address of the switch 
}  

define host{ 
 use  windowstemp 
 host_name PRINTERSALA  
 alias  PRINTERSALA 
 address *.*.*.159 
}  
 

define host{ 
 use  windowstemp ; Inherit default values from a t emplate 
 host_name workstation ; The name we're giving to t his host 
 alias  Workstation ; A longer name associated with  the host 
 address *.*.*.223 ; IP address of the host 
 } 
 

define host{ 
 use  windowstemp 
 host_name L3-LEP-071  
 alias  L3-LEP-071 
 address *.*.*.71 
}  
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1. use: Determina la template o plantilla que utilizará este host. En la plantilla 
se definen todas las opciones de visualización y notificación que afectarán al 
objeto definido. Las opciones se pueden incluir dentro de la definición de un 
hosts si se quieren especificar unas ciertas opciones diferentes respecto a las 
definidas en el archivo template.cfg, si se opta por ese método Nagios 
utilizará primero las descritas dentro del archivo y después las utilizadas en la 
plantilla. 

2. host_name: Aquí se especifica el nombre que recibirá el host y no puede ser 
repetido por ningún otro observable. Este es el nombre que se utilizará luego 
para indicar que servicios se le aplican. 

3. alias: Se utiliza como aclaración, una pequeña definición para informar al 
usuario que dispositivo se está monitorizando. En la mayoría de los casos, 
dentro del marco de UPSMON, se ha optado por la misma nomenclatura 
utilizada en el comando host_name. 

4. address: Aquí se especifica la dirección IP del dispositivo físico, al cual se 
harán las consultas de estado pertinentes. 

5.1.5. hostgroups.cfg 

Un grupo de hosts contiene uno o más dispositivos que pueden ser 
representados en la interfaz web de forma conjunta, esta forma de organizar a 
los hosts es muy útil ya que se gana mucho tiempo a la hora de aplicar servicios. 
En el desarrollo del sistema, a lo largo del proyecto, la interfaz web más utilizada 
para saber el estado de los dispositivos ha sido la que mostraba de una forma 
conjunta cada hostgroup y los hosts que lo componían. La creación de grupos en 
el archivo de configuración y la inserción de determinados hosts para cada grupo 
se consigue de una forma fácil e intuitiva. En la figura siguiente se muestra un 
parte del archivo con la definición de varios hostgroups.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Definición de un switch para su posterior monitorización. 

5.1.6. commands.cfg 

Este archivo de configuración junto al services.cfg, que se verá a continuación, 
son los encargados de definir toda la monitorización que se aplica a todos los 
tipos de host vistos hasta ahora.  

 
define hostgroup{ 
  hostgroup_name  02.SIDIS Servers 
  alias   Sidis Servers 
  members  SidisSeatDC1, SidisSeatNodo1, SidisSeatN odo2, 
SidisSeatStat 
} 
 
define hostgroup{ 
  hostgroup_name  03.SIDIS Cluster Groups 
  alias  Cluster Groups 
  members AdminServer,Cluster Group,FTP,ODX,Oracle, Subversion,WebServer 
} 
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La función de este archivo se basa en establecer una conexión entre los plugins 
encargados de realizar las consultas a los observables y devolver el resultado 
pertinente, con la declaración de servicios hacia un host o hostgroup.  

Como se puede ver en el ejemplo de la figura 36, el funcionamiento del archivo y 
la declaración de un comando se consiguen mediante el uso de dos premisas:  

• command_name: Nombre que recibe el comando definido y que se 
utilizará después en la creación del servicio. 

• command_line: En este punto reside toda la importancia del comando. 
Para empezar se establece el nexo entre comando y plugin definiendo 
primero la ruta donde se encuentra el plugin, en el ejemplo de abajo se 
puede ver el uso de una macro ($USER1$) donde está asociado la ruta del 
directorio en el archivo templates.cfg, y luego el nombre de dicho plugin. 
Con esto se consigue que cuando Nagios ejecute el comando el plugin se 
active y desarrolle la función a la cual está destinado.  

Como casi en cualquier programa informático o aplicación de software que 
inicia su ejecución, suele necesitar una entrada de datos. Un programa 
informático suele basarse en una modificación o procesado de información, 
normalmente suelen recibir una serie de datos, por parte directa del 
usuario o bien enviados por otra clase de programa, que modifican y los 
devuelven a la salida  en forma de resultado.  

Cada uno de los caracteres que sigue a la llamada del plugin son variables 
creadas para la adquisición de datos necesarios para que el plugin pueda 
trabajar con ellos y mostrar luego un resultado. Esas variables, que luego 
adquirirán un valor concreto en la definición del servicio, pueden ser más o 
menos dependiendo del plugin, pero en la mayoría de los casos existen 
unas variables comunes que suelen ser las declaraciones de los valores 
umbrales de warning (-w) y critical (-c) que el plugin necesita saber para, 
una vez consultado el observable, enviar a Nagios el valor de salida 
oportuno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Ejemplos de comandos en el archivo commands.cfg 

# 'check_local_disk' command definition 
define command{ 
        command_name    check_local_disk 
        command_line    $USER1$/check_disk -w $ARG1 $ -c $ARG2$ -p $ARG3$ 
{ 
 
# 'check_ping' command definition 
define command{ 
        command_name    check_ping 
        command_line    $USER1$/check_ping -H $HOST ADDRESS$ -w $ARG1$ -c 
$ARG2$ -p 5 
} 
 
# 'check_ports' command definition 
define command{ 
 command_name check_ports 
      command_line    $USER1$/check_ifoperstatus -H  $HOSTADDRESS$ -k $ARG1$  
} 
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5.1.7. services.cfg 

El último archivo de configuración, y no por eso el menos importante sino casi 
todo lo contrario, se encarga de definir todos los servicios aplicados a cada uno 
de los host o grupos de hosts que se encuentran definidos a lo largo de todos los 
archivos de configuración vistos en el punto 5.1.   

Un servicio se define como cualquier consulta realizada a un observable, el 
conjunto de las diferentes consultas realizadas a un mismo dispositivo 
determinan todos los servicios asociados a ese host.  

Un simple servicio podría consistir en un simple ping hacia un host, el cual 
comprobaría si el dispositivo está activo y conectado a la red. 

Para la definición de todos los servicios, se optó por crear un solo archivo de 
configuración a diferencia de los archivos de definiciones de hosts. Dentro del 
archivo se han separado los servicios mediante caracteres ASCII, más 
concretamente con el uso de almohadillas, dependiendo a que hosts o 
hostsgroups afectan.  La opción de crear varios archivos de configuración fue 
desechada por dos razones. La primera fue que la nomenclatura utilizada para 
definir los servicios no era tan técnica como en los hosts y no se daban tantas 
confusiones a la hora de encontrar algún servicio en concreto. La segunda más 
importante fue que si se optaba por varios archivos se definirían más de una vez 
algún que otro servicio dado que algunos afectan a varios hosts. 

Como se puede comprobar en la figura siguiente un servicio se puede asociar 
hacia un solo host o para un hostgroup, en el último caso el servicio se aplicaría 
a cada uno de los hosts pertenecientes a dicho grupo; lo cual representa un 
ahorro de tiempo, un mejor orden en la configuración y mayor rapidez en 
encontrar posibles errores de programación. 
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Figura 38. Ejemplos definidos de servicios. 

Para entender exactamente las premisas definidas en los servicios vistos en la 
figura anterior, se enumeran seguidamente con una breve explicación de la 
función de cada una: 

1. use: Premisa utilizada para llamar a una plantilla definida en el archivo 
templates.cfg y asociar al servicio en concreto las opciones de notificación y 
comprobación allí establecidas. 

2. host_name: Esta premisa puede ser intercambiada por la de 
hostgroup_name y simplemente sirve para declarar a que host o hosts, ya 
que se pueden declarar más de uno a la vez mediante el uso de comas, se 
debe aplicar el servicio definido.  

3. hostgroup_name: Se utiliza exactamente del mismo modo que la premisa 
anteriormente definida pero para definir grupos de hosts. 

4. service_description: Aquí se declara el nombre que recibirá el servicio en 
cuestión y que se mostrar por la interfaz web.  

5. contact_groups: Se definen los contactos a notificar en caso de un estado 
problemático que ha pasado a hard-status (ver punto). 

define service{ 
 use     generic-service 
 host_name   AdminServer 
 service_description  Sidis AdminServer Service 
 contact_groups   nagiosadmin 
 check_command   check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL - l  
      SidisAdminServerService 

action_url     
 http://upsmon/nagios/pnp/index.php?host=$HOSTNAME$ &srv=$SERVICEDESC$ 
} 
 
define service{ 
 use    generic-service 
 hostgroup_name  01.ECOS Servers,02.SIDIS Servers,…
 service_description  CPU Load 
 contact_groups   nagiosadmin 
 check_command   check_nt!CPULOAD!-l 1,80,90 
 action_url 
 http://upsmon/nagios/pnp/index.php?host=$HOSTNAME$ &srv=$SERVICEDESC$ 
} 
 
define service{ 
 use    generic-service 
 hostgroup_name  01.ECOS Servers,02.SIDIS Servers,…
 service_description  TIME UP 
 contact_groups   nagiosadmin 
 check_command   check_snmp!.1.3.6.1.2.1.1.3.0!hh:m m:ss 
 action_url 
 http://upsmon/nagios/pnp/index.php?host=$HOSTNAME$ &srv=$SERVICEDESC$ 
} 
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6. check_command: Esta premisa es de vital importancia para la declaración 
de un servicio. Primeramente se especifica el comando a utilizar, previamente 
definido en el archivo commands.cfg, por el servicio en cuestión. Después se 
deben definir todos los valores que acogerán las variables declaradas, 
separados mediante símbolos de admiración (!) y en el mismo orden en que 
se establecieron las variables en el archivo de commands.cfg. El plugin 
utilizará esos valores para su correcto funcionamiento como se ha descrito en 
el punto 5.1.6.  

7. action_url: Esta premisa fue incorporada después de la instalación del addon 
NPN4Nagios. Su función es declarar el link hacia la página web provista por el 
mencionado addon para la visualización de estadísticas, y gracias a esta 
premisa definida dentro del servicio, las estadísticas mostradas pertenecen al 
servicio en concreto. Para poder acceder al link, Nagios crea un icono dentro 
del recuadro donde reside el nombre del servicio y solo pulsando sobre él se 
abre una ventana nueva del explorador mostrando las mencionadas 
estadísticas. 

Para tener una idea más clara del proceso a seguir para la incorporación de un 
host con un servicio se resumirá brevemente los pasos a seguir. Se utilizará 
como ejemplo la necesidad de monitorizar el porcentaje de disco duro utilizado 
por un ordenador de sobre mesa.  

Primero se ha de crear el host que representará a la máquina y que albergará el 
servicio deseado. Para satisfacer esa necesidad se debe tener conexión directa 
entre el servidor donde se ejecuta Nagios y el PC a monitorizar, es decir que las 
dos máquinas se encuentren conectadas a la misma red. Seguidamente se ha de 
definir el host dentro de algún archivo de configuración destinado a tal efecto, 
para ello es imprescindible saber la dirección IP de la máquina a monitorizar y 
además debe ser una dirección IP estática puesto que si va variando cada vez 
que se reinicie el PC las consultas realizadas no podrán llegar a su destino. 

Como segundo paso se ha de buscar un plugin que consiga satisfacer la 
necesidad de hacer consultas sobre el estado de un disco duro. Si se diese el 
caso que el plugin no satisface completamente las necesidades buscadas se 
podría modificar o incluso se podría crear mediante la programación en lenguaje 
C o algún otro compatible con Nagios.   

Una vez se precisa del plugin correcto y ubicado en el directorio correspondiente, 
se ha de crear el comando que lo ejecute en el archivo de configuración 
correspondiente, declarando la ubicación del plugin y todas las variables de 
entrada necesarias para su correcto funcionamiento como pueden ser, en este 
caso, la partición del disco duro a monitorizar o los valores umbrales de warning 
y critical.  

Por último, se crea el servicio en el archivo de configuración destinado a tal fin, 
definiendo un nombre para el servicio, por ejemplo “Estado del disco duro”, que 
comando se ejecutará y el valor de los datos de entrada que acogerán las 
variables anteriormente mencionadas.  

Todos los archivos de configuración creados se especifican en el archivo principal 
de Nagios (nagios.cfg) y se guardan sus modificaciones. Finalmente se puede 
proceder a reiniciar el programa Nagios y si no aparece ningún error, se puede 
abrir un explorador web en el mismo PC o en otro PC conectado a la misma red, 
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y mediante la dirección url correspondiente, se mostrará por pantalla la interfaz 
web de Nagios con la visualización del estado del PC y de su disco duro. 

5.2. Servicios y plugins 
En este apartado se detallarán todos los plugins utilizados y los servicios creados 
en todo el marco de UPSMON. Como se ha explicado hasta ahora existe una gran 
unión entre servicio y plugin, puesto que el uso de uno requiere obligatoriamente 
de la existencia del otro.  

Para tener una visión más rápida y global, se ha creado una tabla donde se 
especifica: el nombre del servicio, una breve descripción de la finalidad del 
servicio, el plugin asociado al servicio, los dispositivos o hosts a los que afecta 
este servicio, los valores umbrales utilizados para designar los diferentes estados 
que se puedan dar en el servicio (warning y critical) y si existen otros valores 
introducidos  como variables de entrada.  
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Hay tres plugins que se han utilizado con más frecuencia que los demás y 
necesitan una especial atención. 

5.2.1. check_nt 

Este plugin se ha utilizado con mayor medida que el resto dada su gran 
versatilidad, puesto que es capaz de consultar varios servicios, indicando 
mediante un valor de entrada la opción  deseada. Su otra característica es la 
vital comunicación con el addon NSClient++ (ver punto 5.3).  

5.2.2. check_nrpe 

Este plugin solo es usado como método de comunicación con el NRPE, para 
indicarle que plugin ha de ejecutar mediante el comando oportuno (ver punto 
5.3.1). 

5.2.3. check_snmp 

Este plugin se ha utilizado en general para monitorizar servicios un tanto menos 
vitales, pero no por eso tiene menos relevancia en el marco de UPSMON. La 
característica principal de este plugin es el protocolo utilizado para las consultas, 
denominado SNMP. 

El protocolo Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo para 
monitorizar y configurar componentes de red. SNMP está situado en la capa de 
aplicación de la torre de protocolos de TCP/IP y emplea el protocolo no fiable, no 
orientado a conexión UDP (User Datagram Protocol), por lo que la seguridad y la 
integridad de la comunicación ha de ser garantizada por las aplicaciones que lo 
utilizan. Debido a la simplicidad del protocolo, SNMP se implementa en muchos 
componentes de red. En componentes de red casi completamente HW, con 
sistemas operativos sin interfaz de usuario, como los switches, SNMP es a 
menudo la única alternativa de recibir información del dispositivo a través de la 
red. SNMP describe tanto el protocolo de comunicación como un framework 
compuesto por los siguientes elementos: 

• Nodos de red, que se pueden administrar por SNMP. La implementación 
concreta de un servicio de SNMP, bien sea este SW o HW, se denomina 
agente. 

• Como mínimo un manager (también conocido como management-host), 
que dispone de aplicaciones con las cuales se pueden administrar agentes 
a través de SNMP. 

• El protocolo SNMP, sobre el que se comunican el manager y el agente. 

• Una estructura de información bien definida, la llamada Management 
Information Base (MIB), en base a la cual los mensajes enviados entre el 
manager y el agente se hacen inteligibles.  

Los agentes pueden estar esperando de manera pasiva a la llegada de un 
comando por parte del manager, o enviar de manera activa las llamas traps (un 
tipo particular de mensaje de SNMP). Los componentes HW tienen propiedades 
concretas (por ejemplo el tiempo de uso de un componente de red), las cuales se 
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llaman objetos. Cada objeto se direcciona mediante un único identificador de 
objeto (OID, Object Identifier). 

Los comandos fundamentales de SNMP son: 

• Get: Manager recibe el valor de un objeto partiendo de su OID. 

• GetNext: Se itera sobre una lista de objetos. Como deja suponer el 
nombre, el comando GetNext devuelve el valor del siguiente objeto en la jerarquía. 

• Set: Asignación de nuevos valores a los objetos. 

• Trap: Notificación generada por el agente sobre un suceso determinado. 

Para sistemas operativos basados en Unix existe la implementación Net-SNMP. 
Se trata de una suite de aplicaciones que ofrecen distintas alternativas para la 
administración de SNMP, entre otras, el daemon SNMP (snmpd). 

También los sistemas de Windows prevén la administración mediante SNMP. En 
este caso, el SW SNMP (componente estándar de Windows) debe ser instalado a 
posteriori, o en la instalación del sistema operativo. Para el acceso por SNMP se 
pueden configurar permisos de lectura y / o escritura. Se define, para ello, un 
parámetro llamado community, que se trata de una configuración de seguridad 
para asignar distintos permisos a los nodos de red. Típicamente se asigna el 
valor public para el acceso de sólo lectura. 

Existen ventajas e inconvenientes de este sistema: 

• Ventajas: 

1. En algunos componentes, SNMP es la única manera de obtener datos para 
poder ser monitorizados. 

2. SNMP dispone de un repertorio de instrucciones muy limitado, por lo que es 
un protocolo muy sencillo. 

3. Debido a su simplicidad, SNMP está implementado en la mayoría de los 
sistemas conectados en red (gran ventaja frente a soluciones basadas en el 
uso de un agente). 

4. La monitorización tiene lugar independientemente del sistema operativo del 
componente monitorizado. 

• Inconvenientes: 

1. Los mismos parámetros tienen distintos OIDs, según el fabricante del que se 
trate. 

2. Los OIDs deben ser buscados. 

3. Dificultad para saber que indica cada OID. 

Mediante una consulta desde el servidor UPSMON, usando el comando snmpwalk, 
hacia una máquina que disponga de protocolo SNMP y lo tenga bien configurado, 
devolverá un listado con todas las OIDs disponibles. En la figura siguiente se 
muestra el ejemplo de una consulta. 
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Figura 39. Ejemplos definidos de servicios. 

5.3. NSClient++ 
NSClient proviene de la unión de Nagios y Client. Este addon es uno de los 
imprescindibles en nuestro caso, está preparado para instalarse en los sistemas 
operativos de Windows y una vez configurado pasa a ser un servicio (programa 
en segundo plano) más de la lista que Windows ejecuta cuando se enciende el 
PC.   

La finalidad de este programa es recoger la información del ordenador donde se 
ha instalado y enviarla a Nagios cada vez que este la requiera siempre y cuando 
se trate de un ordenador con un sistema operativo basado en Windows. 

Dado que casi todos los elementos que se deberán monitorizar basan su 
funcionamiento en el sistema de Microsoft el NSClient++ se vuelve una 
herramienta indispensable para este proyecto. 

NSClient++ se descarga desde su página oficial (ver bibliografía) y se instala 
como cualquier otro programa pensado para la plataforma de Windows. Una vez 
instalado se debe modificar el archivo de configuración NSC.ini ubicado en el 
directorio de instalación del addon. Este archivo es el que gobierna 
completamente al addon y es donde se pueden modificar todas las opciones 
permitidas. Seguidamente se muestran las premisas más importantes a 
modificar para su correcto funcionamiento:  

• Direcciones permitidas: En esta premisa de declara la IP del servidor 
donde se ejecuta Nagios para que el addon de permiso para la 
comunicación. 

• Contraseña de verificación: Se asigna una contraseña en el addon y en 
el plugin check_nt, no es de vital importancia en este marco dado que solo 
existe un sistema de monitorización. 

Upsmon:/$ sudo snmpwalk –v 1 –c public *.*.*.* -On 
 
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: EPSON UIB 10/100Base-T  Ethernet Interface Card 
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: .1.3.6.1.4.1.1248.3.1.2.1 .3.6.85.66.45.69.48.50 
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (37827426) 4 days, 9:04:34.26 
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING:  
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: UB-E1DDB92ENPC 
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING:  
.1.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 72 
.1.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (211) 0:00:02.11 
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: .1.3.6.1.2.1.1.9.1 
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1 = STRING: The sysORTable cap abilities are still 
being explored. It appears that the AGENT-CAPABILIT IES macro in the MIB 
definitions should be used to generate these table entries. See RFC2580 
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1 = Timeticks: (211) 0:00:02.1 1 
.1.3.6.1.2.1.2.1.0 = INTEGER: 2 
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 = INTEGER: 1 
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 = INTEGER: 2 
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: lo 
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: eth0 
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = INTEGER: other(1) 
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 = INTEGER: iso88023Csmacd(7)  
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• Archivo de log: Se decide si se creará un archivo donde se guarden todas 
las acciones del addon, este archivo solo se creó cuando habían errores o 
problemas y se necesitaba información adicional. 

• Puerto de escucha: Se define el puerto por el cual el addon recibirá las 
consultas del plugin check_nt, por defecto el puerto de escucha utilizado 
es el 12489. 

Una vez modificados esos parámetros correctamente el addon está preparado 
para comunicarse y transmitirle los resultados de las consultas a Nagios. Para 
una consulta es necesario el uso de un plugin, en este caso existe uno preparado 
especialmente para la comunicación con el addon, el plugin check_nt. El plugin 
envía una orden informando de una de las posibles variables a monitorizar, el 
addon la recibe y ejecuta el archivo necesario para proceder con la consulta. Una 
vez obtiene el resultado se lo devuelve a Nagios para su posterior 
monitorización.  A continuación se muestra un esquema básico del 
funcionamiento en conjunto.  

Figura 40. Ejemplos definidos de servicios. 

Como se puede ver en la figura este plugin, con la ayuda del addon, es capaz de 
realizar las consultas sobre: 

• El porcentaje de la carga utilizada por el procesador. 

• La memoria virtual utilizada. 

• La capacidad del disco duro. 

• El número de procesos ejecutándose en la máquina.  

• Los servicios activos. 

• El tiempo que lleva activa la máquina. 

• Comprobar la versión de NSClient++ instalada. 

Con la instalación de este addon viene incorporada una herramienta de gran 
utilidad, el NRPE. 

5.3.1. NRPE 

El NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) es en realidad un addon, y se podría 
definir como el homologo de NSClient pero para plataformas Unix. La razón de 
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exponerlo en este apartado reside en que las últimas versiones del NSClient++ 
llevan incorporado este addon como si de uno solo se tratase.  

El NRPE fue diseñado para instalarse y ejecutarse en un sistema operativo de la 
familia Unix. Presenta casi las mismas características que el NSClient para hacer 
la consultas puesto que puede comprobar el estado de la carga del procesador, 
capacidades de disco duro, etc. 

Este addon está dotado de una particularidad, los plugins se encuentran ubicados 
en la máquina a monitorizar en vez del servidor como es natural, de allí el 
nombre del addon. Esta particularidad es una de las principales razones por la 
coexistencia de estos dos addons en un mismo programa, añadir al NSClient la 
posibilidad de albergar plugins en la máquina remota. 

En la figura siguiente se muestra el esquema del funcionamiento del addon en 
una máquina Unix. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Ejemplos definidos de servicios. 

El plugin utilizado por el servidor es el check_nrpe. Pero este plugin solo hace de 
anexo entre las dos partes y su principal misión es comunicar al addon el 
comando a ejecutar. Puesto que los plugins que en realidad hacen la consulta al 
observable se encuentran en la máquina remota, las premisas también están 
definidos en los archivos de configuración del addon. En la siguiente figura se 
ven los pasos realizados para una consulta al NSClient mediante el uso de NRPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Ejemplos definidos de servicios. 
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En el marco de UPSMON el plugin check_nrpe se ha utilizado para la 
monitorización de la memoria física de la máquina, es decir la memoria RAM. 
Puesto que mediante el plugin check_nt la única memoria posible a monitorizar 
era la virtual se ha necesitado de este conjunto para la monitorización de la 
memoria real. 

5.4. NDOUtils 
El addon NDOUtils (Nagios Data Objects Utilities) fue desarrollado por Ethan 
Galstad y permite almacenar las configuraciones, datos y resultados de Nagios y 
la monitorización en una base de datos. Este addon constituye una base para las 
futuras implementaciones de páginas web de Nagios en lenguaje PHP: Algunos 
programas que generan páginas web alternativas o complementarias para Nagios 
empleando PHP se basan en el acceso a las bases de datos generadas por 
Nagios. 

El resto de los addons descritos de aquí en adelante (con excepción de 
PNP4Nagios) requieren la existencia de NDOUtils como interfaz para la 
acumulación de datos de la monitorización de Nagios. Si no se dispone de 
NDOUtils o no está activo, dichos datos no pueden facilitarse a los addons. 

En los siguientes apartados se presentarán los distintos módulos de NDOUtils y 
se dará una visión global del funcionamiento y su uso en UPSMON. 

5.4.1. NDOUtils y Nagios 

NDOUtils se comunica con Nagios a través del Nagios Event Broker (NEB). Se 
trata de una interfaz modular para las ampliaciones de Nagios y puede ser 
activada en tiempo de ejecución. Los distintos módulos del NEB son interfaces 
entre Nagios y el exterior, y permiten a Nagios comunicarse con otros 
programas. NEB carga los módulos seleccionados al arrancar Nagios, sin ser 
preciso recompilar el código fuente del mismo. Un módulo dependiente pone 
funciones callback a disposición del NEB, las cuales son invocadas desde el 
núcleo de Nagios en cada evento. Las acciones a realizar por las funciones de 
callback pueden ser programadas por el desarrollador. Esto representa una 
enorme flexibilidad de cara al uso de Nagios y a su interacción con otros 
programas. 

5.4.2. NDOMOD 

En el ámbito de UPSMON no se han desarrollado módulos NEB nuevos. Se ha 
empleado el módulo NDOMOD previamente desarrollado, que exporta los datos 
del programa Nagios. Esta exportación tiene lugar de tres modos distintos: En 
forma de archivo, en forma de socket tipo TCP y en forma de socket tipo Unix. 

Dado que en el caso particular de UPSMON no es, en principio, necesario 
transferir los datos a otro servidor, y dado que NDOMOD ofrece una cierta 
seguridad contra interrupciones en la exportación si se emplean sockets de tipo 
Unix, éste será el método a emplear. 
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5.4.3. NDOUtils y bases de datos 

Los datos exportados se almacenan en una base de datos con la ayuda del 
programa NDO2DB (NDO to DataBank). Este programa consulta un socket TCP o 
Unix, donde los datos han sido previamente exportados, y escribe dichos datos 
en una base de datos. Hasta la versión 1.4 del addon NDOUtils sólo se da 
soporte a las bases de datos de tipo MySQL. Para las siguientes versiones está 
previsto dar soporte también a bases de datos de tipo PostgreSQL. 

El addon NDOUtils escribe los datos en la base de datos nagios. Los datos allí 
almacenados se actualizan cada 5 minutos, de tal modo que los demás addons 
dispongan siempre de los datos más actuales en cada momento. 

5.4.4. Otras interfaces 

NDOUtils ofrece otras interfaces para exportar y manipular datos de Nagios: 

• FILE2SOCK: Los datos exportados se transfieren de un archivo a un 
socket de tipo TCP o Unix. 

• LOG2NDO: Este programa lee los logs de Nagios y exporta los datos a un 
archivo o a un socket TCP o Unix. 

Debido al funcionamiento de UPSMON, el primer programa no resulta necesario. 
La segunda interfaz permite registrar la evolución temporal almacenada 
previamente por Nagios. Hasta el momento, dicha funcionalidad no se ha 
empleado debido, entre otros motivos, a que los datos en el registro de Nagios 
no son lo bastante detallados (los resultados de las consultas a observables se 
almacenan sólo en casos concretos y no en cada consulta). 

Una vista general de la arquitectura del addon se puede observar a continuación. 
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Figura 43. Arquitectura global del addon NDOUtils. 

5.5. NagVis 
Nagvis proviene de la unión Nagios y Vision. Este addon amplia las posibilidades 
de representación gráfica y ofrece una variedad de alternativas de visualización.  

Dada la carencia o simplicidad por parte de Nagios de mostrar de una forma 
situacional la localización de los hosts, y las exigencias por parte de SEAT de 
tener una visualización adicional esquemática donde poder observar el estado de 
los dispositivos a la vez de su situación geográfica en un mapa de planta de un 
taller en concreto, encadenó en la búsqueda e implantación de este addon que 
representa una ayuda muy importante para Nagios y solventa las necesidades de 
SEAT. 

Si una imagen vale más que mil palabras, Nagvis es la enciclopedia de Nagios. La 
principal virtud de este programa es trasladar toda la red de monitorización a un 
entorno visual donde se puede ver de un solo vistazo el estado del sistema.  

Una parte del funcionamiento de este addon reside en el almacenamiento de los 
estados de todos los observables de UPSMON para después mostrarlos en un 
mapa de situación o esquemático. La necesidad de una base de datos se vuelve 
indispensable para el correcto funcionamiento de este addon, aquí es donde 
entra en funcionamiento uno de los programas instalados al principio con el 
sistema operativo del servidor y mostrados en el punto 4.2, esta base de datos 
que se empleará será la de MySQL.  
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Por otra parte la generación de mapas y una visualización dinámica de los 
objetos ubicados en él, que deben cambiar su estado a la vez que lo hace el 
observable, requiere de otro programa instalado junto al sistema operativo del 
servidor que en este caso son los módulos de PHP. 

5.5.1. MySQL 

MySQL es un software para la definición y administración de bases de datos 
relacionales basados en un lenguaje de tipo SQL. Apareció por primera vez en 
1996, cuando sus creadores intentaban acceder a un sistema de bases de datos 
a través de mSQL (mini SQL). A pesar de emplear rutinas ISAM (Indexed 
Sequential Access Method, un método de acceso muy rápido desarrollado por 
IBM para acceder a índices de una base de datos), este procedimiento era 
demasiado lento. MySQL se creó entonces para dar solución a ese problema. 

En el marco del presente trabajo, se emplea MySQL bajo las condiciones de la 
licencia GPL. El servidor UPSMON cuenta con una copia instalada y preparada del 
software en su versión 5.0.26 (incluida en la distribución Ubuntu Server 9.10). 
MySQL es una pieza fundamental para la puesta en marcha de otros addons de 
Nagios. 

Para la introducción de NDOUtils se ha generado la base de datos Nagios, 
mientras que para NoMa se creó la base de datos noma2. Ambas son accesibles 
por el usuario Nagios (usuario estándar del servidor UPSMON). 

5.5.2. Módulos de PHP 

 

PHP (acrónimo recursivo de PHP Hypertext Preprocessor) es un lenguaje script 
para la generación de páginas HTML dinámicas. Los scripts desarrollados en PHP 
son ficheros que se almacenan en el servidor y transforman una consulta hecha 
desde un explorador web en una página HTML estática. Si bien este modo de 
funcionamiento de los archivos PHP recuerda al de los archivos binarios CGI. 

 PHP se trata, no obstante, de una alternativa más rápida e independiente de la 
plataforma de aplicación. Las páginas web generadas por PHP se obtienen por 
interpretación en tiempo de carga de los ficheros PHP, no es preciso compilarlos 
previamente. 

Las distintas funcionalidades de PHP se dividen en bibliotecas (módulos). En el 
caso de UPSMON, las bibliotecas de PHP son módulos del SW Apache. La adición 
de nuevos módulos de PHP requiere simplemente su instalación, pequeñas 
modificaciones en los archivos de configuración de Apache y la reinicialización de 
dicho software. No es preciso recompilar el código de PHP. 

Para el uso de los addons mencionados en el presente documento fue preciso 
incluir los siguientes módulos de PHP: 

• php-gd: Extensión para el procesado de imágenes. 

• php-gettext5: Empleado para la internacionalización de páginas web. 
Esta extensión implementa una interfaz NLS (Native Language Support) y 
permite traducir las páginas generadas por PHP. 
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• php-mbstring: Este módulo habilita distintas funciones para el procesado 
seguro de cadenas de caracteres (strings). 

• php-mysql (o mysqli): Este módulo representa una interfaz entre los 
scripts PHP y las funciones de MySQL. 

• php-zlib: Módulo para lectura y escritura de archivos comprimidos de tipo 
gzip o gz. 

5.5.3. Funcionamiento de NagVis 

NagVis puede ser considerado una colección de archivos PHP generadores de 
página web, almacenados en /shared/nagios/share/nagvis/ en el servidor. Las 
configuraciones de las distintas páginas web generadas por dichos archivos PHP 
se configuran también en archivos PHP, mientras que los mapas en sí se 
configuran mediante archivos similares a los de configuración de Nagios. Las 
imágenes de fondo y los iconos de los distintos objetos y estados pueden ser 
definidos por el usuario. 

El funcionamiento del addon NagVis puede describirse en los siguientes tres 
pasos: 

• Recolección de datos de monitorización: El estado global de la 
monitorización de UPSMON se almacena en bases de datos MySQL a 
través del addon NDOUtils. 

• Consultas a bases de datos: El estado y denominación de los objetos 
monitorizados se obtienen por consultas a la base de datos, realizadas a 
través de funciones PHP. 

• Representación gráfica de las consultas: Según las configuraciones de 
la página web, las imágenes cargadas en el servidor y el mapa a mostrar 
en definitiva, los datos consultados se representan gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Arquitectura global del addon NDOUtils. 
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En el ámbito de UPSMON se destacan las siguientes funciones: 

• Representación de varios mapas distintos: En el caso de UPSMON, 
sólo los mapas según situación en la planta son de relevancia. 

• Resumen de estado: Un resumen del estado de un objeto puede verse 
en forma de popup Javascript, cuando el puntero del ratón se coloca 
encima del objeto. 

• Representación del estado de un grupo de componentes: La 
aplicación práctica de una función semejante es la visualización rápida del 
estado global de un grupo de componentes, según distintas propiedades. 
Por ejemplo, el estado de todos los MDCs en una línea de producción. 

• Iconos: Nagvis utiliza unos iconos muy intuitivos que se relacionan con 
los posibles estados que pueden darse en un observable, gracias a eso se 
consigue una gran rapidez a la hora de reconocer problemas. Cada icono 
puede representar un servicio o un host dependiendo la necesidad, se 
configura desde la web y mediante coordenadas (x,y) el icono queda 
depositado en un punto del mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Arquitectura global del addon NDOUtils. 

• Permisos: PHP permite asignar permisos de lectura y escritura a los 
distintos usuarios autentificados. 

• Configuración a través de navegador web: Para la mayoría de las 
aplicaciones de NagVis, es posible configurar el addon a través de un 
servidor web cualquiera. La carga de imágenes definidas por el usuario 
también está soportada. No es preciso manejar el servidor directamente. 

La siguiente figura muestra un ejemplo del resultado final la visualización por 
NagVis. 
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5.6. PNP4Nagios 
PNP4Nagios es un addon para el registro y la representación de los resultados de 
las consultas a observables. Se basa en el uso de bases de datos de tipo RR para 
el registro de los resultados, en rrdtool para la generación de diagramas a partir 
de los RRA y en PHP para la visualización de los mismos en una página web. En 
la elaboración de este trabajo se empleó la versión 0.4.14. 

5.6.1. RRD y RRDTool 

RRD son las siglas de Round Robin Database y se trata de un tipo especial de 
base de datos. En las bases de datos convencionales, los datos se añaden a la 
base sin más, con lo que la base de datos puede aumentar de tamaño 
indefinidamente. El concepto de RRD consiste en introducir los nuevos datos 
mediante el procedimiento round robin (RR). Las bases de datos generadas 
mediante este procedimiento son un archivo de tipo binario, llamados RRA 
(Round Robin Archives), en los cuales el tamaño máximo está definido desde su 
creación. 

El software rrdtool fue desarrollado por Tobias Oetiker y puede ser empleado 
bajo licencia GPL. Permite generar, administrar, evaluar y modificar archivos 
RRA, así como generar representaciones tabuladas o gráficas de los datos 
almacenados. Los datos de una base de datos RR pueden ser almacenados, 
evaluados y representados de distintas formas. Según la ventana temporal de la 
que se trate, los valores se muestrean, se calcula su valor medio y se almacenan 
en distintas áreas de la base de datos. Cuanto mayor es la ventana temporal, 
mayor es la granularidad y por lo tanto menos refinado será el valor medio. 

En la figura siguiente se representa  esquemáticamente el proceso de 
introducción de datos en una base tipo RRD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ares Gandul Soto  

 - 72 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Arquitectura global del addon NDOUtils. 

La motivación principal del uso de PNP4Nagios es la superación de las 
limitaciones concernientes al registro estándar de la monitorización con Nagios. 
Los resultados de las consultas a observables se muestran y actualizan 
regularmente en la página web de Nagios, pero sólo se registran en 
determinados casos, a saber: 

• En caso de cambio de estado en un observable 

• Tras la reinicialización de Nagios 

• Diariamente a las 0:00 horas, con motivo de la rotación de los logs en el 
servidor. 

Dada la pobreza de los recursos de Nagios para almacenar datos sobre las 
consultas a los observables y la inexistencia de una herramienta para visualizar 
el estado de un servicio durante un determinado intervalo de tiempo. Se optó por 
el uso de este addon con la obtención de gráficas en diferentes intervalos de 
tiempo y un registro de todos los cambios de estado de un observable. 

Los resultados de las consultas a observables se toman de la monitorización y se 
almacenan en RRAs. Para la realización de este proceso se emplea un script 
desarrollado en el lenguaje Perl (process_perfdata.pl), el cual adquiere y 
manipula los datos, introduciéndolos en una RRA con la ayuda del programa 
rrdtool. En la carpeta /shared/nagios/share/perfdata/ se sitúa una subcarpeta 
para cada componente, con un archivo RRA y uno XML para cada observable 
adquirido por este sistema. Los archivos XML contienen las configuraciones 
necesarias para el almacenamiento de datos en los archivos RRA. 
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Dado que este procedimiento de almacenamiento de datos en una base de datos 
ha de ser repetido para cada dato adquirido, la carga en el procesador es muy 
elevada. Si se ejecuta el script en Perl inmediatamente después de la adquisición 
de cada uno de los datos, Nagios debe esperar a la finalización de dicho proceso, 
antes de continuar con la monitorización. Esto conlleva un perjuicio en la 
monitorización. 

Para evitar esto, PNP4Nagios ofrece la posibilidad de ejecutar esto como un 
proceso en segundo plano, de tal modo que las tareas de monitorización puedan 
ser llevadas a cabo en paralelo a la manipulación de los resultados. Para ello, 
dichos resultados se almacenan periódicamente en el archivo service-perfdata-
xxxx, siendo xxxx la marca temporal del momento de guardado del archivo en 
formato Unix y almacenados en una carpeta determinada. Esta tarea es 
efectuada por Nagios, y no consume recursos prácticamente – Nagios puede 
continuar inmediatamente con la monitorización. El directorio de destino se 
monitoriza periódicamente por un programa que procesa todos los datos 
contenidos en el fichero encontrado (en caso de haberlo) mediante una única 
ejecución del script process_perfdata.pl. Dicho programa es el NPCD (Nagios 
Performance data C-Daemon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Arquitectura global del addon NDOUtils. 

Los datos almacenados en una RRA pueden ser representados en todo momento 
con la ayuda de la herramienta rrdtool. Es posible una visualización según 
distintas ventanas temporales con distintas resoluciones temporales en cada 
caso. PNP4Nagios pone a disposición del usuario una interfaz web basada en 
PHP. Los archivos PHP generadores están en el directorio 
/shared/nagios/share/pnp/. En la página web se ofrecen las siguientes 
posibilidades de manera estándar: 
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• Visualización de diagramas: La evolución temporal de los observables 
en un componente determinado se pueden mostrar para las últimas 4, 24 
horas, la última semana, el último mes o el último año. 

• Exportación: La página web puede ser exportada como fichero PDF. 

• Búsqueda por fecha: La página web para la visualización de diagramas 
puede ser generada para una fecha en concreto. 

• Enlaces a Nagios: La página web de PNP4Nagios se enlaza, para cada 
componente y cada observable adquirido, con las páginas 
correspondientes en las máscaras de Nagios. 

• Búsqueda de componentes: Es posible buscar un componente para 
representar en PNP4Nagios a través de un pequeño campo de texto, que 
puede ser desactivado o visible únicamente para el administrador. 

•  Función de Zoom: Es posible seleccionar gráficamente una ventana 
temporal determinada en la cual representar los datos evaluados. 

Para visualizar la página web de PNP4Nagios existe un enlace en forma de icono 
junto al observable correspondiente, como se puede ver en la figura siguiente. 
Este enlace a PNP4Nagios puede definirse en los archivos de configuración de las 
consultas a observables. 

 

Figura 49. Icono para acceder a la visualización de PNP4Nagios. 

Un ejemplo de una grafica generada por el addon se muestra en la siguiente 
figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Icono para acceder a la visualización de PNP4Nagios. 
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5.7. NoMa 
NoMa (Notification Manager for Nagios) es un addon que se utiliza para la 
regulación de las notificaciones a los usuarios. La información que Nagios aporta 
a la monitorización la aporta en forma de página web, eso implica una vigilancia 
frecuente por parte del usuario y que no siempre podrá estar contemplando la 
pantalla a la espera de algún cambio de estado por parte del sistema.  

Para que el usuario pueda estar trabajando en otras cosas mientras Nagios 
funciona y solo se deba preocupar cuando aparezcan errores, se presenta esta 
herramienta que su principal función reside en la de alertar a los usuarios 
predeterminados en caso de un cambio de estado por parte de algún parámetro 
monitorizado de cierto dispositivo. El modo de alerta más utilizado y a la vez más 
simple es la notificación por mail pero con los elementos necesarios se podría 
incluso enviar SMS a un dispositivo móvil.  

Nagios ofrece una alternativa de notificaciones robusta aunque muy 
rudimentaria. La exclusiva utilización de dicha alternativa se ha rechazado por 
los siguientes motivos: 

• Funcionamiento: La asignación de notificaciones desde Nagios se limita 
al nivel de los contactos: A un contacto se le pueden asignar las 
notificaciones de uno o varios componentes, pero no está prevista la 
posibilidad de enviar selectivamente notificaciones relativas a observables 
concretos (se envían notificaciones de todos los observables de un equipo 
o ninguno). 

• Visibilidad: Los parámetros para el programa se introducen en archivos 
de configuración. Los contactos y sus configuraciones, así como las 
notificaciones que se les asignen se esconden detrás de una estructura 
muy compleja de archivos de configuración relacionados. 

• Flexibilidad: Si se desean introducir nuevas funcionalidades o modificar 
las existentes, es preciso reprogramar el código fuente de Nagios en la 
mayoría de los casos. 

NoMa puede entenderse como una especie de interfaz entre el rudimentario 
sistema de notificaciones de Nagios y el usuario final. Los mensajes enviados por 
Nagios se envían en primer lugar al llamado addon de NoMa, que es un 
programa ejecutado en segundo plano, encargado de manipular los mensajes de 
Nagios y, según la configuración seleccionada, enviarlos a un contacto o bien 
filtrarlos y borrarlos. 

El Front-End del addon se trata de una página web generada por PHP para la 
configuración del sistema de notificaciones. En esta página se posibilitan, entre 
otras, las siguientes acciones: 

• Creación de contactos: Es posible configurar contactos con un nombre 
de usuario, nombre propio, apellido, dirección de E-Mail y número de 
teléfono de manera totalmente independiente a las configuraciones de 
Nagios. La creación de grupos de contactos es igualmente posible. 
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• Configuración de las notificaciones: En la página web se pueden 
configurar el tipo de notificación (por e-mail, SMS, pager u otros), los 
contactos o grupos de contactos a informar, componentes y observables a 
considerar y los estados relevantes. 

• Visualización del registro de notificaciones. 

• Vista principal: En una tabla es posible ver un resumen global de las 
notificaciones configuradas y activarlas o desactivarlas mediante un simple 
click. 

Como Back-End se emplean por una parte la funcionalidad nativa de 
notificaciones de Nagios y, por otra, una base de datos MySQL, que debe ser 
configurada para el uso exclusivo de NoMa. Adicionalmente se emplean una 
colección de plugins, que son los responsables de la realización práctica de las 
notificaciones. Nagios redirige las notificaciones al programa alert_via_noma.pl 
weiter, que escribe todos los datos en la pipe de NoMa. El addon de NoMa 
permanece a la escucha del Back-End y controla las interacciones entre los 
módulos mencionados: El programa monitoriza la pipe, ejecuta los plugins según 
corresponda y administra la base de datos MySQL  correspondientemente. Todo 
esto ocurre de manera paralela al proceso principal de Nagios. 

A la base de datos se le introducen, entre otros datos, los parámetros del 
sistema de notificaciones configurados a través de la página web, información 
sobre el estado y el origen de los mensajes de Nagios y una entrada en el 
registro para cada notificación enviada. Partiendo de estas informaciones de la 
base de datos y de las relaciones entre los mismos, el addon de NoMa invoca un 
determina plugin para el envío de una notificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Arquitectura global del addon NDOUtils. 
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CAPÍTULO 6: 

PRESUPUESTO 

 

6.1. Costes del personal 

PERSONAL SUELDO €/H 

 

Ingeniero técnico electrónico 40 

 

 

6.2. Estimación de las horas 
 

FASE HORAS PORCENTAJE 

Análisis  100 20.8% 

Diseño 60 12.5% 

Implementación 120 25% 

Pruebas 40 8.3% 

Documentación e 
impresión  160 33.3% 

TOTAL 480 100% 
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6.3. Costes de materiales y servicios 

CONCEPTO PRECIO € 

Material de oficina, conexiones e 
internet, bibliografía a consultar, 
soportes técnicos, elementos de 
seguridad, encuadernación, etc. 

340.25 

 

6.4. Presupuesto total 

CONCEPTO TIEMPO TOTAL COSTE TOTAL € 

Costes de 
personal 480 horas 40€/h 19200 

Costes de 
materiales y 
servicios 

 
 

  
340.25 

IVA (16%)   3,126.44 

TOTAL + IVA    22,666.68 

 

 

El presupuesto del proyecto, IVA incluido, asciende a: 

 

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y OCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ares Gandul 

Ingeniero Técnico de Electrónica 
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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES 

La idea de implementar el sistema descrito nace de la necesidad de solventar los 
problemas lo más rápido posible, que en consecuencia remite en un ahorro de 
dinero por parte de la empresa. En este afán de controlar los errores que se 
puedan producir en los elementos de la línea se pensó en este sistema de 
monitorización. Dada la grandeza en la empresa SEAT sobretodo en sus 
instalaciones representa un desperdicio de tiempo desde que un operario detecta 
el fallo de un dispositivo, se notifica a mantenimiento y se arregla el problema, 
con este sistema se busca en parte reducir ese tiempo de respuesta notificando a 
mantenimiento los errores que se empiezan a producir en el dispositivo incluso 
antes de que el operario pueda darse cuenta. 

Otro aspecto a destacar es la implementación total de un sistema de código 
abierto y libre distribución que centrándonos en la parte económica resulta un 
gran beneficio para la empresa y una libertad por parte del desarrollador, en este 
caso el autor del presente proyecto.     

Este sistema no cierra sus puertas con lo descrito en el presente proyecto. Dada 
la naturaleza de todos los componentes utilizados de Open Source siempre se 
encontrarán mejoras que añadir al sistema y crecer en calidad. Los observables 
vistos tampoco se estancarán, puesto que algún día ocurrirá algún problema que 
hasta ahora no se había manifestado y se recurrirá al sistema, para monitorizar 
aquello que causado esos problemas, y así evitar que vuelvan a suceder. 

Para terminar destacar la convivencia excelente entre el personal de SEAT y el 
autor del proyecto al cual han prestado siempre la mayor ayuda posible y 
hospitalidad. 
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