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Resumen 

El desarrollo del proyecto consistió en el diseño e implementación de un sistema 

automatizado  de  monitorización  enfocado  a  evaluar  la  calidad  de  servicio.  Dicho 

proyecto fue planteado por el  Departamento de Infraestructuras de Backoffice de la 

empresa de telecomunicaciones UPCnet, para la solución de un problema de detección 

en tiempo real de fallos y retardos dentro de los principales servicios críticos de la UPC 

(Atenea,  Prisma,  etc.).  El  objetivo  principal  del  proyecto  es  cuantificar  de  manera 

precisa  la  percepción  del  usuario  final  al  momento  de  utilizar  cualquier  servicio 

prestado por la empresa. Con ello, se lograría evaluar la calidad de servicio que percibe 

el usuario y mejorar el tiempo de resolución de incidencias.

El  proyecto  abarcaba  la  construcción  de  un  software  unificado  capaz  de 

controlar la latencia de cada servicio crítico de la empresa e interpretarla dentro de tres 

umbrales:  BUENO, REGULAR o MALO. Cada umbral  define un tiempo específico 

dentro del cual  se puede saber los lapsos normales de un servicio para ejecutar una 

acción específica, como enviar un correo, o autenticarse en un sitio web. 

Sumado a esto era necesario la creación de un sistema de graficación en tiempo 

real  que  permitiera  la  visualización  de  los  tiempos  de  latencia  para  analizar  el 

comportamiento en períodos críticos dentro de la UPC (como el período de matrículas). 

El resultado final del proyecto tenia que proyectarse en un monitor (Plafó de Serveis) 

que mostrase iconos de los principales servicios y un semáforo por cada uno de ellos 

que  indicara  el  estado  de  funcionamiento.  (Verde:  buen  servicio,  amarillo:  servicio 

regular, rojo: mal servicio)

El  proyecto  implicó  el  estudio  e  investigación  de  las  múltiples  opciones  de 
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software libre que permitieran evaluar la latencia de cada servicio. También implicó la 

integración de todas las herramientas usadas, instalación e implementación del sistema 

en el servidor designado a controlar la monitorización dentro de la UPCnet. 

Palabras  claves:  monitorización,  umbral,  xarxa,  software,  correo,  ldap,  gestor  de 
serveis, k2pim  
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CAPITULO I: 
Introducción. 
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1.1. Planteamiento del problema 

La  UPC  cuenta  con  una  diversidad  de  servicios  informáticos  y  de 

comunicaciones que permiten el correcto funcionamiento de la universidad diariamente. 

Servicios tales como Atenea, PRISMA o el correo de la UPC son de vital importancia 

para estudiantes y docentes quienes día a día interactúan con dichas herramientas y que 

garantizan el normal desenvolvimiento de la actividad universitaria. 

Como  en  cualquier  sistema  de  telecomunicaciones,  los  fallos  y  retardos  se 

presentan de forma inevitable, debido a diversas causas. Actualmente UPCnet posee un 

sistema de monitorización que permite estar al tanto de cualquier inestabilidad que se 

pueda detectar mediante el sistema de monitorización Nagios. Sin embargo aún hacía 

falta monitorizar la calidad con la que se ofrece el servicio desde el punto de vista de la 

percepción  de  los  usuarios,  con  la  finalidad  de  responder  más  rápidamente  a  la 

resolución de problemas dentro de la red. 

A continuación, se expone la solución a implementar y las consideraciones que 

se deben tomar en cuenta para  el diseño y programación. 
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1.2. Objetivos del estudio 

1.2.1. Objetivo general 

● Desarrollar un sistema automatizado gráfico de monitorización capaz de estimar 

la  calidad  de  servicio  (QoS)  de  los  servicios  principales  de  UPCnet  e 

implementar la monitorización en un panel gráfico de alarmas. 

1.2.2. Objetivos específicos 

● Monitorizar la calidad de servicio en tiempo de: 

○ El Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (LDAP) de la UPC. 

○ El envío y recepción de emails del correo K2pim que proporciona la empresa 

para el estudiantado de la UPC, el personal docente e investigador (PDI) y 

los  funcionarios  y contratados del  personal  de administración y servicios 

(PAS) 

○ El  envío  y  recepción  de  emails  del  correo  Domino/Notes  (Correu  DN) 

utilizado por PDI/PAS de la UPC. 

○ La autenticación web de los principales servidores de la UPC (Servidores 

tales como: atenea, k2pim, upc.edu, xsf.upc.edu., entre otros).

○ La unidad de gestión de estudios Prisma

○ La infraestructura troncal de la universidad

● Implementar un script en Unix para cada monitorización que permita interactuar 

de forma recíproca con el sistema de monitorización de redes Nagios que utiliza 

UPCnet, con la finalidad de configurar los umbrales de BUENO, REGULAR y 

MALO. 

● Implementar  un  mecanismo  para  la  graficación  de  cada  monitorización  que 

permita guardar un historial gráfico del rendimiento de las mismas. 

● Implementar un sistema visual de alarmas que permita mostrar en una pantalla 
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5



______________________________________________________________________

ubicada en la oficina principal de la empresa, el estado de cada monitorización 

en forma de semáforo: Verde:BUENO, Amarillo:REGULAR, Roja:CRITICAL 

● Instalar y proyectar las alarmas en un monitor ubicado dentro de las oficinas de 

la empresa.

● Documentar  el  proyecto  como base  para  futuras  implementaciones  de  otros 

Plafó's  de monitorización en la empresa UPCnet. 

1.3. Límites 

● El factor tiempo, que exigía implementar el proyecto en un tiempo específico. 

Afortunadamente el plazo fue suficiente para culminar el proyecto con éxito. 

● La falta de un software unificado capaz de cumplir con todos los requerimientos 

de monitorización de QoS que especificaba la empresa. 

● El proyecto debía implementarse en la medida de lo posible con software libre y 

bajo plataforma Linux. Esto implicaba realizar una investigación para conocer 

las mejores herramientas para cumplir con los objetivos y luego seleccionar las 

que mejor se adapten a los objetivos específicos de cada servicio.

1.4. Alcance 

Actualmente  el  sistema de  monitorización  desarrollado en este  proyecto  está 

siendo implementado dentro de la empresa UPCnet, y se está estudiando la posibilidad 

de ofrecerlo como un producto integrado para futuras empresas que deseen contratar los 

servicios de la empresa. 

Además  sirve  para  la  realización  periódica  de  indicadores  de  la  calidad  del 

servicio, mejorando así la información disponible para la toma de decisiones.
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Entorno del Proyecto. 
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2.1. Descripción de la empresa. 

UPCnet es la empresa del Grupo UPC creada por la Universidad Politécnica de 

Cataluña (UPC) para la prestación de servicios en todos los ámbitos de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC). [1]

Actualmente presta servicios TIC a más de 45.000 usuarios, una red de datos con 

más  de  15.000  puntos  de  acceso,  más  de  2.000  intranets  para  la  docencia,  la 

investigación, y la gestión, servicios de telefonía para más de 4.500 líneas, y más de 10 

millones de accesos mensuales a páginas web gestionadas por UPCnet. 

Así pues, además de dar servicio a las diferentes unidades básicas y funcionales 

de la UPC ya las demás empresas del Grupo, también participa en proyectos social y 

tecnológicamente innovadores, tanto dirigidos a la propia UPC como a otras entidades 

del  mundo universitario,  así  como también a otras instituciones en el  ámbito de las 

administraciones públicas y empresas con proyectos I + D con la UPC. 

Las oficinas de UPCnet se encuentran ubicadas en el Campus Nord de la UPC, 

en tres edificios: El Edificio Màster's, El Edificio Vèrtex y el Edificio Nexus I 

La empresa está conformada por 6 departamentos principales: Área de Gestión 

de Proyectos, Área de Consultoría y Desarrollo de Negocios. Área de Servicios TIC, 

Área  de  Finanzas,  Área  de  Recursos  Humanos,  Área  de  Planificación Estratégica  e 

Innovación. 

Actualmente,  UPCNET desarrolla  proyectos  innovadores  mediante  convenios 

con  instituciones  relevantes  como:  La  Universidad  Politécnica  de  Cataluña,  el 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el 

Ajuntament del Prat de Llobregat y LOCALRET 
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Entre los clientes de UPCNET, se encuentran instituciones y empresas como: La 

Universitat de Barcelona, el Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el Ajuntament de 

Reus, la Universitat  Pompeu Fabra, el  Departament de Governació i  Adminisracions 

Públiques de la Generalitat de Catalunya, Mercats de Barcelona, el Consorci Hospitalari 

de  Vic,  la  Corporación  Parc  Taulí,  la  Fundació  Clínic  Barcelona,  Barcelona 

Supercomputing center, el Institut de Ciències Fotòniques, entre otros. 

UPCnet es la primera empresa catalana en obtener la certificación AENOR de 

calidad ISO 2000 en los servicios que presta a los miembros de la UPC en materia de e-

learning  y  de  correo  electrónico.  Por  consiguiente  ésta  certificación  califica  a  la 

Universidad Politécnica de Cataluña como la primera universidad española que obtiene 

en sus servicios la ISO 20000 con AENOR. 

Entre los servicios que presta la empresa se encuentran [2]: 

● Gestión de buzones de correo electrónico institucional para los miembros 

de la UPC, tal como el Correo DN y el Correo K2 

● Gestión de la telefonía fija y la telefonía móvil de la UPC: abarcando 

desde  la  instalación  de  líneas,  suministro  de  terminales,  hasta  la 

resolución de incidencias. 

● Resolución de consultas sobre el software estándar de la UPC y gestión 

de  estaciones  de  trabajo,  incluyendo  instalación,  mantenimiento  y 

actualización de las estaciones de trabajo (PC) de los usuarios 

● Conectividad: Acceso a la red UPC desde la UPC y desde fuera de la 

UPC,  a  Internet  para  los  miembros  de  la  comunidad UPC y a  la  red 

inalámbrica de la UPC 

● Herramientas y sistemas de información de la universidad: como "Atenea 

- Campus Digital" el cual es un entorno virtual de docencia de la UPC, o 

● PRISMA que constituye un sistema para la gestión de la matriculación y 

planes de estudio de la UPC. 
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● Comunicación: Alojamiento de webs de la  UPC, y soluciones para la 

gestión de contenidos web para las unidades de la UPC (GenWeb UPC). 

● Infraestructuras:  Gestionar  suministros  informáticos  y  de 

comunicaciones  de  la  universidad,  housing  de  servidores,  Hosting  de 

aplicaciones  y  bases  de  datos,  y  monitorización  de  servidores  y 

aplicaciones, y gestión de copias de seguridad de servidores 

● Redes y comunicaciones: Gestión de Internet y la interconexión de red 

troncal de la UPC, red local, y la red inalámbrica UPC (eduroam) 

● Consultoría: Servicios de planificación y gestión estratégica de las TIC. 
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2.2. Definiciones: Calidad, Medición y Niveles de Servicio en 

función del usuario. 

Definir  calidad  de  servicio  es  la  primera  parte  de  este  proyecto.  Dicha 

información es de suma utilidad para la consecución del mejor diseño a implementar 

para cumplir con los objetivos planteados. 

La calidad de servicio (QoS) para este proyecto se considera como la medición 

del rendimiento de los servicios de red según la percepción del usuario. Esta percepción 

se obtiene de la interacción del usuario con los principales servicios académicos dentro 

de la UPC (páginas web,  troncal de la UPC, correo electrónico).

La medición de los servicios se puede definir a su vez como la medición de la 

efectividad,  la  cual  viene  siendo  la  cuantificación  de  algún  atributo  o  parámetro 

determinante en particular que percibe el usuario. Para este proyecto, se consideraron 

parámetro de calidad a los siguientes: 

• Tiempo de carga de un sitio web

• Tiempo de autenticación y desautenticación en un sitio web o cuenta de correo 

electrónico.

• Tiempo de envío y recepción de e-mails

• Tiempo de descarga de archivos

• Tiempo de inscripción de matrículas dentro de la UPC

El nivel de servicio consiste en designar un rango de valores para la medición de 

un servicio en particular. En el caso de este proyecto estos niveles de servicio (también 

llamados umbrales)  serán únicamente 3: BUENO, REGULAR y MALO

A partir  de  estas  definiciones  se  puede  empezar  a  estructurar  el  proyecto  y 

plantear la mejor manera de atacar la problemática planteada.
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2.3. Descripción de los servicios a monitorizar 

2.3.1. Atenea 

El Campus Digital Atenea es una plataforma de soporte a la docencia dirigido a 

los Estudiantes y al Personal Docente e Investigador. El acceso a Atenea se realiza a 

través de la página web: http://atenea.upc.edu/ (Fig.1) desde fuera o dentro de la UPC. 

Moodle  fue la  plataforma de software abierto  usada  para desarrollar  Atenea. 

Dicho software es un “Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto” (Open Source 

Course Management System, CMS), conocido también como Sistema de Gestión del 

Aprendizaje  (Learning Management  System,  LMS) o como Entorno de Aprendizaje 

Virtual (Virtual Learning Environment, VLE).  [3] Es muy popular entre los educadores 

de todo el mundo como una herramienta para crear sitios web dinámicos en línea para 

sus estudiantes.  Para utilizarlo,  necesita ser instalado en un servidor web, puede ser 

instalado tanto en un ordenador personal como en un servidor proporcionado por una 

compañía de hospedaje de páginas web. 

______________________________________________________________________
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Figura 1: Página web de ATENEA

http://atenea.upc.edu/


______________________________________________________________________

UPCnet se encarga del alojamiento de la plataforma y administración del sistema  

informático. Entre otros servicio incluye [4]: 

● La administración del Directorio de acceso a este Servicio. 

● La  actualización  de  versiones  de  Atenea  y  la  plataforma  de  código  abierto 

Moodle a los requerimientos de la UPC mediante desarrollo de software. 

● La  renovación  de  los  equipos  donde  está  alojada  la  plataforma,  por 

obsolescencia y / o renovación tecnológica. 

● La resolución de incidencias relacionadas con el acceso a la plataforma y mal 

funcionamiento del software y del hardware. 

● Niveles de servicio acordados por este servicio: Disponibilidad: 99,9%

2.3.2. Correo K2Pim 

Representa el servicio de buzones de correo institucional de la UPC que puede 

ser  utilizada  por  el  PDI  /  PAS y por  el  estudiantado de  la  UPC  [5].  Está  basado en 

software libre, concretamente con: 

■ Horde IMP, para la interfaz de acceso web 

■ Cyrus imap server, para el acceso IMAPS y PULPOS 

■ Sendmail, para el encaminamiento del correo 

■ Spamassasin, para el control del spam mail 

■ Redhat, como Sistema Operativo 

Para acceder al correo K2Pim existen 2 formas: 

● Acceso por web con cualquier navegador: 

○ Si es PAS /PDI de la UPC:  https://k2pim.upc.edu 

______________________________________________________________________
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https://k2pim.upc.edu/


______________________________________________________________________

○ Si es estudiante: https://ek2.upc.edu

● Con un cliente de correo  (Mozilla Thunderbird, Outlook, etc.): una herramienta 

que permite  leer el  correo electrónico de una o varios buzones,  mediante el 

protocolo de acceso IMAP o POP 

Los datos necesarios para configurar un perfil de un buzón K2 con un cliente de 

correo son:    

______________________________________________________________________
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Figura 2: Página web de K2Pim: k2pim.upc.edu

Figura 3: Pagina web de K2Pim: ek2.upc.edu

https://ek2.upc.edu/
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La capacidad estándar de un buzón de correo K2pim es:

● Para el PDI y PAS: 1 GB 

● Para los estudiantes: 50 MB 

2.3.3. Correo DN 

El correo DN está basado en la tecnología Domino/Notes como plataforma del 

servicio de buzones de correo institucional de la UPC que puede ser utilizada por el 

PDI / PAS de la UPC. [6]

Hay tres formas de acceder a los buzones DN: 

● Acceso por web a través de la página, con usuario y contraseña de la intranet: 

http://intranet.upc.es/CorreuAbonats/PlanesWeb.nsf/VUsr?OpenForm 

______________________________________________________________________
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Tabla 1: Configuración Correo K2Pim

http://intranet.upc.es/CorreuAbonats/PlanesWeb.nsf/VUsr?OpenForm


______________________________________________________________________

● Cliente de correo (Mozilla Thunderbird, Outlook, etc.) 

Solo puede ser configurado con el  protocolo IMAP. Los datos necesarios 

para configurar un perfil de un buzón DN con un cliente de correo son: 

● Cliente Lotus Notes. 

Cualquier usuario que trabaja con aplicaciones Notes tiene acceso al buzón 

DN con el cliente Lotus Notes 

______________________________________________________________________
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Figura 4: Página web del correo Domino/Notes

Tabla 2: Configuración del correo DN
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○ Lotus  Notes  es  un  sistema  cliente/servidor  de  colaboración  y  correo 

electrónico, desarrollado por Lotus Software, filial de IBM.

○ La parte del servidor recibe el nombre Lotus Domino, mientras que el cliente 

se llama Lotus Notes.

○ Lotus Domino/ Notes es un sistema de comunicación el cual permite enviar 

correo  electrónico  y  manejo  de  Calendarios  y  Agendas.  También  es  una 

plataforma  de  colaboración  que  permite  compartir  bases  de  datos  con 

información, como sería bases documentales, de procedimientos, manuales o 

foros  de  discusión.  Y  finalmente  es  una  plataforma  de  Coordinación  - 

utilizando aplicaciones  Notes  con flujo de  trabajo.  Ejemplo  de ello  sería 

cualquier  proceso  de  una  empresa  que  requiere  que  un  documento  fluya 

entre  varias  personas  o  departamentos  para  su  autorización,  como  por 

ejemplo  una  solicitud  de  vacaciones,  solicitud  de  anticipo  de  viáticos  y 

cuentas  de  gastos,  etc.  Todo  esto  es  susceptible  de  manejarse  de  forma 

electrónica mediante Lotus Notes.

______________________________________________________________________
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Figura 5: Captura del software Lotus Domino/Notes
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2.2.3.1. Comparativa Correu DN vs Correu K2pim [7]

______________________________________________________________________
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Tabla 4: Diferencias entre correo K2pim y el correo DN  
(Características de acceso)

Tabla 3: Diferencias entre correo K2pim y el correo  
DN (Accesibilidad)
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2.3.4. Genweb UPC 

Genweb UPC es un sistema de gestión de contenidos web desarrollado dentro de 

UPCnet  que ha sido desarrollado conjuntamente con el  Servicio de Comunicación y 

Promoción de la UPC, utilizando software libre. Está dirigido especialmente a centros 

docentes, departamentos, institutos y servicios generales de la UPC. [8]

Se  accede  a  la  página  web  de  GENWEB  UPC  a  través  del  enlace: 

https://genweb.upc.edu/

Genweb UPC permite la creación y gestión de diferentes modalidades de web 

(de centros docentes, departamentos, institutos, servicios generales), de acuerdo con el 

libro  de  estilo  institucional  de  la  universidad,  sin  que  sea  necesario  disponer  de 

conocimientos técnicos especializados. La solución Genweb UPC consta de: 

● Un  aspecto  visual  institucional  de  la  UPC,  diseñado  por  el  Servicio  de 

Comunicación y Promoción. 

●  Una plataforma de gestión de contenidos basada en las tecnologías de software 

______________________________________________________________________
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Figura 6: Página web de GENWEB

https://genweb.upc.edu/


______________________________________________________________________

libre Zope y Plone. 

● Un servicio de alojamiento en el dominio upc.edu. 

2.3.5. Gestor de Serveis 

El Gestor de servicios es un sistema, desarrollado con herramientas de código 

abierto,  que  proporciona  la  funcionalidad  necesaria  para  apoyar  la  gestión  de  los 

procesos operativos implicados en la prestación de servicios a los usuarios de cualquier 

empresa. 

Además, cuenta con un sistema de información que ofrece a los usuarios una 

interfaz web sencilla y ágil de comunicación con el ATIC: el centro de Atención TIC de 

la UPC. Mediante esta interfaz, los usuarios pueden crear por sí mismos los tickets para 

resolver  consultas,  dudas,  peticiones  e  incidencias  en  relación  a  los  servicios  de 

UPCnet, que automáticamente llegarán al ATIC para ser procesados. 

Se puede acceder al Gestor de Serveis, con el usuario y contraseña de la intranet 

de la empresa, y se desglosa en las siguientes pestañas:

• Gestor de servicios y operaciones

• Gestor de Servicios

• Gestor de Servicios ATIC

• Gestor de Servicios 

• Gestor de operaciones 

• Finanzas 

• CRM 

El sitio web del Gestor de Serveis puede ser apreciado en la siguiente figura:
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La  aplicación  es  utilizada  por  UPCnet,  UPC  y  Proveedores  externos  y 

accesibilidad desde fuera y dentro de la UPC. El sistema incluye autenticación con CAS 

(Central Authentication Service). Ha sido desarrollada a partir de la solución Open For 

Business,  y  en la  que  también se  utilizan  otras  tecnologías  de  software  libre  como 

PostgreSQL, CAS, Apache, Tomcat, FreeMarker, Eclipse, Subversion, etc. 

______________________________________________________________________
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Figura 7: Pagina web del Gestor de Serveis
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2.3.6. Sitio web de la UPC 

La web ha sido desarrollada conjuntamente por el 'Servicio de Comunicación y 

Promoción'  de  la  UPC  y  UPCnet  utilizando  como  base  el  sistema  de  gestión  de 

contenidos de software libre Plone 

Posee una interfaz clara y fácil de utilizar por cualquier usuario. La página web 

además  cuenta  con  la  certificación  de  ser  la  primera  universidad  española  que  ha 

conseguido la acreditación de accesibilidad de Technosite y el certificado Euracert, de 

acuerdo con las guías de accesibilidad W3C de contenido web. Con Euracert, la web 

dispone de un sello homologado en toda Europa que garantiza que la web está adecuada 

para que todos los usuarios puedan consultarla fácil y ágilmente, incluyendo a personas 

con discapacidad. [9]

La página oficial de la Universidad Politécnica de Cataluña es: 

 http://www.upc.edu/

______________________________________________________________________
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Figura 8: Página web de la Universidad Politécnica de Cataluña

http://www.upc.edu/
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2.3.7. XSF-UPC eduroam  La red inalámbrica de la UPC (Xarxa  
sense fils) 

Eduroam (Education  Roaming)  es  una  iniciativa  de  TERENA que facilita  la 

movilidad  de  los  investigadores  y  los  estudiantes  europeos,  ya  que  les  ofrece 

conectividad wifi (sin hilos) en sus desplazamientos al resto de instituciones que están 

conectadas a Géant. De esta manera, los usuarios de las instituciones que participan en 

Eduroam tienen acceso a Internet a través de las redes sin hilos del resto de instituciones 

participantes. 

La  conexión  de  un  usuario  a  la  red  inalámbrica  de  la  institución  visitada 

(siempre que ésta participe en eduroam) es similar a la conexión a la red inalámbrica de 

la  propia  institución  de  origen  del  usuario:  el  nombre  de  usuario  y  la  contraseña 

necesarios para autenticarse son los mismos que los que se utilizan en la institución de 

origen, y la única diferencia puede ser el método de acceso a la red. [10]

 

La Universidad Politécnica de Cataluña participa en el proyecto eduroam, dando 

acceso  a  sus  propios  usuarios  y  los  usuarios  de  otras  instituciones  participantes  en 

eduroam,  mediante  la  coordinación  del  CESCA (Centro  de  Supercomputación  de 

Cataluña),  que  realiza  el  enlace  técnico  y  administrativo  entre  las  diferentes 

instituciones participantes en el proyecto Eduroam. 

Pueden acceder a eduroam, todas las personas de la comunidad la UPC (PDI, 

PAS y estudiantes), durante las 24 horas del día los 365 días del año. 

Para conectarse y utilizar la XSF no es necesario ningún equipamiento especial. 

Sólo  hay  que  disponer  de  un  dispositivo  (PC fijo  o  portátil,  PDA,  teléfono  móvil) 

compatible Wi-Fi  y por tanto compatible con las normas IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, 

IEEE 802.11g y IEEE 802.11g correctamente configurado. 
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La  configuración  de  red  inalámbrica  de  la  XSF-UPC y  eduroam  en  un  ordenador 

Windows se vería como la siguientes figuras:

Al acceder a través de la XSF, es necesaria la autenticación a través del siguiente 

formulario 

______________________________________________________________________
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Figura 9: Selección de red inalámbrica XSF dentro de la  
UPC

Figura 10: Portal de acceso - Xarxa Sensa Fills



______________________________________________________________________

2.3.8. OpenLDAP - UPC 

LDAP son las siglas de "Lightweight Directory Access Protocol", que se refiere 

a un Protocolo Ligero de Acceso a Directorio. Es un protocolo que provee servicios de 

directorio, organizando la información de forma muy similar a como lo hace un sistema 

de archivos, o el servicio de nombres de dominio (DNS) en Internet tal como podemos 

ver en la siguiente figura: 

En  general,  LDAP funciona  como  una  base  de  datos,  optimizada  para  las 

operaciones de lectura y búsqueda y gestión de la información. Por ello,  es utilizada 

principalmente en casos en los que se requiera mucha lectura de información y poca 

escritura,  por  lo  que,  se  suele  usar  en  sistemas  de  autenticación  e  información  de 

usuarios. OpenLDAP es la implementación de software libre y abierto para Linux del 

protocolo LDAP basándose en el modelo cliente/servidor. Habitualmente, almacena la 

información de  autenticación (usuario  y contraseña)  y es  utilizado para autenticarse 

aunque es posible almacenar otra información (datos de contacto del usuario, ubicación 

de diversos recursos de la red, permisos, certificados, etc). [11]

______________________________________________________________________
25

Figura 11: Comparación de la Jerarquización  
de LDAP, la jerarquía DNS y la de un sistema 

de archivos
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El sistema de autenticación de UPCnet mediante OpenLDAP se implementa en 

muchos de los servicios dentro de la empresa mediante el CAS. Entre estos servicios 

podemos  destacar:  K2pim,  XSF,  PRISMA,  Plone,  ATENEA,  SAP,  CAS,  etc  . 

Actualmente hay aproximadamente 95 mil  registros en OpenLDAP, entre usuarios y 

grupos de usuario dentro de la empresa. Para llevar la gestión de todos éstos registro, la 

empresa cuenta con 3 servidores: 

servidorH.upc.es, ServidorL.upc.es, ServidorL_2.upc.es que a su vez componen el 

pool de servidores ServersLdap.upc.edu. 

2.3.8.1 Estructura de OpenLDAP 

En  un  servidor  de  directorios  LDAP,  la  información  se  almacena 

jerarquicamente, algo así como un sistema de archivos, donde hay un nodo 

raíz  (/),  subdirectorios  (/tmp,  /var...),  y  nodos  hoja  (archivos).  En  LDAP 

TODO tiene un DN, o Distinguished Name que denotando un "path" único 

para cada entrada que tengamos en la  base de datos.  La siguiente figura 

muestra la manera como se estructura en LDAP  [12] :
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Figura 12: Estructuración del  
Distinguished Name DN
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● Raíz 
■ La RAIZ de un directorio se conoce como "DN Base" 
■ dc="URL",dc="URL": similar a la manera de organizar la información como 

en el protocolo DN 
● Subdirectorios 

■ Los  SUBDIRECTORIOS  en  LDAP se  conocen  como  OU  (Organizational 
Unit) 

● Nodos Hoja 
■ Finalmente,  los  NODOS HOJA que  contendrán  la  información  pueden  ser 

especificados de dos formas: 
● Con  uid="Nombre  de  usuario":  Esta  forma  está  basada  en  login.  Por 

ejemplo: uid=igs001. 
● Con cn="Nombre de usuario":  Está basada en el  nombre.  CN significa 

"Common Name". Por ejemplo: cn=Timoti Sanchez. 

2.3.9. Protocolo IMAP y SMTP

IMAP (Internet Message Access Protocol) es uno de los protocolos de recepción 

de  correo  electrónico  más  utilizados  actualmente,  que  soporta  la  mayoría  de  los 

servidores de correo electrónico y programas clientes como Outlook Express o Mozilla 

Thunderbird.  El protocolo POP también implementa un mecanismo parecido para la 

recepción de e-mails.
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Figura 13: Funcionamiento  IMAP y POP 
usando el cliente de correo Thunderbird
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La diferencia fundamental  entre  ambos protocolos radica en el  hecho de que 

durante  una  conexión mediante  POP,  se  descargan todos  los  mensajes  al  ordenador 

cliente y en cambio, en el protocolo con IMAP no se descargan todos mensajes sino 

sólo los que el cliente solicite (ver Fig.13) . Además, lo normal cuando se accede a un 

correo con POP es que los mensajes se borren del servidor según se descargan, mientras 

que por IMAP al visualizar un mensaje no se borra del servidor, a no ser que se elimine 

explícitamente. Para la ejecución de este proyecto se hizo uso del protocolo IMAP dado 

que nunca fue necesario descargar los mensajes de las cuentas de correos de la UPC 

para la realización de pruebas. [13]

Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferencia de E-mail). 

El  protocolo SMTP  un protocolo que  permite  transferir  mensajes  de correo 

electrónico de un servidor a otro. Existen dos implicados en este mecanismo: el punto 

de origen y el punto de destino del correo. El punto de origen abre una conexión TCP al 

punto de destino. El puerto utilizado por el receptor está normalizado en Internet y es el 

número 25. En SMTP los mensajes sólo pueden contener caracteres ASCI. 

En  la  siguiente  figura  se  puede  apreciar  de  forma  clara  como  funciona  el 

mecanismo de envío y recepción de correos  electrónicos  a  través  de  los  protocolos 

señalados anteriormente:
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Figura 14: Funcionamiento Envio y Recepción SMTP / IMAP
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2.3.10 Protocolo CAS (Central Authentication Service) 

CAS  (Central  Authentication  Service)  es  un  servicio  centralizado  de 

autenticación desarrollado por JaSig en la Universidad de Yale, y que actualmente es 

utilizado en universidades como UC Berkeley, Princeton y Yale para autentificar a sus 

usuarios.  [14] El funcionamiento de autenticación se basa en un procedimiento sencillo 

pero muy eficiente: 

A cada aplicación web se le agrega un filtro el cual, en realidad, es un cliente de 

CAS. Cuando alguien llama a alguna de las aplicaciones protegidas por CAS, el filtro 

toma el control y procede a verificar si el cliente (el browser cliente) ha sido validado. 

Si no lo ha sido, el filtro redirige el flujo de navegación hacia la pagina de Login de 

CAS. Se puede observar el funcionamiento del CAS mediante el siguiente diagrama de 

flujos:

En general el funcionamiento se desarrolla de 2 formas dependiendo del primer inicio 

de sesión o alguno otro posterior.

Procedimiento primer inicio:

1-. Usuario se conecta a Web App. 

______________________________________________________________________
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Figura 15: Funcionamiento de CAS
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2-. Web App redirige usuario a CAS. 

3-. CAS autentifica al usuario solicitando sus credenciales. 

4-. CAS redirige usuario al Web App especificado.

5-. Web App valida el estado del ticket. 

6-. Web App recibe XML desde CAS. 

7-. Web App inicia sesión local con el usuario.

Procedimiento segundo inicio

1-. Usuario se conecta a otro servicio web.

2-. Usuario es redirigido a CAS 

3-. CAS identifica al usuario por sesión previa (no solicita credenciales). 

4-. CAS redirige usuario a servicio

5-. Web app valida ticket con CAS 

6-. Web app autoriza al usuario.

La herramienta CAS es utilizada para realizar  la  autenticación del  Gestor de 

Serveis.  A continuación  se  presenta  un  ejemplo  del  funcionamiento  del  CAS en  el 

Gestor:

Al acceder a:

https://servidor1.upc.es:1234/tiquets/control/

Se redirige al centro de autenticación CAS:

https://cas.upc.edu/login?service=  https://servidor1.upc.es:1234/tiquets/control/  

Al introducir el usuario y la contraseña correcta, se vuelve a redirigir a la página inicial 

con un ticket de acceso que aparece al final de la URL de acceso:

https://servidor1.upc.es:1234/tiquets/control/  ticket=ST-6720-2yWdxGN6hB1fgustYxCZ-cas  
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https://maul.upc.es:8444/tiquets/control/tiquetsAssignatsConsulta?statusId=TIQUET_STATUS_OBERT&inicializa=true&ticket=ST-6720-2yWdxGN6hB1fgustYxCZ-cas
https://servidor1.upc.es:1234/tiquets/control/tiquetsAssignatsConsulta?statusId=TIQUET_STATUS_OBERT&inicializa=true&
https://cas.upc.edu/login?service=https://maul.upc.es:8444/tiquets/control/tiquetsAssignatsConsulta%3FstatusId%3DTIQUET_STATUS_OBERT%26inicializa%3Dtrue
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https://maul.upc.es:8444/tiquets/control/tiquetsAssignatsConsulta?statusId=TIQUET_STATUS_OBERT&inicializa=true
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2.3.11 HTTP requests/responses for all test cases 

El protocolo HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) es el  protocolo 

más utilizado en Internet ya que permite la transferencia de archivos (principalmente, en 

formato HTML) entre un navegador (el cliente) y un servidor web localizado mediante 

una cadena de caracteres denominada dirección URL. [15]

2.3.11.1. Comunicación entre el navegador y el servidor

La comunicación entre el navegador y el servidor se lleva a cabo en dos etapas:

    * El navegador realiza una petición HTTP

    * El servidor procesa la petición y después envía una respuesta HTTP

2.3.11.2. Peticiones (Request) HTTP, métodos de petición

Una petición HTTP, en su formato más básico, tiene la siguiente sintaxis:

método  URI  versión

El  método  le  indica  al  servidor  que  hacer  con  el  URI  (Uniform  Resource 

Identifier). La versión simplemente indica el número de versión del protocolo que el 

cliente entiende. Una petición habitual utiliza el método GET para pedirle al servidor 
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Figura 16: Comunicación entre el Cliente  
(navegador) y el Servidor Web
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que devuelva el URI solicitado:

GET /index.html HTTP/1.0

La siguiente tabla muestra los tipos de peticiones HTTP posibles:

Método Significado

GET Solicita el recurso ubicado en la URL especificada

POST Envía datos al programa ubicado en la URL especificada

PUT Envía el recurso identificado en la URL desde el cliente hacia el 
servidor.

HEAD Funciona como el GET, pero sin que el servidor devuelva el cuerpo 
del mensaje. Es decir, sólo se devuelve la información de cabecera.

OPTIONS Pide  información  sobre  las  características  de  comunicación 
proporcionadas por el servidor. Le permite al cliente negociar los 
parámetros de comunicación.

TRACE Inicia un ciclo de mensajes de petición. Se usa para depuración y 
permite al cliente ver lo que el servidor recibe en el otro lado.

DELETE Solicita al servidor que borre el recurso identificado con el URL.

CONNECT Este método se reserva para uso con proxys. Permitirá que un proxy 
pueda  dinámicamente  convertirse  en  un  túnel.  Por  ejemplo  para 
comunicaciones con SSL.

Tabla 5: Tipos de Peticiones HTTP

2.3.11.3. Respuesta HTTP

Una respuesta HTTP es un conjunto de líneas que el servidor envía al navegador. 

Está constituida por: Incluye:

    * Una línea de estado: es una línea que especifica la versión del protocolo utilizada 

y el estado de la solicitud en proceso mediante un texto explicativo y un código. La 

línea está compuesta por tres elementos que deben estar separados por un espacio: La 

línea está formada por tres elementos que deben estar separados por un espacio:

          o la versión del protocolo utilizada

          o el código de estado

          o el significado del código

    * Los campos del encabezado de respuesta: es un conjunto de líneas opcionales 
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que permiten aportar información adicional sobre la respuesta y/o el servidor. Cada una 

de  estas  líneas  está  compuesta  por  un  nombre  que  califica  el  tipo  de  encabezado, 

seguido por dos puntos (:) y por el valor del encabezado Cada una de estas líneas está 

formada por un nombre que describe el tipo de encabezado, seguido de dos puntos (:) y 

el valor del encabezado.

    * El cuerpo de la respuesta: contiene el documento solicitado.

Por lo tanto, una respuesta HTTP posee la siguiente sintaxis (<crlf> significa retorno de 

carro y avance de línea):

VERSIÓN-HTTP CÓDIGO EXPLICACIÓN <crlf>
ENCABEZADO: Valor<crlf>
. . . ENCABEZADO: Valor<crlf>
Línea en blanco <crlf>
CUERPO DE LA RESPUESTA

A continuación se encuentra un ejemplo de una respuesta HTTP:

HTTP/1.0 200 OK Date:  Sat,  15 Jan  2000 14:37:12 GMT Server  :  Microsoft-IIS/2.0 Content-Type : 
text/HTML Content-Length : 1245 Last-Modified : Fri, 14 Jan 2000 08:25:13 GMT
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Encabezados de respuesta HTTP:

Los códigos de respuesta

Son los códigos que se ven cuando el navegador no puede mostrar la página solicitada.  

El código de respuesta está formado por tres dígitos: el primero indica el estado y los 

dos siguientes explican la naturaleza exacta del error. [16]
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Tabla 6: Encabezados de respuesta HTTP

Descripción 

Content-Encoding Tipo de codificación para el cuerpo de la respuesta

Content-Language Tipo de idioma en el cuerpo de la respuesta

Content-Length Extensión del cuerpo de la respuesta

Content-Type

Date Fecha en que comienza la transferencia de datos

Expires Fecha límite de uso de los datos

Forwarded

Location

Server Características del servidor que envió la respuesta

Nombre del 
encabezado 

Tipo de contenido del cuerpo de la respuesta (por ejemplo, 
texto/html). Consulte Tipos de MIME

Utilizado por equipos intermediarios entre el navegador y el 
servidor
Redireccionamiento a una nueva dirección URL asociada 
con el documento
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Tabla 7: Lista de códigos de estado HTTP

Código Mensaje Descripción

10x Mensaje de información

20x Éxito

200 OK La solicitud se llevó a cabo de manera correcta

201 CREATED

202 ACCEPTED

203 PARTIAL INFORMATION

204 NO RESPONSE

205 RESET CONTENT

206 PARTIAL CONTENT

30x Redirección

301 MOVED

302 FOUND

303 METHOD

304 NOT MODIFIED

40x Error debido al cliente

400 BAD REQUEST

401 UNAUTHORIZED

402 PAYMENT REQUIRED
403 FORBIDDEN El acceso al recurso simplemente se deniega

404 NOT FOUND

50x Error debido al servidor

500 INTERNAL ERROR

501 NOT IMPLEMENTED

502 BAD GATEWAY 

503 SERVICE UNAVAILABLE 

504 GATEWAY TIMEOUT 

Estos códigos no se utilizan en la versión 1.0 
del protocolo
Estos códigos indican la correcta ejecución de 
la transacción
Sigue a un comando POST  e indica el éxito, la 
parte restante del cuerpo indica la dirección URL 
donde se ubicará el documento creado 
recientemente.
La solicitud ha sido aceptada, pero el 
procedimiento que sigue no se ha llevado a caboCuando se recibe este código en respuesta a un 
comando de GET indica que la respuesta no está 
completa.
El servidor ha recibido la solicitud, pero no hay 
información de respuesta
El servidor le indica al navegador que borre el 
contenido en los campos de un formularioEs una respuesta a una solicitud que consiste en el 
encabezado range. El servidor debe indicar el 
encabezado content-Range
Estos códigos indican que el recurso ya no se 
encuentra en la ubicación especificada
Los datos solicitados han sido transferidos a una 
nueva dirección
Los datos solicitados se encuentran en una nueva 
dirección URL, pero, no obstante, pueden haber 
sido trasladados
Significa que el cliente debe intentarlo con una 
nueva dirección; es preferible que intente con otro 
método en vez de GET
Si el cliente llevó a cabo un comando GET 
condicional (con la solicitud relativa a si el 
documento ha sido modificado desde la última 
vez) y el documento no ha sido modificado, este 
código se envía como respuesta.
Estos códigos indican que la solicitud es 
incorrecta
La sintaxis de la solicitud se encuentra formulada 
de manera errónea o es imposible de responder
Los parámetros del mensaje aportan las 
especificaciones de formularios de autorización 
que se admiten. El cliente debe reformular la 
solicitud con los datos de autorización correctos
El cliente debe reformular la solicitud con los 
datos de pago correctos

Un clásico. El servidor no halló nada en la 
dirección especificada. Se ha abandonado sin 
dejar una dirección para redireccionar... :)
Estos códigos indican que existe un error 
interno en el servidor
El servidor encontró una condición inesperada 
que le impide seguir con la solicitud (una de esas 
cosas que les suceden a los servidores...) 
El servidor no admite el servicio solicitado (no 
puede saberlo todo...)
El servidor que actúa como una puerta de enlace o 
proxy ha recibido una respuesta no válida del 
servidor al que intenta acceder 
El servidor no puede responder en ese momento 
debido a que se encuentra congestionado (todas 
las líneas de comunicación se encuentran 
congestionadas, inténtelo de nuevo más adelante) 
La respuesta del servidor ha llevado demasiado 
tiempo en relación al tiempo de espera que la 
puerta de enlace podía admitir (excedió el tiempo 
asignado...) 
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2.4.  Herramientas  y  Software  utilizado  para  el  diseño  del 
sistema de monitorización de cada servicio. 

El diseño de un sistema completo de monitorización capaz de detectar fallos en 

tiempo real  en  diversos  servicios  como LDAP,  cuentas  de  correo  y servidores  web 

necesitó de la elaboración de una investigación de software que permitiera la elección 

de las herramientas más adecuadas para el diseño. 

Las herramientas siguientes forman parte de la estructura de software utilizada 

para cumplir con cada uno de los objetivos del proyecto. Cada una de ellas cumplió una 

función importante en la construcción del diseño.

Todos  los  enlaces  de  descarga  de  cada  herramienta  han  sido  anexados  (Ver 

Anexos) al final del documento.

2.4.1. Check LDAP response time 

Check LDAP response time es un complemento (plugin) de Nagios escrito en 

Perl  que  examina  el  tiempo  de  respuesta  de  un  directorio  LDAP.  Se  ejecuta  bajo 

plataformas  Linux.  Es  de  código  abierto  y  puede  ser  descargado  de  la  página  del 

Proyecto LTB (LDAP Tool Box Project) el cual se encarga de recopilar herramientas y 

scripts para administradores de LDAP: http://ltb-project.org/

El script se ejecuta mediante el comando: 

$ perl check_ldap_time.pl -H hostname [-p port] [-D binddn -W bindpw] [-n nb_threads] [-w 

warning_time] [-c critical_time] 

Los parámetros del comando son los siguientes: 

      -H: LDAP server hostname or IP, or LDAP URI (Es obligatorio) 
      version: LDAP version to use (default: 3) 
      -p: LDAP server port (not working if LDAP URI is set in -H) 
      -D: Bind DN 
      -W: Bind password 
      -n: threads number (default: 0) 
      -w: warning time in seconds (default: 20) 
      -c: critical time in seconds (default: 60) 
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2.4.2. Check Email Delivery 

Check Email Delivery es un complemento para el sistema de monitorización de 

software libre Nagios que permite: 

● Examinar un servidor SMTP 

● Examinar un servidor IMAP 

● Comprobar que el envío y recepción de un correo electrónico 

● Revisar si hay retrasos de envío 

● Hacer un seguimiento automatizado de los buzones de correo 

Se compone de tres scripts: 

1. check_smtp_send:   se conecta a un servidor SMTP y envía un mensaje 

2. check_imap_receive:   se conecta y busca en una cuenta IMAP un correo en 

específico. 

3. check_email_delivery:   envía correo electrónico y verifica la entrega 

Sin embargo,  para este proyecto solo se harán uso de los 2 primeros scripts, los 

cuales poseen los siguientes parámetros: 

check_smtp_send 

-H : Dirección o nombre del servidor SMTP 
--tls : Activa el protocolo TLS (Transport Layer Security) 
--mailto recipient@your.net : Cuenta de correo a la que se desea enviar 
--mailfrom sender@your.net  : Cuenta de correo de donde se enviará el email 
-U : Nombre de usuario que se usa para conectarse al servidor IMAP 
-P : Contraseña que se usa para conectarse al servidor IMAP 
--body <message> : Usar esta opción para especificar el cuerpo del mensaje 
--header <header> : Usar esta opción para establecer el titulo del mensaje 

check_imap_receive 

-H : Dirección o nombre del servidor IMAP 
-U : Nombre de usuario que se usa para conectarse al servidor IMAP 
-P : Contraseña que se usa para conectarse al servidor IMAP 
-s HEADER s Subject -s <header> : Busca un titulo del mensaje especifico 
--download  :  Esta  opción  hace  que  todos  los  mensajes  en  el  buzón  especificado  sean 
descargados desde el servidor y luego sean buscados a nivel local
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2.4.3. WebInject 

WebInject  es  una  herramienta  gratuita  para  pruebas  automatizadas  de 

aplicaciones  web y servicios  web.  Puede ser  utilizado para  probar  los  componentes 

individuales  del  sistema  que  tienen  interfaces  HTTP (JSP,  ASP,  CGI,  PHP,  AJAX, 

Servlets,  formularios  HTML,  XML  /  SOAP  Web  Services,  REST,  etc).   Ofrece 

visualización en tiempo real los resultados y también se puede utilizar para supervisar 

los tiempos de respuesta del sistema. 

WebInject  utiliza  un  API  XML  (application  programming  interface  of  an 

eXtensible  Markup  Language)  para  la  definición  y  la  carga  de  casos  de  prueba. 

WebInject está escrito en Perl y se puede ejecutar en cualquier plataforma (Windows, 

Linux, Solaris, Mac OS, entre otros). Es necesario tener un intérprete Perl y ejecutarlo 

desde el código fuente Perl. 
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Figura 17: Interfaz de WebInject en plataforma Windows
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Webinject  trabaja  con "Casos de prueba" o "Testcases".  Éstos se escriben en 

archivos XML, utilizando elementos y atributos XML, y son ejecutados a través de 

WebInject. Los resultados se obtienen en forma de informes que se generan en formato 

HTML y  XML.  Estos  resultados  detallados  incluyen  errores,  tiempos  de  respuesta, 

resultados, etc. [17]

Para  monitoreo  en  tiempo  real  de  sus  aplicaciones  web  o  servicios  web, 

WebInject es capaz de ejecutar en un modo que lo hace compatible con Nagios. 

2.4.4. Tamper Data (Firefox Plugin) 

Tamper Data es una extensión para Firefox, que permite analizar y hacer  un 

seguimiento de las cabeceras HTTP/HTTPS y los parámetros POST de una petición 

web,  de  forma  muy  sencilla.  En  general,  permite  examinar  los  mensajes  desde  el 

visitante al servidor y viceversa, y a su vez permite alterar el contenido de lo que se 

envía al servidor web, pudiendo pasar parámetros POST directamente a través de esta 

herramienta.  Es  por  ello  que  es  una  herramienta  útil  al  momento  de  obtener 

informaciones detalladas de un formulario web.
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2.4.5. Nagios 

Nagios es una aplicación para monitoreo de sistemas y redes. Es un sistema de 

vigilancia  de  gran  alcance  que  permite  a  las  organizaciones  identificar  y  resolver 

problemas  de  infraestructura  de  TI  antes  de  que  afecten  los  procesos  críticos  de  la 

empresa. 

Se trata de un software que proporciona una gran versatilidad para consultar 

prácticamente cualquier parámetro de interés de un sistema o alguna infraestructura, y 

genera alertas, que pueden ser recibidas por los responsables correspondientes mediante 

(entre  otros  medios)  correo  electrónico  y  mensajes  SMS,  cuando  estos  parámetros 

exceden de los márgenes definidos por el administrador de red. [18]
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Figura 18: Interfaz de ejecución de Tamper Data
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Nagios es un sistema de infraestructura de TI que proporciona [19]:

    *  Seguimiento  Integral:  Proporciona  control  de  todos  los  componentes  de  la 

infraestructura  de  que  posean  tareas  críticas  -  incluyendo  aplicaciones,  servicios, 

sistemas operativos, protocolos de red y la infraestructura de red.

    * Monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, NTTP, ICMP, SNMP). 

   * Monitorización de los recursos de equipos hardware (carga del procesador, uso de 

los discos, logs del sistema) en varios sistemas operativos, incluso Microsoft Windows.

    * Monitorización remota, a través de túneles SSL cifrados o SSH. 

   *  Arquitectura extensible:  Diseño simple de plugins,  que permiten a  los usuarios 

desarrollar sus propios chequeos de servicios dependiendo de sus necesidades, usando 

sus herramientas preferidas (Bash, C++, Perl, Ruby, Python, PHP, C#...). 
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Figura 19: Interfaz de Nagios
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    * Chequeo de servicios paralizados. 

  * Posibilidad de definir la jerarquía de la red, permitiendo distinguir entre host caídos 

y host inaccesibles. 

    * Notificaciones a los contactos cuando ocurren problemas en servicios o hosts, así  

como  cuando son  resueltos  (a  través  del  correo  electrónico,  buscapersonas,  Jabber, 

SMS,  o  cualquier  método  definido  por  el  usuario  junto  con  su  correspondiente 

complemento). 

    *  Visibilidad:  Proporciona  una  vista  central  de  toda  su  red  de  TI  operaciones  y 

procesos de negocio.

    *  Problema  de  Reparación:  Los  controladores  de  eventos  permiten  reiniciar 

automáticamente  las  aplicaciones  que  han  fallado  y  los  servicios,  servidores  y 

dispositivos cuando se detecten problemas.

    * Tendencias y planeamiento de capacidad: Permite a las organizaciones upgradar la 

infraestructura si fuera necesario, especialmente útil para sistemas anticuados.
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Figura 20: Graficación en Nagios
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Nagios a su vez permite la visualización del estado de la red en tiempo real a 

través  de  interfaz  web,  con  la  posibilidad  de  generar  informes  y  gráficas  de 

comportamiento  de  los  sistemas  monitorizados,  y  visualización  del  listado  de 

notificaciones enviadas, historial de problemas, archivos de registros.

Nagios  fue  originalmente  diseñado  para  ser  ejecutado  en  GNU/Linux,  pero 

también  se  ejecuta  bien en variantes  de  Unix.  Nagios  está  licenciado bajo  la  GNU 

General Public License Version 2 publicada por la Free Software Fundation. 

2.4.6. Cacti 

Cacti  es  una  interfaz  completa  a  RRDtool  (Round  Robin  Database  tool.). 

Almacena toda la información necesaria para crear gráficos y rellenarlos con los datos 

en una base de datos MySQL. La interfaz es totalmente basada en PHP. Además de ser 

capaz de mantener los gráficos, fuentes de datos y archivos de Round Robin en una base  

de datos, Cacti se encarga de recolección de datos. 
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Figura 21: Pagina principal de Cacti funcionando en un sitio  
web
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2.4.7. Nagvis (Plafó) 

NagVis es un complemento de visualización para el sistema de gestión de red 

Nagios. NagVis se puede utilizar para visualizar los datos de Nagios, por ejemplo, para 

mostrar los procesos de TI como un sistema de correo o una infraestructura de red. Es 

posible obtener  gráficos a modo de diagrama estructural de red, dinámicos, con lo cual 

podemos conocer el  estado actual  de la  red mirando un gráfico amigable al  usuario 

final.
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Figura 22: Gráficas de estado de servicios en Nagvis 
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2.5. Software y alternativas descartadas en el diseño

1) Check_ldap.pl de  De Bodt Lieven. 

   Sitio de descarga: http://s23.org/wiki/Nagios/checks/ldap/

Este script se encarga de chequear si el LDAP está funcionando. Sin embargo el 

script  presentó  problemas  al  momento  de  realizar  autenticación.  Además  requería 

definir  y  modificar  muchos parámetros dentro de Nagios  como el  "Service Check", 

Service Group, Host-Templates. 

El script recibe los siguientes parámetros:

  -h, --help

     print this help message

  -H, --hostname=HOST

     name or IP address of host to check

  -l, --login=LOGIN

     Login for ldap authentication (if not specified $Name uses anonymous)

  -x, --passwd=PASSWD

     Password for ldap authentication

  -p, --port=PORT

     LDAP port (Default $o_ldap_port)

  -s, --ssl

     LDAPS (Default false, if true, default port is $o_ldaps_port )

  -t, --timeout=INTEGER

     timeout in seconds (Default: $o_timeout)

  -V, --version

     prints version number

  Note :

    The script will return 

      OK if we are able to connect and bind to the LDAP server,

      WARNING if we are able to connect but not bind to the LDAP server 

      CRITICAL if we aren't able to connect to the LDAP server
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2) Nagios::Plugin::LDAP  de Graham Barr 

   Sitio de descarga: http://search.cpan.org/~gbarr/Nagios-Plugin-LDAP-0.04/lib/Nagios/Plugin/LDAP.pm

Una herramienta muy similar a la utilizada en el diseño, a diferencia que este 

incluía  muchas  opciones  que  no  eran  necesarias  para  el  objetivo  que  se  buscaba. 

Nagios::Plugin::LDAP  es un módulo que puede ser descargados e instalados a mano 

desde CPAN.

Su ejecución se realiza de la siguiente forma:

  Usage: check_ldap -H <host> -b <base_dn> [-p <port>] [-a <attr>] [-D <binddn>]    [-P <password>] [-w <warn_time>] [-c 

<crit_time>] [-t timeout]  [-2|-3] [-4|-6]

  Options:

   -h, --help

      Print detailed help screen

   -V, --version

      Print version information

   -H, --hostname=ADDRESS

      Host name, IP Address, or unix socket (must be an absolute path)

   -M, --master=ADDRESS

      Host name or IP Address of master LDAP server to check replication

   -p, --port=INTEGER

      Port number (default: 389)

   -4, --use-ipv4

      Use IPv4 connection

   -6, --use-ipv6

      Use IPv6 connection

   -a [--attr]

      ldap attribute to search (default: "(objectclass=*)"

   -b [--base]

      ldap base (eg. ou=my unit, o=my org, c=at

   -D [--bind]

      ldap bind DN (if required)

   -P [--pass]

      ldap password (if required)

   -T [--starttls]

      use starttls mechanism introduced in protocol version 3

   -S [--ssl]

      use ldaps (ldap v2 ssl method). this also sets the default port to %s
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   -2 [--ver2]

      use ldap protocol version 2

   -3 [--ver3]

      use ldap protocol version 3

      (default protocol version: 2)

   -w, --warning=DOUBLE

      Response time to result in warning status (seconds)

   -c, --critical=DOUBLE

      Response time to result in critical status (seconds)

   --repl-warning=INTEGER

      Replication time delta to result in warning status (seconds)

   --repl-critical=INTEGER

      Replication time delta to result in critical status (seconds)

   -t, --timeout=INTEGER

      Seconds before connection times out (default: 10)

   -v, --verbose

      Show details for command-line debugging (Nagios may truncate output)

3) check_mail.pl de BleDi (Nagios.org)

    Sitio de descarga: http://exchange.nagios.org/directory/Plugins/Email-and-

Groupware/check_mail-2Epl/details

Script que envía correos a un servidor específica y los verifica. Al inicio del 

proyecto este fue el primer plugin de Nagios utilizado para hacer la comprobación del 

envío y recepción de correos electrónicos. Sin embargo, el script no proveía de muchas 

opciones como el borrado de los correos ya recibidos, y presentaba mucha inestabilidad 

en su funcionamiento. Su ejecución se realizaba de la siguiente forma:

check_mail.pl -H host -f addsender -t addrecpt -u user -p poppass -n nbrmail -w warningvalue [-v]

Required Arguments:

-H, --host=HOST

The name or address of the mail server.

-f, --from

The sender address

-t, --to

The recipient address

-u, --user

The user
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-p, --pass

The pop password

-w, --warning

The warning value < number of mail send

-n; --mailnbr

The number of mail send to the server

-v; --verbose

Verbose, more informations

-T; --timeout

Number of seconds to wait for a response

-s; --sleep

Time to sleep between the send and the reception of mail 

4) Nagios Mail Check de Emperor I.T

Sitio de descarga: http://www.emperor-it.com/component/content/article/34-generel-tips-tricks/61-nagios-

mail-check.html

Este script intenta asegurar que funciones los servidores de correo, y que los 

correos se filtren a una carpeta específica. El uso de este script fue descartado debido a 

la inestabilidad del mismo, que incluso el autor afirma que puede ser modificado para 

un mejor rendimiento. Se ejecutaba mediante el siguiente comando:

check_maildrop -e useraccount@domain.com -u mailbox_username -p 'mailbox_password' -h mailbox_host -s 0 -p  

143 -f foldername

-e = email account you are testing against

-u = imap user login name, can be email or userid depending on imap system

-p = imap user password, use single quotes to avoid special character evaluation and escaping where needed

-f = folder name where to check the email to arrive in, required if testing sieve using a 'move to folder' test

-s 0 = non SSL IMAP

-s 1 = SSL IMAP

-P # = IMAP Port

Defaults is : -P 143 -s 0 -h localhost -f INBOX

Los  siguientes  plugins  también  fueron  rechazados  dado  que  no  cumplían  con  los 

objetivos específicos para la monitorización.
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5) check_email_loop

www.benjamin-schmid.de/netsaint.htm

Un plugin que chequea el  envío de correos  electrónicos vía  SMTP y espera que se 

reciban en una cuenta de correo definida en el protocolo POP3.

6) check_mailstat.pl

www.pineapple.com.hk/blog/curu

Chequea  las  estadísticas  del  numero  de  mensajes  que  fueron  enviados,  recibidos, 

rechazados, y correos no deseados. También analiza el log de registros del servidor de 

correo y obtiene estadísticas del contador. 

7) check_mail_system

Este  plugin  envía un e-mail  y  chequea  una  cuenta de  correo  pop2 para  saber  si  el 

mensaje se encuentra.

Los siguientes plugins son extensiones de Firefox que realizan la misma función 

de  Tamper  Data.  Cabe  destacar  que  la  elección  de  Tamper  Data  ante  las  otras 

extensiones fue su simplicidad de uso y su cuidada interfaz que mostraba resultados de 

cabeceras HTTP de forma muy resumida

8) Poster (Plugin Firefox)

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2691

Muy similar a Tamper Data pero con un enfoque más avanzado. La herramienta 

sirve para interactuar con servicios web y comprobar los resultados.

9) HTTPFox

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/117846
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HTTP es  un  analizador  de  cabeceras  HTTP similar  a  Tamper  Data.  Su  función  es 

monitorizar y analizar todo el tráfico HTTP entrante y saliente entre el navegador y los 

servidores web.  Se ha preferido Tamper Data antes que HTTPFox por la simplicidad 

que el primero ofrecía.

Las  siguientes  herramientas  fueron  comparadas  con  Webinject  en  cuanto  a 

funcionalidad y rendimiento. Webinject demostró estar más capacitado para trabajar con 

Nagios y ofrecía ejecución bajo plataformas Linux y Windows.

10) Funkload

Software para pruebas funcionales de web y herramienta de prueba de carga 

escrita  en  Python  y  distribuido  como software  libre  bajo  la  GNU GPL.  Emula  un 

navegador web (single-threaded) con webunit, apoyo https; produce informes detallados 

en el descanso, HTML o PDF. 

11) PesterCat

Herramienta de prueba web de bajo costo de PesterCat LLC. Las características 

incluyen grabación y reproducción de las peticiones web HTTP, el formato XML para 

guardar  las  secuencias  de  comandos,  las  validaciones  de  respuesta  HTTP,  realiza 

validaciones backend de base de datos o procedimientos de llamadas, utilizar variables 

y setters variables para hacer scripts dinámicos, scripts de prueba automatizar las tareas 

Ant para ejecutar secuencias de comandos y generar informes . Requiere Java JRE, para 

Linux, Mac OSX y Windows.

12) Script de graficación usando GNUPLOT

La primera opción para crear las gráficas de este proyecto, fue la creación de un 

script de graficación capaz de crear una gráfica por cada rango de horario de un día 

específico. La idea principal era tener una gráfica de rango de 2 horas y organizar dichas 

gráficas en directorios incluyendo día, mes y año.  El script inicial fue el siguiente 
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#!/usr/bin/gnuplot

set terminal png font '/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSerif-BoldItalic.ttf, 12' enhanced size 1600,1200
set datafile missing "0"
set title "Grafica de Monitorizaci√≥n" 
set xlabel "Tiempo (1 seg)"
set ylabel "Tiempo de respuesta" 
set xdata time
set xtics out
set ytics 2
set yrange [0:]
set timefmt "%H:%M:%S"  
set xtics nomirror
set ytics nomirror
set grid
set output "./probes/email_k2/DatosGrafica/2010/Dec/14/10.png"
plot "./probes/email_k2/DatosGrafica/2010/Dec/14/10" using 1:2 title "Datos de la monitorizaci√≥n" with linespoints , \
20 title "Warning", \
30 title "Critical"

El script arrojaba resultados como el siguiente:
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Figura 23: Gráfica realizada con GnuPlot para la  
monitorización



______________________________________________________________________

CAPITULO III: 
Marco Metodológico 
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3.1. Metodología empleada. 

El  desarrollo  del  proyecto  está  basado  en  la  metodología  de  investigación 

orientado a la experimentación científica. Para ello se realizó primero una observación 

directa del  objeto de investigación y del  problema, para ejecutar la  mejor forma de 

atacar la problemática planteada, siguiendo siempre los requerimientos de la empresa 

UPCnet.

El  primer  paso  de  la  investigación  implicó  el  análisis  de  cada  servicio  a 

monitorizar para saber de qué forma podía ser atacado cada uno. Para el caso del correo 

electrónico de la  UPC (correo K2 Y DN),  se  decidió  monitorizar  dos elementos  de 

forma prioritaria: el envío y recepción de correos, y la rápida autenticación del correo. 

En el primer caso, es imprescindible tener conocimiento de los retardos o posibles fallos 

en la recepción dado que UPCnet trabaja mayoritariamente con tíquets, los cuales llegan 

en forma de correo electrónico. 

Para el protocolo LDAP, era necesario comprobar el correcto funcionamiento del 

mismo mediante una comprobación de autenticación. En el caso de Prisma, solo hizo 

falta  invocar  un  programa  en  otro  servidor  para  obtener  los  tiempos  de  QoS.  Para 

monitorizar la troncal se decidió hacerlo a través de mediciones de descargas por el  

protocolo FTP. 

El siguiente paso comprendía la investigación y selección de cada software a 

utilizar. Se realizó una búsqueda de herramientas de software libre y código abierto. Se 

hicieron las  pruebas  de  software  y se  comprobó  la  posible  integración  con Nagios. 

Finalmente,  se  realizaron  varios  scripts  que  ejecutan  cada  programa  y  recogen  la 

información de manera estandarizada para ser leído por Nagios.

Todas  las  pruebas  se  realizaron  en  un  servidor  de  la  UPC  (canopus)  y  se 

comprobó la eficacia de cada script al ser ejecutado por Nagios
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3.1.1. Monitorización de QoS en tiempo de la autenticación web de  
los principales servidores de la UPC

Esta monitorización se llevó a cabo en 3 partes:

1. La primera parte se basó en la elaboración de diagramas de flujo de cada página 

web  a  monitorizar,  con  la  finalidad  de  llevar  un  esquema  específico  de 

evaluación de cada web. Dicho esquema simula una sesión de trabajo de un 

estudiante: acceder a un sitio web, autenticarse con usuario y contraseña, hacer 

link a un enlace interno del sitio web, y desautenticarse.

2. La segunda parte consistió en recopilar todos los códigos de respuesta HTTP 

(200, 302, etc) que envía el servidor cuando se realiza la autenticación de una 

página web a monitorizar. Para ello, se ha utilizado la herramienta Tamper Data.

3. La tercera parte consistió en crear un testcase de prueba para cada pagina web, 

haciendo uso de la herramienta Webinject, con el fin de comprobar que por cada 

autenticación  que  se  realice,  se  obtengan  siempre  los  mismos  códigos  de 

respuesta HTTP de la primera parte. 
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3.1.1.1. Transacciones medidas en diagramas de flujos

Transacción medida para Atenea y el correo K2pim:

Se desea comprobar la actividad de los siguientes sitios web: 

 https://atenea.upc.edu/ y https://k2pim.upcnet.es/

  

La transacción a medir será la siguiente: Abrir dicha página web, autenticarse, 

hacer click en un enlace específico y finalmente desautenticarse (Fig. 22 y Fig. 23). 

Dicha  transacción  provee  un  claro  ejemplo  de  percepción  del  usuario  ya  que 

implementa las principales acciones del usuario medio.
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Figura 24: Diagrama de 
flujo del sitio web de Atenea

Figura 25: Diagrama de flujo  
del sitio web del correo  

K2Pim

https://k2pim.upcnet.es/
https://atenea.upc.edu/
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Transacción medida para el sitio de XSF-UPC eduroam 

Se desea comprobar la actividad del sitio web de la xarxa sense fils de la UPC 

http://xsf.upc.edu con una sonda que se encargará de realizar el siguiente proceso: Abrir 

dicha página web.

Transacción  medida  para  los  servidores  del  correo  DN (ServidorK,  ServidorS, 

ServidorC y ServidorL)

Se desea comprobar la actividad de los siguientes sitios web:  

https://servidorl.upc.es/mail/upcnet/usuariplafoServidorL.nsf

https://servidor3.upc.es/mail/upcnet/usuariplafoServidorK.nsf

https://servidor2.upc.es/mail/upcnet/usuariplafoServidorC.nsf

https://servidor4.upc.es/mail/upcnet/usuariplafoServidorS.nsf

La transacción a medir será la siguiente: Abrir dicha página web, autenticarse 

con usuario y password, y hacer click en un enlace.
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Figura 26: Diagrama de flujo del  
sitio web XSF-UPC

https://liszt.upc.es/mail/usuariplafoliszt.nsf
https://mail4.upc.es/mail/upcnet/usuariplafoscrat.nsf
https://mail2.upc.es/mail/upcnet/usuariplafocharpentier.nsf
https://mail3.upc.es/mail/upcnet/usuariplafocarulli.nsf
http://xsf.upc.edu/
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Transacción medida para GENWEB:

Se desea comprobar la actividad de diversos sitios webs con el fin de medir los 

cuatros Front-ends de Genweb. Los sitios webs a medir serían los siguiente:

www.ma2.upc.edu

www.ma4.upc.edu

http://algebrameetstopology.epseb.upc.edu/speakers

http://algebrameetstopology.epseb.upc.edu/registration

http://algebrameetstopology.epseb.upc.edu/schedule

www.ma2.upc.edu/graus/copy2_of_docencia-fme

www.ma4.upc.edu/directori

www.ma4.upc.edu/presentacio

www.ma4.upc.edu/presentacio/organitzacio

www.ma4.upc.edu/presentacio/seccions
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Figura 27: Diagrama de flujo  
del correo DN  (Servidor 'X')

http://www.ma4.upc.edu/presentacio/seccions
http://www.ma4.upc.edu/presentacio/organitzacio
http://www.ma4.upc.edu/presentacio
http://www.ma4.upc.edu/directori
http://www.ma2.upc.edu/graus/copy2_of_docencia-fme
http://algebrameetstopology.epseb.upc.edu/schedule
http://algebrameetstopology.epseb.upc.edu/registration
http://algebrameetstopology.epseb.upc.edu/speakers
http://www.ma4.upc.edu/
http://www.ma2.upc.edu/
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Figura 28: Diagrama de flujo  
del sitio web GENWEB
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3.1.1.2.  Recopilación  de  códigos  de  respuesta  HTTP con 
Tamper Data 

Primero,  se debe abrir  una ventana del  explorador  Firefox. Si  no se tiene el 

Tamper Data instalado, se debe proceder a ello directamente desde la página de plugins 

de Mozilla: https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/

  

Posteriormente,  se  ejecuta  Tamper  Data  desde  Firefox,  haciendo  click  en 

Herramientas →   Tamper Data. 

El  funcionamiento  de  este  plugin  trabaja  en  paralelo  con Firefox.  Para  ello, 

procedemos a introducir una de las URLs a monitorizar. En este ejemplo, se toma la 

página web de autenticación de Atenea, y se utiliza el usuario de pruebas: user.plafo

Al realizar la autenticación se obtiene la siguiente información recogida por el 

Tamper Data:
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Se  puede  apreciar  cada  una  de  las  solicitudes  del  servidor  (URLs),  con  su 

respectivo códigos de estado, y el método que se ha utilizado para cada solicitud (GET, 

POST).  Para  la  monitorización  solo  hacen  falta  aquellas  IPs  donde  se  implique  la 

autenticación directamente. Es por ello, que no tomaremos en cuenta URLs que posean 

la extensión .js (Javascript) , .gif (Formato gráfico) entre otros.

En el caso de Atenea, solo hace falta tomar en cuenta las siguientes URLs:

Pagina de autenticación de Atenea

Autenticación en ATENEA - Username y Password

Hacemos click en: Suport a l'estudiantat 

Salimos de Atenea (Click en Sortida) 
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Verificamos que la desautenticación ha sido correcta

Con esta información ya es posible empezar a crear el testcase de pruebas.

3.1.1.3. Creación de testcases mediante WebInject

Tomando como base la información previa del  Tamper Data,  se construye el 

testcase de la siguiente forma:

Se  crea  el  encabezado  del  testcase,  pasando  información  de  las  constantes  que  se 

utilizarán:

<testvar varname="BASE_URL">https://atenea.upc.edu/</testvar> 
<testvar varname="BASE_URL2">http://atenea.upc.edu/</testvar> 
<testvar varname="LOGIN1">user.plafo</testvar> 
<testvar varname="PASSWD1">XXXXXXX</testvar>
Luego de acuerdo con la información obtenida con Tamper Data, se van creando los 

'cases' uno por uno:

1) Pagina de autenticación de Atenea

<case 
  id="1" 
  description1="Conectando a la pagina de Login de ATENEA" 
  method="get" 
  url="${BASE_URL}moodle/login/index.php" 
  verifyresponsecode="200" 
  errormessage="Test case number 1 failed. No se ha podido cargar la pagina" 
/>

2) Autenticación en ATENEA - Username y Password

<case 
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  id="2" 
  description1="Autenticacion en ATENEA - Username y Password" 
  method="post" 
  url="${BASE_URL}moodle/login/index.php" 
  postbody="username=${LOGIN1}&password=${PASSWD1}" 
  verifyresponsecode="303" 
  errormessage="Test case number 2 failed. No se ha podido a llevar a cabo la autenticacion" 
/> 
<case 
  id="3" 
  description1="Verificar que estamos ya autenticados - Obtenemos pagina principal" 
  method="get" 
  url="${BASE_URL}moodle/" 
  verifyresponsecode="200" 
  errormessage="Test case number 3 failed. Status Page Alert!" 
/>

3) Hacemos click en: Suport a l'estudiantat 

4) Salimos de Atenea (Click en Sortida) 

En este caso se observa que la URL del "Logout" posee una "llave de sesión" 

(Session Key) la cual es aleatoria y distinta a cada autenticación. Es un parámetro no 

fijo que debe ser obtenido directamente desde el código fuente de la página. Para ello 

abrimos Firefox justo hasta este punto de la autenticación y hacemos click en:

 Ver → Código fuente de la página (o también con el atajo del teclado: CTRL+U). Se 

nos abrirá una ventana como la siguiente:
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Se procede a buscar dentro del código en donde aparece la palabra 'sesskey' que 

es la que nos interesa buscar:

Luego, con esa información podemos crear el case 4, pasando un comando para 

que obtenga el párametro que deseamos (sesskey en este caso) haciendo:

parseresponse='sesskey=|"'

Y luego el siguiente caso, se le pasa el parametro que ya ha sido almacenado:

url="${BASE_URL}moodle/login/logout.php?sesskey={PARSEDRESULT}"

<case 
  id="4" 
  description1="Hacemos click en: Suport a l'estudiantat " 
  method="get" 
  url="${BASE_URL2}moodle/course/view.php?id=189" 
  verifyresponsecode="200" 
  parseresponse='sesskey=|"'  
  errormessage="Test case number 4 failed. Status Page Alert!" 
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Figura 29: Código fuente de un sitio web (con Firefox)
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/>

<case 
  id="5" 
  description1="Salimos de Atenea (Click en Sortida)" 
  method="get" 
  url="${BASE_URL}moodle/login/logout.php?sesskey={PARSEDRESULT}" 
  verifyresponsecode="303" 
  errormessage="Test case number 5 failed. No ha habido una desautenticacion exitosa " 
/>

5) Verificamos que la desautenticación ha sido correcta

<case 
  id="6" 
  description1="Verificar  que  nos  hemos  desautenticado  correctamente.  (200=Logout  Problem. 
303=Correct Logout)" 
  method="get" 
  url="${BASE_URL}moodle/course/view.php?id=1426" 
  verifyresponsecode="303" 
  errormessage="Test case number 6 failed. No se ha desautenticado" 
/>

Se trabaja de forma similar para el resto de sitios web a monitorizar.
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3.1.1.4. Fase de pruebas con Webinject

Para la fase de pruebas se trabajó bajo el sistema operativo Microsoft Windows 

Server  2003,  debido  a  que  la  herramienta  solo  posee  un  entorno  gráfico  para  esta 

plataforma, y dicho entorno resulta realmente útil al momento de hacer pruebas de los 

testcases por la facilidad de observación de resultados que presenta.

Al correr el testcase creado para el sitio web de Atenea, se obtuvo el siguiente 

resultado:

Cuando todos las pruebas arrojan como resultado la palabra 'PASSED' en color 

verde, indica que el testcase ha funcionado sin ningún tipo de error, con lo cual se puede 

concluir que la autenticación y desautenticación han funcionado correctamente.

Webinject también presenta un reporte de resultados llamado 'results.html' con el 

cual se ofrecen detalles más específicos de los errores de ejecución. Para el ejemplo 
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Figura 30: Prueba del testcase de Atenea en Webinject
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anterior, este sería el reporte:

Ahora, se desea evaluar el testcase en caso de errores. Un caso a probar será 

introducir una clave incorrecta de autenticación dentro del testcase. El resultado sería el 

siguiente:
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Figura 31: Reporte de Resultados sin Errores  
(results.html)
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Y el archivo de reporte html, sería el siguiente:
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Figura 32: Prueba del testcase de Atenea en  
Webinject mostrando un error de autenticación
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Se puede apreciar que a pesar de haber introducido una contraseña incorrecta, 

algunos de los testcases dieron positivos (PASSED). Es normal, que esto pase debido a 

que la verificación de cada "case" se hace a través de los códigos de respuesta HTML 

del  servidor,  y  en  muchos  casos  se  utilizan  los  mismo  códigos  de  respuesta  para 

diversos casos. En general, lo único que se debe tomar en cuenta en estos casos son los 

TEST CASE FAILED, dado que es aquí donde se presenta un problema:
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Figura 33: Reporte de Resultados con Errores  
(results.html)
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En este  caso  el  case  numero 2,  ha  fallado la  autenticación.  Y efectivamente 

debería ser así ya que la contraseña es incorrecta. Luego el case 4 ha fallado debido a 

que  es  imposible  acceder  al  enlace  "Suport  a  l'estudiantat"  si  no  se  ha  autenticado 

primero.
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Figura 34: Ejemplo de testcases con fallos
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3.1.2.  Monitorización  de  QoS  en  tiempo  del  correo  K2pim y  el  
correo DN.

Mediante la herramienta Check-Email-Delivery se hicieron las comprobaciones 

del  tiempo que necesita un servidor  de correo para enviar un correo y recibirlo.  La 

información necesaria para cada servidor es:

• Nombre del servidor IMAP

• Nombre del servidor SMTP

• Nombre de usuario y del correo electrónico

• Contraseña

Para ello se creó un archivo de configuración (config.cfg) para cada servidor. Estas son 

las diferentes configuraciones para cada servidor:

# Configuration for mail K2
SMTP_SERVER="correu.upc.es"
USERNAME="qualitat.correu"
PASSWORD="XXXXXXXXX"
FROM_ADDRESS="qualitat.correu@upcnet.es"
TO_ADDRESS="qualitat.correu@upcnet.es"
IMAP_SERVER="k2pim.upc.edu"

# Configuration for mail DN - ServidorK
SMTP_SERVER="correu.upc.es"
USERNAME="user.plafo.ServidorK"
PASSWORD="XXXXXXXXX"
FROM_ADDRESS="user.plafo.ServidorK@upc.edu"
TO_ADDRESS="user.plafo.ServidorK@upc.edu"
IMAP_SERVER="ServidorK.upc.es"

# Configuration for mail DN - ServidorC
SMTP_SERVER="correu.upc.es"
USERNAME="user.plafo.ServidorC"
PASSWORD="XXXXXXXXX"
FROM_ADDRESS="user.plafo.ServidorC@upc.edu"
TO_ADDRESS="user.plafo.ServidorC@upc.edu"
IMAP_SERVER="ServidorC.upc.es"

# Configuration for mail DN - ServidorL
SMTP_SERVER="correu.upc.es"
USERNAME="user.plafo.servidorl"
PASSWORD="XXXXXXXXX"
FROM_ADDRESS="user.plafo.servidorl@upcnet.es"
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TO_ADDRESS="user.plafo.servidorl@upcnet.es"
IMAP_SERVER="servidorl.upc.es"

# Configuration for mail DN - ServidorS
SMTP_SERVER="correu.upc.es"
USERNAME="user.plafo.ServidorS"
PASSWORD="XXXXXXXXX"
FROM_ADDRESS="user.plafo.ServidorS@upc.edu"
TO_ADDRESS="user.plafo.ServidorS@upc.edu"
IMAP_SERVER="ServidorS.upc.es"

En general, el flujo de la transacción medida es el siguiente:
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Figura 35: Flujo de la  
Transacción de entrega de  
correo.



______________________________________________________________________

3.1.2.1 Fase de pruebas con Check Email Delivery

Para esta fase de pruebas, se ha utilizado la herramienta Check Email Delivery 

bajo el sistema operativo Ubuntu (Linux). Se trabajó directamente desde la consola de 

Linux. Se utilizaron dos herramientas del Check Email Delivery llamadas: Check-Smtp-

Send y Check-Imap-receive.

Para la fase de pruebas se tomó el correo K2Pim para realizar el  testing del 

software.  Se  empezó  por  configurar  correctamente  el  Check-Smtp-Send  (según  la 

configuración del correo K2) en la linea de comandos. La configuración correcta fue la 

siguiente:

./check_smtp_send  -H  correu.upc.es  --tls  --mailfrom  qualitat.correu@upcnet.es  --mailto 
qualitat.correu@upcnet.es  -U  qualitat.correu  -P  XXXXXXX  --body  'Hola  Mundo'  --header 
'Subject: Mensaje de Prueba'
SMTP SEND OK - 1 seconds | elapsed=1s;15;30

Por el resultados anterior, se puede comprobar que el envío del e-mail ha sido 

exitoso. También fue necesario corroborar el chequeo de errores en el envío. Para ello se  

realizaron  3 pruebas distintas modificando la configuración correcta: 

La primera introduciendo una contraseña incorrecta:

./check_smtp_send  -H  correu.upc.es  --tls  --mailfrom  qualitat.correu@upcnet.es  --mailto 
qualitat.correu@upcnet.es  -U  qualitat.correu  -P  XXXXXXX  --body  'Hola  Mundo'  --header 
'Subject: Mensaje de Prueba'
SMTP SEND CRITICAL - Auth failed: 535 5.7.0 authentication failed  at ./check_smtp_send line 
109 

Se puede apreciar que la herramienta arroja un CRITICAL, indicando además 

donde ha fallado la ejecución. 

La segunda prueba, se realizó desactivando el TLS (Transport Layer Security):

./check_smtp_send  -H  correu.upc.es  --mailfrom  qualitat.correu@upcnet.es  --mailto 
qualitat.correu@upcnet.es  -U  qualitat.correu  -P  XXXXXXX  --body  'Hola  Mundo'  --header 
'Subject: Mensaje de Prueba'
SMTP SEND CRITICAL - Could not send to qualitat.correu@upcnet.es
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Nuevamente arroja un valor de CRITICAL, indicando que no ha sido posible 

enviar el mensaje. Esto indica la importancia de activar el TLS

La tercera prueba, consistía en introducir el servidor incorrecto:

./check_smtp_send  -H  correo.upc.es  --tls  --mailfrom  qualitat.correu@upcnet.es  --mailto 
qualitat.correu@upcnet.es  -U  qualitat.correu  -P  XXXXXXX  --body  'Hola  Mundo'  --header 
'Subject: Mensaje de Prueba'
SMTP SEND CRITICAL - Connect failed :IO::Socket::INET: Bad hostname 'correo.upc.es'   at 
./check_smtp_send line 109 

El resultado de la prueba anterior indica que la conexión ha fallado debido a que 

no se ha utilizado un  nombre de host correcto.

Estas pruebas permiten conocer como actuaría el Check Email Delivery en caso 

de posibles errores. Esto es importante tomarlo en cuenta a la hora de resultados y de 

notificaciones.

Luego de haber  hecho las pruebas  con el  envío de mensajes,  se  prosiguió a 

realizar las pruebas del check-imap-receive. Esta herramienta se encarga de verificar 

que un mensaje enviado ha llegado correctamente al buzón de correo. Además notifica 

el tiempo en el que se envió el correo y el momento en el que llegó.

La configuración correcta de esta herramienta que me permitió obtener 

resultados satisfactorios fue la siguiente: 

./check_imap_receive  -H  k2pim.upc.edu  -U  qualitat.correu  -P  XXXXXXX  -s  SUBJECT  -s  ' 
Mensaje de Prueba'
IMAP RECEIVE OK - 1 seconds, 1 found, 0 captured, 1 deleted | elapsed=1s found=1messages 
captured=0messages

El  resultado  es  un  valor  de  OK  que  indica  que  el  mensaje  enviado  fue 

encontrado en 1 segundo, y que hay solo un mensaje encontrado que corresponde con 

las características especificadas. Esta herramienta borra el mensaje una vez que lo ha 

encontrado. Por lo tanto, se hizo una prueba cuando el buzón de correo esta vacío, para 
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ver que valor arroja al no encontrar ningún email:

./check_imap_receive  -H  k2pim.upc.edu  -U  qualitat.correu  -P  XXXXXXX  -s  SUBJECT  -s  ' 
Mensaje de Prueba'
IMAP RECEIVE CRITICAL - found less  than 1;  49 seconds,  0  found, 0 captured,  0 deleted |  
elapsed=49s found=0messages captured=0messages

Se  arroja  un  CRITICAL en  el  resultado  anterior  indicando  que  no  se  han 

encontrado ningún mensaje durante 49 segundos que se estuvo buscando.  Es mensaje 

de error resulta particularmente importante para garantizar que algunas veces cuando se 

envía un mensaje puede que no sea recibido con el tiempo esperado o que nunca sea 

recibido del todo.

También fue necesario corroborar el chequeo de errores en la recepción. Para 

ello se realizaron  dos pruebas distintas:

La primera prueba, apuntando a un servidor IMAP incorrecto: 

./check_imap_receive  -H  k2222pim.upc.edu -U qualitat.correu  -P XXXXXXX -s  SUBJECT -s  ' 
Mensaje de Prueba'
IMAP RECEIVE CRITICAL - Could not connect to k2222pim.upc.edu port 143: Unable to connect 
to  k2222pim.upc.edu:143:  IO::Socket::INET:  Bad  hostname  'k2222pim.upc.edu:143'  at 
./check_imap_receive line 144.

El resultado obtenido es el esperado, ya que se indica claramente que hay un 

error CRITICAL debido a que es imposible conectar al servidor, que en este caso, es 

incorrecto.

La segunda prueba, se modificó la contraseña por una incorrecta:

./check_imap_receive  -H  k2pim.upc.edu  -U  qualitat.correu  -P  XXXXXXX  -s  SUBJECT  -s  ' 
Mensaje de Prueba'
IMAP RECEIVE CRITICAL - Could not connect to k2pim.upc.edu port 143: 1 NO Login failed: 
authentication failure at ./check_imap_receive line 144.

Otro error CRITICAL aparece en los resultados con una nota que indica que la 

autenticación ha fallado

______________________________________________________________________
74



______________________________________________________________________

3.1.3.  Monitorización de QoS en tiempo del LDAP 

Para esta fase de pruebas, se ha utilizado la herramienta Checking LDAP  bajo el 

sistema operativo Ubuntu (Linux). Se trabajó directamente desde la consola de Linux. 

Fue necesario configurar el archivo config.cfg de cada servidor de la siguiente forma:

# Configuration for ServidorH
LDAP_SERVER="ldaps://ServidorH.upc.es"
BIND_DN="CN=ServersLdap.upc,OU=users,DC=upc,DC=edu"
BIND_PASSWORD="XXXXXXXX"
PORT="636"

# Configuration for ServidorL
LDAP_SERVER="ldaps://ServidorL.upc.es"
BIND_DN="CN=ServersLdap.upc,OU=users,DC=upc,DC=edu"
BIND_PASSWORD="XXXXXXXX"
PORT="636"

# Configuration for ServidorL_2
LDAP_SERVER="ldaps://ServidorL_2.upc.es"
BIND_DN="CN=ServersLdap.upc,OU=users,DC=upc,DC=edu"
BIND_PASSWORD="XXXXXXX"
PORT="636"

3.1.3.1 Fase de pruebas con Checking LDAP

Para la fase de pruebas se tomó al servidor servidorH.upc.es para realizar las 

pruebas  del  software.  La  configuración correcta  en la  linea de  comandos de  Check 

Email Delivery es la siguiente:

./check_ldap_time.pl -H ldaps://servidorH.upc.es -p 636 -D 
CN=ServersLdap.upc,OU=users,DC=upc,DC=edu -W XXXXXXX
LDAP Ok : 0.047 second response time on port 636

Un mensaje  de  OK en el  resultado anterior  indica  que  la  comprobación del 

LDAP ha sido exitosa en un tiempo de 0.047 segundos.

También fue necesario, realizar pruebas de errores. Para ello se realizaron tres 
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pruebas  distintas.  La  primera  utilizando  un puerto  incorrecto,  luego una  contraseña 

incorrecta y finalmente un nombre de servidor LDAP incorrecto.

./check_ldap_time.pl -H ldaps://servidorH.upc.es -p 777 -D 
CN=ServersLdap.upc,OU=users,DC=upc,DC=edu -W XXXXXXX
LDAP Critical : Pb with LDAP connection

./check_ldap_time.pl -H ldaps://servidorH.upc.es -p 636 -D 
CN=ServersLdap.upc,OU=users,DC=upc,DC=edu -W XXXXXXX
LDAP Unknown : Bind Error 49 : Invalid credentials

./check_ldap_time.pl -H ldaps://haSDFn.upc.es -p 636 -D 
CN=ServersLdap.upc,OU=users,DC=upc,DC=edu -W XXXXXXX
LDAP Critical : Pb with LDAP connection

En las 3 pruebas se obtienen los resultados de CRITICAL esperados. 

3.1.4.  Monitorización  de  QoS  en  tiempo  del  sistema  de  gestión  

PRISMA.

En  el  caso  de  PRISMA y  por  ser  un  departamento  dentro  de  la  empresa 

desligado a las actividades de infraestructuras como BackOffice y FrontOffice, poseen 

un software propio que les permite hacer las mediciones de Calidad de Servicio. Esto lo 

logran  cuantificando  en  tiempo  el  resultado  de  hacer  y  deshacer  una  matrícula,  de 

realizar un alta de algún estudiante, entre otros

Después de estudiar la mejor manera de obtener la calidad de servicio de Prisma 

se decidió invocar la ejecución del software de QoS de Prisma para obtener solo el 

resultado en tiempo. 

De esta forma, el software se ejecuta directamente en los servidores de Prisma, y 

al ser invocado solo retorna el valor en tiempo de la medición
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3.1.5. Monitorización de QoS en tiempo del rendimiento de la red  

troncal de la UPC.

Para este caso se analizaron varias propuestas para estudiar la evaluación de la 

troncal.  Era indispensable medir la salida hacia Internet  desde la UPC. Para ello  se 

diseño un algoritmo capaz de descargar por FTP varios archivos simultáneamente para 

evaluar la velocidad de descarga de la troncal. La idea es compleja ya que mientras más 

archivos  se  descarguen,  mejor  es  la  percepción  que  se  tiene  del  rendimiento  de  la 

troncal.  Para  ello,  se  propuso  colocar  un  mismo  archivo  de  50MB  en  diferentes 

servidores FTP de 4 universidades de España: Universidad de Sevilla, Universidad de 

Santiago de Compostela, Universidad de Granada y Universidad de Valencia.

 Sin embargo, hay que tener en consideración que existen múltiples detalles a 

tomar en cuenta como por ejemplo la eliminación del archivo a descargar, o el cambio 

de nombre  de dicho archivo en los  servidores.  Esto afecta  considerablemente en la 

calidad  de  servicio  e  incluso  podría  arrojar  valores  falsos  e  incoherentes  en  los 

resultados.

También se deseó implementar el mismo diseño de descarga de archivos pero 

incluyendo servidores FTP en diferentes sedes de la universidad UPC (como Manresa, 

Vilanova y Terrasa)
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3.2. Programación de los scripts de monitorización 

3.2.1. Organigrama de monitorización

Webinject,  Check  Email  Delivery  y  Checking-LDAP  son  3  herramientas 

distintas  que arrojan resultados  diversos  y con diferentes  formatos.  Éstos  resultados 

tienen  que  ser  interpretados  por  Nagios  para  poder  crear  las  alertas  de  cada 

monitorización. Es por ello que es necesario crear un formato estandar de interpretación 

de Nagios dentro de un script. Por consiguiente, para cada herramienta a utilizar se debe 

crear un script acorde a las especificaciones de cada monitorización.

Estos scripts serán ejecutados directamente desde un servidor de UPCnet. Con la 

finalidad de sistematizar de forma ordenada todos los scripts, se estableció el siguiente 

esquema de organización. 

El directorio raiz llevará por nombre Service_Level_Monitors. Dentro de este 

directorio habrán 6 carpetas que llevarán las 6 monitorizaciones principales:

1. Checking LDAP Monitorización del LDAP

2. DN -Email Delivery Monitorización del Correo DN (Envío y recepción)

3. K2 – Email Delivery Monitorización del Correo K2 (Envío y recepción)

4. Webinject Service Level Monitorización de autenticación (servidores webs)

5. Prisma Monitorización del sistema de gestión Prisma

6. Xarxa Troncal Monitorización de la red troncal

El  esquema  principal  de  cada  monitorización  incluye  al  menos  3  archivos 

importantes que estarán presentes en las 4 carpetas mencionadas anteriormente:

1. Un archivo con extensión .sh (File type: Shell Script)

2. Uno o dos archivos con extensión .pl (File Type: Perl Script)

3. Una carpeta llamada 'Probes' que contendrá los archivos de configuración de 

cada monitorización en específica.
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Se ha diseñado un organigrama de trabajo que resume el esquema de trabajo:

______________________________________________________________________
79

Figura 36: Organigrama de directorios en el servidor Canopus
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Tal y como se observa en el organigrama, cada carpeta de monitorización tiene 

un archivo llamado “execute_qos_probes.sh” que será el script encargado de recopilar 

los resultados de cada prueba y crear un resultado estándar que pueda ser interpretado 

por Nagios. En el siguiente apartado será presentado una explicación más elaborada de 

cada script.

 Los  archivos  con  extensión  .pl   (tales  como  check_ldap_time.pl  ; 

chech_smtp_send.pl  ;  chech_imap_receive.pl  ;  webinject.pl)  son las herramientas  de 

pruebas para cada monitorización.

La carpeta de Probes es muy similar en la mayoría de los casos. Contiene varias 

carpetas con los nombres de los servidores a monitorizar y adentro de cada una de éstas 

carpetas se encuentra un archivo denominado config.cfg que posee la información de la 

configuración. En el caso de la carpeta de Probes del directorio Web Service Level, el  

archivo de configuración es llamado 'testcases.xml'
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3.2.2. Programación de scripts compatibles con Nagios

El script de ejecución llamado execute_qos_probes.sh que se encuentra en los 

directorios de Webinject Service Level, Email Delivery (Correo K2 y DN) y Checking 

LDAP se encuentra estructurado de la siguiente forma[21][22]:

Inicio del script

Descripción, autor y licencias

Definición de variables

Definición de funciones:

    Función para obtención de datos para las gráficas en cacti

    Función para recopilación de errores. (Recopila en un log los fallos de cada 

servicio que está siendo monitorizado)

Comprobación de directorios (incluyendo archivos de configuración)

Ejecución por comando del software especifíco para cada servicio (Webinject, 

check_imap_recieve, check_ldap_time)

Obtención del tiempo de respuesta de ejecución.

Comparación del tiempo de respuesta con los umbrales de OK, Critical y Warning

Función para obtención de datos para las gráficas en cacti

Función para recopilación de errores

Fin del script 
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El  script  se  ejecuta  a  través  de  Nagios  cada  cierto  intervalo  de  tiempo.  El 

resultado  arroja  información  del  estado (OK,  Warning,  Critical)  y  del  tiempo de  la 

siguiente forma:

OK | time=0.045 | warning=2 | critical=3 

Si al momento de la ejecución el resultado arroja un CRITICAL, entonces se 

genera un archivo llamado error_data.out que irá almacenando un informe de error por 

cada fallo en la monitorización con información importante para resolver el problema. 
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3.2.3. Creación de alarmas en Nagios

Para  añadir  una  alarma  en  Nagios  a  partir  del  script  de  ejecución 

execute_qos_probes se debieron seguir los siguientes pasos:

• Agregar  el  script  al  archivo nrpe.cfg de Nagios.  De esta  forma se pasan  los 

parámetros del script como tiempo de respuesta, critical y warning al Nagios.

NRPE (Nagios remoto Plugin Ejecutor) es un agente de Nagios que permite 

monitorización  de  sistemas  remotos  a  través  de  la  ejecución  de  scripts 

alojados en dichos sistemas, tales como el uso del disco, el sistema de carga 

o el número de usuarios actualmente conectados.

command[qos_webslp]=sudo /opt/Service_Level_Monitors/webslp/execute_qos_probe.sh 

$ARG1$ $ARG2$ $ARG3$ 

• Agregar el script a los permisos del visudo

nagios ALL=(ALL) NOPASSWD: /opt/Service_Level_Monitors/webslp/execute_qos_probe.sh

• Reiniciar el agente nagios 

/etc/init.d/agente_nagios stop

/etc/init.d/agente_nagios stop

• Acceder a nagios y configurar alarma de la siguiente forma:

A cada carpeta dentro de probes habrá que crear una alarma nueva.

Por cada alarma se debe proceder a configurar 3 tiempos:

Time-Out: Tiempo máximo que se espera que la sonda arroje resultados. 

El time-out debe ser siempre mayor que el Critical

Critical: Tiempo de respuesta que representa un fallo en el servicio

Warning:  Tiempo  de  respuesta  que  implica  un  posible  retardo  o 

problema en el servicio.
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En la siguiente figura se puede apreciar la forma de configurar una alarma dentro 

de nagios para el correo k2pim:
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Figura 37: Configuración de una alarma en Nagios
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3.2.4. Graficación con Cacti

Se implementó la herramienta Cacti para graficar los resultados en tiempo real 

que se obtienen a partir  de las alarmas de Nagios.  Cada vez que Nagios ejecuta un 

script,  se  crea  un  archivo  en  los  subdirectorios  de  la  carpeta  Probes  llamado 

cacti_data.out que contiene la información necesaria para graficar en Cacti.

Después de configurar la alarma en Cacti el resultado es el siguiente:

______________________________________________________________________
85

Figura 38: Gráficas en el tiempo del tiempo de respuesta del Gestor de  
Serveis y Genweb
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Figura 39: Gráficas en el tiempo de la web de la UPC, Atenea y la red  
Troncal
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3.2.5. Implementación en el Plafó

Mediante la herramienta Nagvis, se ha instalado la monitorización de alarmas 

(por semáforos) en el servidor plafo.upcnet.es

Se accede directamente al panel de control a través de la página:

https://plafo.upcnet.es/nagios/nagvis/nagvis/index.php?map=Qualitat_de_Servei

En la captura se puede apreciar que todos los servicios están con alarma de color 

verde, lo que implica que todos funcionan correctamente. El resultado final es mostrado 

tal y como se ha explicado, en un Plafó real instalado en las oficinas del Edificio Vertex. 

(Ver Anexos)
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Figura 40: Plafó de Serveis (Nagvis)

https://plafo.upcnet.es/nagios/nagvis/nagvis/index.php?map=Qualitat_de_Servei
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CAPITULO IV: 
Resultados
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4.1. Análisis de resultados. 

4.1.1. Resultado de los scripts de prueba

En el siguiente apartado se puede apreciar la forma como actúa el script después 

de ser ejecutado por Nagios en modo depuración (Debug Mode). Los 3 scripts siguen la 

misma estructura y terminan en un resultado estándar capaz de ser interpretado por 

Nagios para la creación de las alarmas.

 Check_LDAP Script 

root@canopus:/opt/Service_Level_Monitors/checking_ldap# ./execute_qos_probe_ldap.sh servidorH 2 3 
DEBUG: BIND_DN=CN=ServersLdap.upc,OU=users,DC=upc,DC=edu | 
LDAP_SERVER=ldaps://servidorH.upc.es | BIND_PASSWORD=XXXXXXX | PORT=636 
DEBUG: warning=2 | critical=3 
DEBUG: command=./check_ldap_time.pl -H ldaps://servidorH.upc.es -p 636 -D 
CN=ServersLdap.upc,OU=users,DC=upc,DC=edu -W XXXXXXX 
DEBUG: Command Output=LDAP Ok : 0.045 second response time on port 636 
DEBUG: Response Time=0.045 
DEBUG: RESULT=Ok 
DEBUG: Check-LDAP plugin successful! 
DEBUG: writing CACTI data to ./probes/servidorH/cacti_data.out 
DEBUG: data=last_check:1285141716 response:0.045 warning:2 critical:3 
OK | time=0.045 | warning=2 | critical=3 

 Webinject Script 

root@canopus:/opt/Service_Level_Monitors/webslp# ./execute_qos_probe.sh atenea.upc.edu 20 30 
DEBUG: probe=atenea.upc.edu | warning=20 | critical=30 
DEBUG: command=webinject/webinject.pl .././probes/atenea.upc.edu/testcases.xml 
DEBUG: output=WebInject OK - All tests passed successfully in 3.19 seconds |time=3.19;;;0 
DEBUG: Testcases successful! 
DEBUG: response_time=3.19 
DEBUG: writing CACTI data to ./probes/atenea.upc.edu/cacti_data.out 
DEBUG: data=last_check:1285142261 response:3.19 warning:20 critical:30 
OK | time=3.19 | warning=20 | critical=30 

Email Delivery Script 
root@canopus:/opt/Service_Level_Monitors/email_delivery# ./execute_qos_probe.sh email_k2 20 30 
DEBUG: SMTP=correu.upc.es | IMAP=k2pim.upc.edu | USER=qualitat.correu | PASS= XXXXXXX 
DEBUG: FROM=qualitat.correu@upcnet.es | TO=qualitat.correu@upcnet.es 
DEBUG: warning=20 | critical=30 
DEBUG:  command=./check_email_delivery-0.6.8/check_smtp_send  -H  correu.upc.es  --tls  --mailfrom 
qualitat.correu@upcnet.es --mailto qualitat.correu@upcnet.es -U qualitat.correu -P  XXXXXXX --body 
'Hola  Mundo'  --header  'Subject:  Mensaje  de  Prueba'  >  /dev/null  ;  ./check_email_delivery-
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0.6.8/check_imap_receive -H k2pim.upc.edu -U qualitat.correu -P XXXXXXX -s SUBJECT -s ' Mensaje 
de Prueba' 
DEBUG: output - receive checking=IMAP RECEIVE OK - 2 seconds, 1 found, 0 captured, 1 deleted | 
elapsed=2s found=1messages captured=0messages 
DEBUG: response_time (tiempo de recepcion)=2 
DEBUG: RESULT=OK 
DEBUG: Email Delivery successful! 
DEBUG: writing CACTI data to ./probes/email_k2/cacti_data.out 
DEBUG: data=last_check:1285141939 response:2 warning:20 critical:30 
OK | time=2 | warning=20 | critical=30 

En los 3 resultados se puede apreciar el desarrollo del script. Las definiciones de 

las variables, la ejecución del software para cada monitorización y el resultado final que 

incluye estado, tiempo de respuesta, tiempo de warning (REGULAR), tiempo de critical 

(MALO)

4.1.2. Comprobación del funcionamiento de las alarmas en Nagios

Dentro de Nagios es posible comprobar que todo funciona correctamente. Las 

alarmas  que  han  fallado  se  pintan  en  rojo  con  la  descripción  de  Critical  (Umbral 

MALO), y las que presentan retardos se pintan en amarillo con un Warning (Umbral 

REGULAR).
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Figura 41: Monitorización de alarmas en Nagios
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Al  detectarse  una  alarma  en  rojo  implica  que  el  plafó  de  servicios  también 

indicará el critical de la alarma. 

4.1.3. Costos. 

El costo que este  sistema de monitorización representa dentro de la empresa 

juega un papel importante en la implementación. En el mercado de software existen 

diversos y complejas herramientas de pago (shareware) que logran obtener objetivos 

muy  similares  a  los  que  se  pretendían  alcanzar  con  ese  proyecto.  Sin  embargo,  la 

creación de  un  sistema de  monitorización  a  partir  de  software  libre  permitió  lograr 

resultados  satisfactorios  con  la  menor  inversión  económica  posible.  En  general,  la 

compra del Plafó (monitor) y su respectiva instalación dentro de las oficinas de UPCnet 

representa en sí , el único gasto empleado para este proyecto.

Es  importante  mencionar  también  que  el  proyecto actualmente  ha  salido del 

período  de  pruebas  y  se  ha  comprobado  que  su  implementación  ha  favorecido  los 

tiempos de respuesta en la resolución de incidencias dentro de la empresa. 
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CAPITULO V: 
Conclusiones, Recomendaciones y 

Líneas futuras 
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5.1. Conclusiones 

En primer lugar se concluye que la calidad de servicio que ofrece una empresa 

de telecomunicaciones es de vital importancia para el usuario final y debe ser tratada 

como una prioridad en la monitorización de los servicios de red. De nada sirve tener una 

compleja infraestructura de red de telecomunicaciones si al final se provee un servicio 

que de cara al usuario presenta ineficiencia y retardos. 

El  resultado  final  de  este  proyecto  demostró  que  es  posible  monitorizar  los 

servicios de una empresa en función de la calidad de servicio que cada uno de estos 

ofrece  al  usuario.  Definiendo  aspectos  como  el  tipo  de  calidad  de  servicio  que  se 

deseaba brindar al usuario, se pudo diseñar un esquema de trabajo específico enfocado a 

implementar  una  monitorización  según  la  percepción  de  las  personas  que  trabajan 

dentro de la red, como estudiantes y profesores. 

La implementación de la monitorización de QoS dentro de la empresa otorgó sin 

lugar a dudas, un enfoque nuevo a la resolución de problemas e incidencias dentro de la 

red. El plafó de Servicios dentro de las oficinas fue un indicador clave de incidencias 

para  el  personal  de  UPCnet.  Los  resultados  en  el  Plafó  resultaron  de  completa 

fiabilidad. Al activarse una alarma en rojo dentro del Plafó, se comprobaba si realmente 

había un error de la red y luego se recurría inmediatamente a la resolución de dicha 

incidencia.

Cabe destacar las ventajas que presenta la flexibilidad de implementación de este  

proyecto. Hoy en día, el uso del correo electrónico, bases de datos, y servicios web 

representan una clave importante en el desarrollo de cualquier compañía. Es por ello 

que este proyecto -  al  estar diseñado completamente bajo software libre -   permite 

garantizar un funcionamiento eficiente de los servicios IT en prácticamente cualquier 

empresa.

La monitorización diseñada es totalmente escalable. Tal y como se pudo apreciar 

en la  estructura  y diseño de la  misma,  es  posible  crear  nuevas funcionalidades que 

evalúen muchos más parámetros de calidad dentro de la red. Este proyecto ofrece la 
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posibilidad  de  crecer  en  funcionalidad  dependiendo  del  tipo  de  empresa  que  desee 

implementarlo. Por ejemplo, un cadena de hoteles podría comprobar la calidad de los 

servicios web ofrecidos, monitorizando el tiempo en que se realiza una reserva. En el 

caso de este proyecto, se monitorizaba la correcta y rápida inscripción de una matrícula,  

entre muchos otros aspectos que fueron desarrollándose, con lo cual se concluye que la 

escalabilidad  de  este  proyecto  representa  un  punto  importante  al  momento  de 

considerarlo como un producto que ofrecería un mecanismo fiable capaz de garantizar 

estimaciones de QoS dentro de una empresa.

Finalmente, con el desarrollo de este proyecto se puede apreciar que es posible 

diseñar soluciones en el campo de la Tecnología de la Información y la Comunicación 

basadas  en  software  libre,  y  capaces  de  ofrecer  funcionalidades  específicas  que 

contribuyan  al  mejor  funcionamiento  de  empresas,  universidades  y  cualquier  otra 

entidad que desee tomar en cuenta el buen desenvolvimiento de sus infraestructuras de 

red.
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5.2. Recomendaciones 

Las alarmas creadas en Nagios tienen que realizarse de forma periódica cada 5 

minutos. Menos de 5 minutos representa un aumento en la carga de Nagios y no aporta 

realmente más eficiencia a la monitorización. Se considera que cada cinco minutos es 

un  tiempo  más  que  necesario  para  ejecutar  cada  script  con  el  fin  de  obtener  las 

estimaciones en tiempo de QoS

Debido a la escalabilidad que presenta el proyecto se recomienda mantener el 

organigrama de trabajo presentado, para mantener un orden esquemático en la ejecución 

de scripts. Una nueva funcionalidad implicaría un nuevo directorio

Se recomienda mantener actualizados el software utilizado. Cada herramienta de 

software  libre utilizado deberá  ser  chequeado constantemente para conocer  si  posee 

alguna actualización con el fin de obtener  mayor funcionalidad de los mismos.

La  implementación  de  la  monitorización  de  la  red  troncal  en  función  de  la 

calidad de servicio que ofrece puede ser mejorada, incorporando nuevas funcionalidad 

que evalúen nuevos parámetros de calidad

La instalación del Plafó debe ser estudiada y evaluada para tomar en cuenta el 

lugar apropiado para su ubicación. Se recomienda ubicar el monitor (Plafó) en la parte 

alta de una oficina. Debe tomarse en cuenta factores de riesgo o posible peligro, como la  

caída del Plafó. 
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ANEXO  1:  Imagen  del  Plafó  de  Servicios  operativo  en  la  oficina 

principal de UPCnet, Edificio Vertex.
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Ilustración 1: Vista plano alejado del Plafó de Serveis dentro de la oficina
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Ilustración 2: Plano acercado del Plafó de Serveis en la oficina de  
UPCNET (Edif. Vertex)
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ANEXO 2: Enlaces de descarga del software utilizados

 Check LDAP response time (versión 2.4.23-1): 

http://tools.ltb-project.org/attachments/download/155/openldap-ltb-2.4.23-1.el5.i386.rpm

 

Check Email Delivery (versión 0.7.0)

http://buhacoff.net/software/check_email_delivery/archive/check_email_delivery-0.7.0.tar.gz

  

WebInject (versión 1.41)  

Ejecutable MS Windows + código fuente 

http://downloads.sourceforge.net/webinject/webinject-1.41.win32.zip

 Código fuente 

http://downloads.sourceforge.net/webinject/webinject-1.41.src.tar.gz 

Tamper Data (Firefox Plugin) (versión 11.0.1)

https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/tamper-data/

Nagios (versión 3.2.3)

 http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.2.3.tar.gz

 Cacti (versión 0.8.7g) 

http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.7g.tar.gz 

 Nagvis (versión 1.5.8)

 http://sourceforge.net/projects/nagvis/files/NagVis%201.5/nagvis-1.5.8.tar.gz/download
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ANEXO 3: Scripts

Los scripts han sido entregados en conjunto con este proyecto en un CD que 

contiene el organigrama de trabajo empleado para la ejecución de cada script a través de 

Nagios. Mucha de la información contenida dentro de cada script es confidencial y bajo 

ninguna circunstancia puede ser mostrada ni utilizada por ninguna persona fuera de la 

empresa.
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