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Abstract

La necesidad de implementar una plataforma de monitoreo de servicios redundantes en Antel 
motivan este proyecto.

La problemática por la cual se inicia esta tarea es la falta de control por parte de la empresa y 
por parte del cliente del estado de los servicios redundantes que provee a sus clientes Antel.
La misma razón que hacen a estos servicios más “seguros”, es también lo que da origen a la 
problemática por la cual se pensó esta idea.

Al ser redundante y sin control del estado de ambos servicios, ninguna de las dos partes tiene 
la información de si ambos enlaces están operativos o uno de los dos está caído por algún 
motivo. El caso de que ambos estén caídos no se toma en consideración dado que el cliente al 
perder total conectividad muy probablemente lo reclame generando una orden de reparación 
al respecto.

El caso que atiende este sistema, es cuando el cliente no se entera de la pérdida de 
conectividad de uno de estos enlaces porque sigue operando por contingencia, y sin un 
chequeo exaustivo de su parte, no notaría el cambio y no lo reclamaría.
Al no reclamarlo, si por alguna razón el segundo enlace también cayera, esa locación quedaría
sin conectividad.
Esta plataforma entra en ese punto y avisa (vía correo electrónico) al cliente si uno de los dos 
enlaces cae, quedando en manos del cliente la decisión de reclamarlo o no.
De esta forma, ese sistema hace un seguimiento de estos enlaces de forma automática y 
continua para notificar ante eventos que mas adelante detallaremos.

Para poder llevar a cabo los requermientos antes mencionado, este proyecto utiliza la 
plataforma de monitoreo Icinga 2, que se comunica mediante la API (interfaz REST) vía 
HTTP con un servidor web o una estación de trabajo (workstation) y vía SNMP con los CPEs 
(routers de Antel en cliente). Meadiante HTTP se configuran, aprovicionan, modifican, 
consultan, etc, todos los servicios redundantes dentro del servidor y mediante polling SNMP 
se consultan la variables necesarias para realizar los chequeos correspondientes a fin de 
monitorear el correcto funcionamiento de dichos enlaces. Es la propia plataforma quien envía 
la notificación a los clientes, al mail proporcionado por ellos a fin de enterarse de esta 
situación. 
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1.   Introducción

Antel provee servicios redundantes a los diferentes clientes de la empresa para que ante la 
eventual caída de uno de los enlaces el cliente pueda seguir operando mediante la 
contingencia. Dicha contingencia puede darse de tres formas diferentes: Activo-Activo, 
Activo-Pasivo y móvil LTE, más adelante se detallarán cada una de estas tres modalidades.
Si uno de estos dos enlaces cae, el cliente sigue operando por contingencia, pero dado que el 
cliente no nota esa caída no lo reclama. Como hasta ahora no existe una plataforma de 
monitoreo de estos servicios redundantes, desde operación y mantenimiento tampoco se 
advierte dicha caída. Por lo tanto el cliente continúa operando por un solo enlace, si 
eventualmente este enlace también cae, dicho cliente teniendo un servicio con redundancia 
quedaría sin poder operar. Debido a esta problemática, surge la idea que mediante alguna 
plataforma se pueda monitorear estos servicios y ante una eventual caída informar al cliente 
de dicha situación.

1.1  Objetivos

• Notificar al cliente de cada servicio redundante la caída y/o mal funcionamiento de 
dicha redundancia vía email incluyendo al sector correspondiente dentro de Antel.

• Para el caso especifico de servicios Activo-Pasivo que utilizan HSRP, se deberá 
verificar que el cliente tenga funcionando la redundancia en los CPEs, en caso que 
ocurra algún evento que no asegure la redundancia se deberá notificar al cliente y al 
los grupos pertinentes.

• Para que el mecanismo de monitoreo sea uniforme y lo mas sencillo posible, el mismo
será ejecutado dentro del CPE sin importar la modalidad de redundancia utilizada. Es 
decir, los chequeos que correspondan se realizarán sobre el CPE.

• El email que se le envíe al cliente deberá incluir el número de servicio al cual se esta 
haciendo referencia y el tipo de problemática que presenta.

• La plataforma deberá ser concebida como parte del backend del portal empresarial 
GSE, es decir deberá presentar interfaces mediante las cuales los clientes puedan 
consultar todas las notificaciones de mal funcionamiento de su servicio redundante, 
haciendo persistir las mismas por el plazo de un año.

• El desarrollo realizado deberá ser modular y estar documentado.
• Dentro de las posibilidades, se deberán utilizar herramientas libres ya existentes.
• La plataforma deberá contar con tres ambientes o entornos: desarrollo,

pre-producción y producción.
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1.2  Plataforma de monitoreo

Se decidió utilizar como plataforma de monitoreo el Icinga 2 (Icinga es una palabra que 
proviene del idioma Zulú y significa “el que busca” o “el que examina”), que es un sistema de
código abierto escrito en lenguaje C, que comprueba la disponibilidad de los recursos de red, 
notifica a los usuarios de los cortes, y genera datos de rendimiento para la presentación de 
informes. Es escalable y extensible, puede monitorear entornos grandes y complejos en 
múltiples ubicaciones. [1]
Es una evolución de Nagios, donde se introduce un nuevo formato de configuración basado en
reglas y en objetos, que ofrece funciones fáciles de usar, tales como aplicar reglas para la 
generación dinámica de objetos, esta característica es una de las razones que nos llevó a 
inclinarnos por ésta plataforma dado que simplifica mucho el aprovisionamiento de servicios.
También una moderna interfaz web, más adaptada a Web 2.0. Es compatible con Nagios y sus 
plugins, de ésta manera se puede migrar entre ambos sistemas sin demasiada dificultad.
El formato de configuración del Icinga 2 está como archivos de texto, como preparación para 
la transición posterior a la configuración de objetos a través de la API o interfaz gráfica de 
usuario y CLI.
Los comandos en Icinga 2 son más inteligentes que sus pares en Nagios. En primer lugar, 
Icinga 2 ofrece tres tipos de comandos distintos: 

• Check
• Notification
• Events

A estos comandos se les puede dar valores por defecto, atributos personalizados, macros de 
tiempo de ejecución y comportamientos condicionales. A cada opción se le puede asignar 
prioridad sobre la otra, por lo que la configuración se adapta de forma inteligente en tiempo 
de ejecución a las cambiantes condiciones de supervisión y a las necesidades de chequeo de 
notificaciones. [2]

Características principales:

• Monitoreo de servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, NTP, ping, etc) 

• Monitoreo de componentes de red (switches, routers, etc) 

• Notificación a usuarios por correo electrónico 

• Niveles de alertas 

• Dos interfaces web opcionanles (Icinga Clasic UI e Icinga Web) 
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1.3  Diagrama de red de la plataforma

Figura 1

i. Icinga2: Plataforma de monitoreo de servicios redundantes (S.M.SE.R).

ii. Red de gestión: Red que permite la gestión remota de los equipos de la red.

iii. API: Interfaz Rest de aplicación que permite administrar la plataforma mediante 
peticiones HTTP.

iv. Portal GSE: Portal web remoto para las consultas por parte del cliente del estado de 
servicio.

v. Worksatation: Equipo de trabajo que se utiliza para configurar, monitorear, consultar,
aprovisionar, etc; todos los elementos de la plataforma.
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2.  Tipos de topología de red de los servicios redundantes

2.1  Topología Activo-Pasivo

Figura 2

 Este es un ejemplo para una contingencia en el acceso de ftth-cobre, pero 
eventualmente podría ser con radio enlace, fibra dedicada, etc.

 Cuenta con dos CPEs (Routers) en el lado del cliente con acceso físico distinto y 
centrales distintas en la medida de lo posible. Ambos routers utilizan el protocolo de 
redundancia de gateway HSRP, para evaluar cual es el activo y cual es el pasivo, y así 
enrrutar el tráfico por él. Estando en funcionamiento ambos enlaces, todo el tráfico 
circula por el Router “activo” mientras el “pasivo” no realiza ruteo alguno quedando a 
la espera de una eventual caída del router activo.

  Se envían paquetes de reconocimiento entre ellos (Hello HSRP) para saber que el otro
está disponible.

 Esta contingencia no hace balance de carga, por lo que uno de los enlaces no se está 
utilizando. 

 Típicamente se utiliza como enlace activo el que cuenta con el medio de acceso que 
brinda mayor ancho de banda o confiabilidad, mientras el otro se utiliza en caso de 
caída del enlace principal.

 Para cada CPE hay una vecindad BGP contra el equipo PE para permitir intercambiar 
información de ruteo con el resto de la red.

 Para determinar que el tráfico entrante hacia la LAN sea cursado por el enlace activo, 
la subred LAN correspondiente a la sucursal, se publica mediante el protocólo BGP 
con peor métrica por el enlace pasivo que por el activo, en base a BGP AS prepends.
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2.2  Topología Activo-Activo

Figura 3

 Este tipo de contingencia también cuenta con dos CPEs y el acceso es análogo al caso 
anterior. La diferencia radica en que el tráfico puede cruzar por ambos enlaces de 
manera simultánea.

 Para esto se establecen sesiones BGP entre los CPEs y routers del cliente. De esta 
forma el cliente puede establecer su propia política de utilización de los enlaces, en 
función de como publica sus subredes a través del protocolo BGP.

 Como en el caso del activo-pasivo, también hay una vecindad BGP para cada CPE 
contra el equipo PE, por la cual se propagan al resto de la red las publicaciones 
realizadas por el router del cliente. 

 De la misma manera que para el caso anterior, el mecanismo utilizado para determinar 
el uso de uno de los enlaces para cursar el tráfico destinado a una subred publicada por
ambos (forma de darle redundancia) es en base a AS prepends, para el tráfico entrante 
hacia la Lan. En este caso el cliente, en base a las publicaiones BGP y al AS prepend, 
puede lograr la redundancia requerida y su vez balancear el tráfico por los dos enlaces.

 Para el tráfico saliente de la LAN es también el cliente quien determina la política de 
utilización de los enlaces.
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2.3  Topología redundancia móvil

Figura 4

 En este caso hay un solo CPE con dos interfaces Wan, una hacia la red fija y otra hacia
al red móvil. Aquí siempre se utiliza la salida fija como activa y la móvil como 
contingencia.

 De esta forma siempre hay redundancia a nivel de acceso, dado que van por medios 
físicos diferentes y no comparten central de acceso. 

 La forma de darle redundancia a la subred del cliente, se realiza estableciendo dos 
sesiones BGP con los PE y publicando dicha subred con mejor métrica por uno de los 
enlaces que por el otro (AS prepend).

 Para determinar el tráfico de salida de la LAN, el CPE recibe de los PE vía protocolo 
BGP las mismas rutas, teniendo las que se reciben por el enlace fijo mejor métrica que 
las que se reciben por el enlace móvil.

 No hay contingencia a nivel de CPE por lo que si el router de Antel en cliente falla, el 
enlace queda caído. Pero si el problema sucede en el acceso, el cliente seguirá 
operando por la interfaz redundante.
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3.  Protocolos de chequeo de la redundancia

3.1  Modalidad de chequeo del enlace

Figura 5

➢ Para testear el estado de los enlaces, primero se realiza un chequeo de conectividad 
con la red de gestión (azul) en la cual se realiza un ping a la dirección IP de la interfaz 
hacia la Lan de gestión. En el diagrama es el Management Alive en color azul. El 
objetivo del paso uno refiere a probar inicialmente la conectividad con la red de 
gestión, evitando así la confusión de declarar como caídos los enlaces en lugar de la 
gestión.

➢  Posteriormente se pasa al chequeo de conectividad con el host (Host Alive en verde), 
donde se realiza un ping a la interfaz wan del CPE para probar que el equipo esté 
levantado y exista conectividad hasta el CPE. 
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➢ Si este ping responde, se pasa a probar la conectividad de los servicios dependiendo de
su tipo. Aquí es importante aclarar que todos los servicios se tomarán como 
individuales y no se hará una asociación entre “activo” y “respaldo” dado que a los 
fines de la funcionalidad de la plataforma esta información es irrelevante, ya que sea 
uno o el otro que por alguna razón caiga se le informará del evento al cliente de todas 
formas.

➢ Para el caso de Activo–Pasivo con HSRP, se chequea vía protocolo SNMP el estado 
del router en el protocolo HSRP (Service Alive en color rojo del diagrama). Aquí sólo 
un caso es el que interesa a efectos de chequear la pérdida de conectividad, que se da 
cuando el router está ACTIVO y el estado del otro router es UNKNOWN 
(desconocido) dado que esto significa que se perdió conectividad en la LAN entre 
ambos CPEs o el otro esta caído físicamente. Pero en ambos casos es necesario 
informar al cliente de tal evento. Tanto si el CPE que se está probando, está ACTIVO 
y el protocolo HSRP detecta al otro como PASIVO o el mismo está PASIVO (esto 
significa que está el otro CPE como activo), en ambos casos la redundancia está 
funcionando de forma correcta y no se realiza ninguna acción. Si cae la interfaz WAN 
del CPE a chequear, el Host Alive (ping) estaría en down y se daría aviso al cliente. Si 
lo que cae es la WAN del la redundancia, tampoco se tomaría ninguna accción dado 
que el Host Alive de ese otro CPE ya daría down y ese chequeo sería el que de aviso. 
Esto se mostrará en detalle más adelante cuando se simulen las consultas SNMP. 

➢ Para el caso de Activo-Activo, se chequea vía protocolo SNMP el estado del peer 
BGP, por lo tanto, el estado de la vecindad entre el AS del Antel y el AS adyacente del 
cliente, para de esta forma saber si está levantada dicha adyacencia. Así se puedan 
publicar sus rutas y el eventual pasaje del tráfico del cliente por ese CPE. En el caso 
que la vecindad esté caída se le informa al cliente de dicho evento ya que por ese CPE 
no se podrá pasar tráfico.

➢ Para el caso de redundancia vía LTE es muy similar al Activo-Activo ya que utiliza 
BGP, en este caso se chequea el estado de las dos sesiones BGP contra los PEs.

3.2  Definición de Host

Para Icinga 2 un host es todo equipo o interfaz con una dirección IP asiganda que pueda ser 
chequeada su conectividad con un ping, traceroute, mtr, etc. Cada host puede tener diferentes 
servicios asociados dependiendo de la variables que se necesiten monitorear.

3.3  Definición de Service

Dentro de un mismo host se pueden monitorear distintos servicios dependiendo de los 
requerimientos, por lo cual un servicio pasa a ser un atributo que se pueda consultar para un 
un determinado host. En este sistema de monitoreo tenemos tres casos:
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i. Para cada host con redundancia activo-pasivo, el único servicio a monitorear será el 
estado del HSRP.

ii. Para cada host con redundancia activo-activo, el único servicio a monitorear será el 
estado de la vecindad BGP con el router del cliente.

iii. Para cada host con redundancia LTE, hay dos servicios a monitorear:

-Vecindad BGP con el PE vía el acceso fijo.
-Vecindad BGP con el PE vía el acceso móvil.

3.4  Diagrama de flujo del protocolo de aviso de falla

Figura 6
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3.5  Diagrama de flujo del protocolo de estado del servicio o host

Figura 7
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La prueba de conectividad se realizara cada 10 minutos (configurable).
Si se llega a detectar un cambio de estado, se repite la prueba tantas veces y cada un 
determinado tiempo configurable. Por ejemplo; si de detecta una caída (estado DOWN), el 
chequeo se repite 5 veces en intervalos de 30 segundos y si se confirma ese estado en todos 
los intentos, se asume definitivamente el estado y se genera la notificación. Ídem para el 
estado UP. 
Cabe recordar que al tratarse de ser servicios redundantes no es necesaria la inmediatez, por lo
que 10 minutos se consideró como un valor mas que aceptable en tardar como máximo en 
detectar una falla. Dicho valor se podrá ajustar en función de la carga del sistema.

➔ UP: El servicio o el host se encuentra operando normalmente.
➔ PENDING: El servicio o host se encuentra pendiente de un chequeo definitivo.
➔ SOFT-DOWN: El servicio o host se encuentra caído pero no se sobrepasó la cantidad 

de chequeos en down suficientes como para determinarlo como caído definitivamente.
➔ HARD-DOWN: Se sobrepasó la cantidad límite de chequeos en down, por lo que se 

determina que está caído definitivamente. Aquí es cuando se le informa al cliente de la
caída de la redundancia.
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4.  Servidor Virtual

4.1  Cálculo de requerimientos del servidor virtual

Una de las tareas necesarias para poner en funcionamiento la plataforma, era solicitar un 
servidor virtual para instalar y poner en funcionamiento la plataforma de monitoreo (SMSER 
– Sistema de Monitoreo de Servicios Empresariales Redundantes).
Para esto se nos solicitó realizar un cálculo aproximado de cuánto espacio en disco 
necesitaríamos (en GB) y cuánta memoria disponible necesitaría el sistema para operar.
Para brindar esta información se realizó un cálculo en función de la cantidad de servicios 
redundantes que hay ya en este momento operativos y una proyección aproximada de la 
cantidad de servicios redundantes que podría soportar estos requerimientos pensando en un 
lógico crecimiento de este tipo de servicios.  En la propia web de Icinga 2 hay una tabla de 
requerimientos [1]:

Figura 8

Se estimó un crecimiento de hasta 4000 servicios distintos que podría soportar la plataforma 
por lo que según la tabla los requisitos serian de mas de 4GB de memoria y mas de 100 GB de
espacio en disco. Pero esto varía de forma notoria en función principalmente de dos factores; 
la cantidad de chequeos por período de tiempo y si los chequeos son activos o pasivos.
En el caso de este sistema de monitoreo, por el tipo de servicios que se esta monitoreando, no 
es necesario una cantidad muy alta de chequeos por minuto, ya que al ser un servicio 
redundante no está en peligro en un principio la pérdida de conectividad del cliente porque 
este sistema se pensó para avisar al cliente ante la caída de su redundancia, por lo que no es 
necesario una gran cantidad de chequeos por minuto. También por el hecho de que como 
notificación se le enviará al cliente un correo y esto sumado a un chequeo posterior del cliente
del estado del enlace, hay un tiempo importante de verificación por parte del cliente, por lo 
que hacer chequeos del estado del servicio cada muy poco tiempo seria insignificante.
Como este sistema no monitorea calidad de servicio (latencia, jitter, paquetes perdidos, estado
del CPU, memoria, etc) que son chequeos activos y sí se monitorizan parámetros pasivos 
(equipo Up/Down, adyacencia BGP Up/Down, estado del HSRP), esto reduce los 
requerimientos notoriamente principalmente de memoria.
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En definitiva por razones de disponibilidad en servidores de Antel se nos suminstró para este 
sistema de monitoreo, 4GB de memoria y 50GB (extensibles a 60GB) de disco. Lo que para 
poner en funcionamiento la plataforma en un principio es suficiente (al día de hoy hay unos 
450 servicios de este tipo activos) y posteriormente si estos requerimientos son escasos se 
tendrá que pensar en una migración a otro servidor con mayor disponibilidad de hardware.

4.2  API de Icinga 2 (Aplication Program Interface)

La API de Icinga 2 (Interfaz REST) permite administrar remotamente los objetos de 
configuración y recursos de una manera sencilla, mediante programación utilizando peticiones
HTTP.

La Transferencia de Estado Representacional (Representational State Transfer) o REST, es un 
tipo de interfaz de aplicación que usa HTTP y ha pasado a ser ampliamente utilizada por la 
comunidad de desarrollo.
De forma sencilla, REST es cualquier interfaz entre sistemas que utilicen el protocolo HTTP 
para obtener datos o generar operaciones sobre los mismos en todos los formatos posibles, 
como XML y JSON. Es una alternativa en auge a otros protocolos estándar de intercambio de 
datos como SOAP, que disponen de una gran capacidad pero también de mucha complejidad. 
En nuestro caso, Icinga 2 ya viene provista de una solución mas sencilla de manipulación de 
datos como REST. Las operaciones más importantes relacionadas con los datos en cualquier 
sistema REST y la especificación HTTP son cuatro: POST (crear), GET (leer y consultar), 
PUT (editar) y DELETE (eliminar), o sea que REST utiliza prácticamente el HTTP nativo, a 
diferencia de otras interfaces que van sobre HTTP. Esta es la razón por la cual REST es muy 
sencilla. [13][14]

HTTP es un protocolo utilizado para obtener datos de los servidores web muy simple, que se 
basa en el protocolo TCP/IP. El mismo también permite que la información sea enviada al 
servidor desde el cliente usando algunos métodos. El cliente, envía una solicitud HTTP, la 
solicitud contiene un método (como GET, POST, PUT, DELETE, etc), un número de 
cabeceras de solicitud y a veces, un cuerpo de solicitud (representado en formato XML, 
HTML, JSON, etc). El servidor HTTP responde con una línea de estado (indicando si las 
cosas salieron bien), encabezados de respuesta y generalmente un cuerpo de respuesta. [3] [4]
La API REST de Icinga 2 utiliza como formato de representación de la información JSON.

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato para el intercambio de datos, básicamente 
los describe de forma estructurada que se utiliza para identificar y gestionar los datos. JSON 
nació como una alternativa a XML y una de las mayores ventajas que tiene su uso, es que 
puede ser leído por cualquier lenguaje de programación. Por tanto, puede ser utilizado para el 
intercambio de información entre distintas tecnologías. [15][16]
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Los tipos de valores que podemos encontrar en Json son los siguientes:

• Un número (entero o float) 

• Un string (entre comillas simples "") 

• Un booleano (true o false) 

• Un array (entre corchetes [] ) 

• Un objeto (entre llaves {}) 

• Null 

Ejemplo:

"host"{"results": [ "attrs": {"last_state_change": 1479893003.549703},"joins": {},"meta": {},
           "name": "P67980!BGP", "type": "Service"} }
   

A través de la API de Icinga 2 se permite realizar fácilmente llamadas a: - Consultar, crear, 
modificar y borrar objetos de configuración – Realizar acciones (reprogramar, chequear) – 
Suscribirse a flujos de eventos – Gestionar los paquetes de configuración – Evaluar scripts, 
etc.
Cualquier herramienta capaz de hacer peticiones HTTP pueden comunicarse con la API, por 
ejemplo cURL (más adelante se explicará) que es la que utilizamos en este proyecto a los 
efectos de realizar pruebas. En las solicitudes sólo se permite utilizar el protocolo HTTPS 
para que el tráfico esté encriptado. Por defecto, el API Icinga 2 escucha en el puerto TCP 
5665.

Método Uso

Get Recupera información acerca de los objetos de configuración. Cualquier 
            solicitud utilizando el método GET es de sólo lectura y no afecta a los objetos.

Post Actualiza los atributos de un objeto de configuración especificado.

Put Crea un nuevo objeto. La solicitud PUT debe incluir todos los atributos 
necesarios para crear un nuevo objeto.

Delete Quita un objeto creado por la API. El método Delete no requiere ninguna 
verificación de si realmente existe el objeto.

Respuestas: En las solicitudes aceptadas se devolverá un cuerpo de respuesta que contiene una
lista de resultados. Dependiendo del número de objetos afectados en su solicitud, la lista de 
resultados puede contener más de una entrada.
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4.3  Protocolos de comunicación con Icinga 2

Figura 9
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5.  Operación y mantenimiento de la plataforma vía la API

Aquí se detallará cómo se configuran nuevos host, nuevos servicios, cómo se borran, como se 
obtiene el valor de una determinada variable para un objeto (host o service), cómo se cambia 
el valor de un parámetro de objeto, etc; todo vía la API de Icinga 2 y mediante el protocolo 
HTTP.
Se mostrarán los ejemplos más relevantes para el funcionamiento de esta plataforma en 
particular, para la intercomunicación con un web service (GSE) al desplegar los datos 
necesarios para las consultas de clientes y para los requerimientos de funcionamiento 
solicitados inicialmente. Como se indicó anteriormente se utilizó la aplicación cURL para 
intercambiar información via HTTP con la API.

5.1  cURL

En primer lugar, para poder realizar las peticiones HTTP para la creación, las consultas, el 
borrado y la actualización de los objetos, utilizamos la herramienta cURL.
Curl es una herramienta multipĺataforma (Open Source distribuido bajo licencia del MIT) 
compuesto por una biblioteca (libCurl)  y un intérprete de comando (cURL) orientado a la 
transferencia de archivos desde o hacia un servidor que soporta distintos protocolos, algunos 
de ellos son HTTP y HTTPS que son los que se utilizarán en el proyecto, pero también 
soporta los protocolos FTP, FTPS, TFTP, Telnet, etc. Las consultas se realizan con formato 
URL, es decir, sirve para realizar acciones sobre archivos que hay en URLs de Internet. El 
principal propósito y utilización para cURL es automatizar transferencias de archivos o 
secuencias de operaciones no supervisadas. [3]
Desde Linux se puede consultar el manual ejecutando en un terminal el comando man curl.
Para la instalación de Curl, en la distribución de Linux Ubuntu, se deberán ejecutar los 
siguientes comandos:

-sudo apt-get install php5-curl
-sudo /etc/init.d/apache2 restart

5.2 Ejemplos de gestión de la plataforma desde la API de Icinga2

-Aquí se presenta un script para la creación de un host desde la API utilizando curl:

Figura 10
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Donde el parámetro -s significa que se configura en el modo silencioso para no mostrar 
mensajes de progreso ni mensajes de error.
El parámetro -u significa que se va a exigir autenticación mediante un nombre de usuario y 
contraseña que en este caso son prueba y prueba.
El parámetro -H es una cabecera extra para incluir en la consulta HTTP cuando se envía al 
servidor.
El parámetro -X específica un método de solicitud personalizado para utilizar cuando se 
comunica con el servidor HTTP.
El parámetro -k permite explícitamente que curl realice conexiones y transferencias SSL 
"inseguras". Se intenta que todas las conexiones SSL sean seguras utilizando el paquete de 
certificados instalado de forma predeterminada. Esto hace que todas las conexiones 
consideradas "inseguras" fallen a menos que se use -k.
“https://$ICINGA2_HOST:$ICINGA2_API_PORT/v1/objects/hosts/api_dummy_host_12” 
indica la dirección IP del servidor HTTP (ICINGA2_HOST), el puerto destino a donde se 
envía la solicitud que para el caso de Icinga 2 escucha por defecto en el puerto 5665 
(ICINGA2_API_PORT) y se especifíca la ruta (URL) donde se creará el objeto, en este caso 
el host.
El parámetro -d envía los datos especificados en la solicitud al servidor HTTP, de la misma 
manera que hace un navegador cuando un usuario ha rellenado un formulario HTML y pulsa 
el botón Enviar, esto hará que curl pase esos datos al servidor.

-Para ejecutar este script nos paramos en la carpeta donde está guardado y lo ejecutamos:

Figura 11
Aquí da un error debido a que se intenta crear un objeto, en este caso un host, que ya está 
creado. El código de error es 500.
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5.3  Códigos de error de la API de Icinga 2

La API devolverá estados HTTP estándar, incluyendo los códigos de error. Cuando se produce
un error, el cuerpo de la respuesta contendrá información adicional acerca del problema y su 
origen. 
Códigos de retorno dentro del rango de 400 indican que hubo un problema con la solicitud.
Un estado en el rango de 500 significa que hubo un problema en el servidor e Icinga 2 es 
incapaz de procesar la solicitud. Por ejemplo un estado en 500 significa que hubo un error 
interno en aplicaciones dentro del servidor web.
Genéricamente 1xx (del 100 al 199) son respuestas informativas, 2xx (del 200 al 299) son 
peticiones correctas, 3xx son redireccionamientos, 4xx son errores del cliente, 5xx son errores
del servidor.

- Aquí se crea exitosamente y el host de nombre api_dummy_host_9 queda en estado 
PENDING que significa que este todavía pendiente de ser chequeado su estado físico (UP o 
DOWN).

Figura 12

- Después de un determinado tiempo si este host se encuentra arriba pasa a estar UP como 
muestra la siguiente figura.

Figura 13
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- Aquí se muestra como se ve un host y todos sus parámetros dentro del servidor.

Figura 14

- Script para el borrado de un host dentro del servidor:

Figura 15

- Aquí se muestra como se borra efectivamente el host de nombre api_dummy_host_9.

Un código de estado en 200 es la respuesta estándar de una petición que se completó 
correctamente, Icinga 2 se comunica con su módulo HTTP respectivo intenta realizar la 
solicitud, si esta se realiza correctamente le informa al módulo HTTP para que se envíe la 
respuesta a la petición con el código de retorno en el rango 2xx. Si no la pudo realizar por 
algún motivo, le informa al módulo HTTP para que este envíe un estado en el rango 5xx y así 
análogamente con el resto de los códigos de estado. 

                                                                                                                                                   28



Figura 16
- Script para la creación de un service para un determinado host:

Figura 17

- Aquí se muestra como efectivamente se crea el servicio api_dummy_service_1 para el host 
api_dummy_host_9, como en el script no se puso -s muestra las estadísticas de la 
transferencia.

Figura 18

- Script para la modificación de un atributo de un objeto, en este caso se muestra la 
modificación del atributo address (dirección IP) para el objeto del tipo host 
(api_dummy_host_9):
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Figura 19
- Y aquí se muestra como efectivamente se cambia la dirección IP de 8.8.8.8 a 192.168.1.2, y 
lógicamente el host queda DOWN porque esa dirección ip no responde ping.

Figura 20

- Script para la consulta de un atributo de un objeto:
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Figura 21

- En este caso la consulta HTTP es por la última caida del host.

Figura 22

- El tiempo que figura en la consulta está en formato de tiempo Unix que se define como la 
cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de Enero de 1970. Para 
pasar este número a una fecha con el formato usual corremos desde un terminal:

Figura 23

Por lo cual la fecha de la ultima caida del host es Miercoles 21 de Diciembre del 2016 a las 
21hs : 03mins : 47segs.
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- Scipt de consulta de estado operativo de un host:

Figura 24

Figura 25

- Donde el código 0 significa que el host está levantado y el 1 significa que está caído. En este
caso es 1 ya que el host api_dummy_host_9 se encuentra DOWN.
-Aquí la misma consulta pero ahora para el host P16685, solo cambiando en el script anterior 
el nombre del host (api_dummy_host_9 por P16685).

Figura 26
-Donde devuelve el código de estado en 0 que significa que el host esta UP.
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-Script para la consulta del estado operativo de un service.

Figura 27

-En este caso la consulta es sobre el servicio el estado del servicio BGP para el host P16685.

Figura 28

-Aquí observamos que el estado del servicio da el código 0 que significa UP. Este es un 
ejemplo de un servicio con redundancia del tipo activo-activo o del tipo de redundancia vía 
LTE, ya que en estos casos el servicio a monitorear es el estado del peer BGP contra el cliente.
Para el activo-activo es un solo service (peer BGP) por host, para el LTE son dos service por 
host, pero a efectos de la operatividad de la plataforma se toman como dos servicios 
independientes por mas que compartan host.
En la impresión de pantalla anterior se observa que el neighbor 169.254.0.0 (vecindad BGP) 
está en estado established y sin error. 
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Figura 29

-Aquí se observa la consulta al servicio BGP del host P67980, que arroja el código 2 que 
significa que el servicio BGP está DOWN.

Figura 30

-Y aquí la fecha ya en formato clásico del último cambio de estado del servicio BGP del host 
P67980. 
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6.  Simulación del funcionamiento de la plataforma a través de un 
gestor web (Ej GSE)

Dado que la implementación de las consultas vía web del estado de los servicios redundantes 
de Antel depende de otros grupos de trabajo, aquí se muestra una simulación de como 
operaría un gestor web externo, por ejemplo el GSE de Antel, ante consultas HTTP al sistema 
de monitoreo. También se mostrará como se verían esos datos por medio de un script cgi, 
desplegado en formato HTML. 
El CGI (Common Gateway Interface) es un método para la transmisión de información hacia 
un programa que se ejecuta del lado servidor. Su función principal es la de añadir una mayor 
interacción a los documentos web que por medio de HTML, que se presentan de forma 
estática.
Cuando el cliente invoca al CGI (por ejemplo a través de un formulario WEB), el servidor 
ejecuta el programa, pudiendo pasar parámetros de entrada con variables que fueron enviadas 
por el cliente, el CGI realiza sus tareas y devuelve al servidor el resultado expresado en 
HTML el cual lo transmite al cliente.
El script CGI, es ejecutado en tiempo real, lo que permite que regrese la información en forma
dinámica hacia el cliente que lo solicite. Los CGIs pueden ser programados en diferentes 
lenguajes, el más popular para el desarrollo de contenidos Web es el lenguaje Perl que es de 
distribución gratuita y es el que se utilizará en esta simulación. [5]

Figura 31

                                                                                                                                                   35



6.1  Código cgi por consulta de estado de un host

El código se adjunta más adelante en la parte anexa.

6.2  Simulación del chequeo de estado de los hosts desde portal 
web

Estado del host visto desde Icinga 2

Figura 32

- El host P16685 se encuentra levantado y el host P12345 se encuentra caído.
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-Estado del host desplegado en formato web despues de que se devuelve la consulta

Servicio: P16685

Figura 33

Servicio: P12345

Figura 34
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6.3  Código cgi por consulta de estado de un host

El código se adjunta mas adelante en la parte anexa.

6.4  Simulación del chequeo de estado de los service desde portal 
web

Estado del servicio visto desde Icinga 2

Figura 35

- Servicio BGP para el host P67980 está caído, servicio BGP para el host P16685 está 
levantado.
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-Estado del servicio desplegado en formato web despues de que se devuelve la consulta
 P67980 : BGP

Figura 36
- P16685 : BGP

Figura 37
- En la URL se indica la ip del servidor a consultar, el script cgi a ser ejecutado en el servidor 
y el número de servicio que va a ser consultado.
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7.  Simulación de consultas SNMP desde el servidor hacia los host 
o servicios

Para chequear el estado de un servicio o host vía el protocolo SNMP, hay en un principio dos 
modalidades, una es una consulta directa y periódica (polling) sobre el estado de la variable a 
chequear desde el servidor hacia el agente SNMP corriendo en el equipo, en este caso los 
routers de los clientes (CPE). La otra es mediante el envío de traps SNMP, éstos se activan en 
los routers de borde de la red (PE) y ante algún cambio en la variable a chequear envían un 
aviso (trap) hacia el servidor de monitoreo.
Una de las tareas que se tuvo que realizar era evaluar cual de estas dos modalidades era la más
viable en función de las necesidades de la plataforma, el tipo de servicios que se van a 
monitorear, la simplicidad en su aplicación, que su implementación no requiriera grandes 
cambios y/o configuraciones agregadas, que dependiera en la mayor medida de lo posible de 
nuestro grupo de trabajo, etc.
A continuación se explica el funcionamiento de cada una para poder entender las razones que 
incidieron en la decisión de cual implementar.

7.1  Diagrama de un monitoreo mediante avisos (traps)

Figura 38

• Uno de los beneficios de la implementación del monitoreo mediante traps es que sólo 
cuando los eventos y/o alarmas se generan, es que se envía dicha notificación al 
servidor por parte de router de borde, éste lo recepciona y eventualmente notificará al 
centro de operaciones y/o al cliente. Esto hace que el servidor no deba estar en 
contínuo monitoreo del estado de los host o servicios, lo que conlleva a que el servidor
no esté tan sobrecargado enviando paquetes de consulta (SNMP) periódicamente.
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• Otro beneficio es que dicho evento se le notificaría al servidor de forma inmediata, ya 
que al cambiar el estado de esa variable monitoreada se genera el trap hacia el servidor
y este lo recibiría en el momento. Dicho de otra forma, el retardo entre que se genera 
el evento y el servidor de monitoreo lo recibe, es prácticamente nulo. Por lo que se 
podría decir que el servidor esta actualizado a “tiempo real”.

• Uno de los problemas de esta implementación es que habría que agregar configuración
extra en todos los routers de borde de la red (PE), como mínimo activar traps en ellos. 
Esta implementación suma complejidad a la solución ya que además de las 
configuraciones habría que coordinar todo esto con otros grupos de trabajo que son los
encargados de operar y mantener estos equipos.

• Otra desventaja es que habría que activar traps también en los CPEs, dado que si el 
servicio HSRP de los activo-pasivo o el servicio BGP de los activo-activo cayeran, el 
router de borde no sería notificado ya que esas variables no le pertenecen y si le 
pertenecen al CPE. Esto complicaría aún más la puesta en funcionamiento, el 
mantenimiento y el aprovisionamiento.

• Otro de los problemas es la diversidad de fabricantes, modelos y tecnologías de estos 
equipos de borde, que en redes de gran porte complejiza aún mas esta solución. 

7.2  Diagrama de un monitoreo mediante consultas periódicas 
(polling)

Figura 39

• El principal beneficio de esta implementación es su simplicidad, ya que solamente se 
configura dentro del servidor una sola vez el protocolo de polling a aplicar y 
solamente a los servicios a monitorear. Así se evita la participación de los equipos de 
borde en el chequeo y toda la complejidad que esto conlleva.

• Otro beneficio es que el servidor al ser administrado solamente por nuestro grupo de 
trabajo nos independiza las tareas de otros grupos dentro de la empresa. Esto agiliza 
notoriamente la puesta en marcha de cualquier cambio necesario en el protocolo de 
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chequeo, la corrección de posibles errores en la configuración, la alta o baja del 
sistema de monitoreo, su mantenimiento, etc.

• Uno de los problemas podría darse en el caso que sea necesario monitorear un gran 
volúmen de servicios, ya que esto sobrecargaría al servidor por tener que enviar una 
gran cantidad de consultas en poco tiempo, de esta forma impactando la performance 
del servidor y eventualmente podrían resultar escasos el tamaño del disco y/o la 
memoria. Pero como ya se mencionó anteriormente, al no ser una cantidad muy basta 
de servicios, esta disponibilidad de hardware sería suficiente al menos en el corto y 
mediano plazo. 

• Otro problema podría ser que al utilizar la modalidad de polling para el chequeo de 
estado del servicio o host cada un determinado margen de tiempo, los eventos serían 
recepcionados por el servidor con un retraso dependiendo de la periodicidad del 
polling. Pero en este caso al ser servicios redundantes los que se van a monitorear, este
retardo no afecta en nada la finalidad de la plataforma, ya que no es un problema 
crítico para el cliente la caída de su contingencia porque seguiría operando por el otro 
enlace. Se le notificaría con un pequeño retraso que es despreciable teniendo en cuenta
el tiempo de demora del cliente en leer el correo de aviso, el posterior chequeo por su 
parte de su equipamiento, el envío hacia el lugar de la falla a su equipo técnico, el 
tiempo de ingreso del reclamo en el caso que el cliente lo crea conveniente, etc.

✔ Al analizar los beneficios y desventajas de las dos modalidades de monitoreo, nos 
decantamos por el monitoreo mediante polling, principalmente por su simplicidad y 
porque en este caso las desventajas de su implementación no afectan en nada la 
finalidad del funcionamiento de la plataforma dados los requerimientos propuestos. 

7.3  SNMP, MIB y OID.

Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo ampliamente utilizado para 
monitorear el estado de un equipo de la red, por ejemplo, enrutadores, switches, servidores, 
estaciones de trabajo, impresoras, bastidores de módem y otros dispositivos. Aunque el 
protocolo en sí es muy simple, la estructura de los programas que implementan SNMP puede 
ser muy compleja. Se compone de un conjunto de normas para la gestión de la red, 
incluyendo una capa de aplicación del protocolo, una base de datos de esquema, y un conjunto
de objetos de datos. Las versiones de SNMP más utilizadas son SNMP versión 1 (SNMPv1) y
SNMP versión 2 (SNMPv2). SNMP en su última versión (SNMPv3) posee cambios 
significativos con relación a sus predecesores, sobre todo en aspectos de seguridad; sin 
embargo no ha sido mayoritariamente aceptado en la industria.
El protocolo se creó como una forma de recopilar información de sistemas muy diferentes de 
una manera coherente. Un agente es un programa que puede recopilar información sobre una 
pieza de hardware, organizarla en entradas predefinidas y responder a consultas utilizando el 
protocolo SNMP. Los agentes SNMP son responsables de recopilar información sobre el 
sistema local y almacenarlos en un formato que se puede consultar y/o actualizar en una base 
de datos llamada "base de información de gestión" o MIB. [6][7]
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La Base de Información para Gestión (Management Information Base o MIB) es un tipo de 
base de datos que contiene información jerárquica, estructurada en forma de árbol, de todos 
los dispositivos gestionables en una red de comunicaciones. Cada objeto manejado en un MIB
tiene un identificador de objeto único (OID), los formatos del MIB de CMIP y de SNMP se 
diferencian en estructura y complejidad. [8][9][10]

En red de computadoras, un OID, en el contexto de SNMP, consiste en el identificador de 
objeto en una Base de Información Gestionada (MIB). Números sucesivos de nodos, a partir 
de la raíz del árbol, identifican cada nodo en el árbol. Cada OID representa un objeto a 
gestionar de todos los dispositivos de la red, de esta forma la consulta SNMP está referida a 
un OID en particular el cual es de interés en monitorear, el dispositivo responde a la cosnsulta 
SNMP con el valor correspondiente del objeto consultado. [11][12]

7.4  Topología de la simulación para un activo-activo

Figura 40
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7.5  Simulación activo-activo mediante polling vía SNMP con 
GNS3

La nube C1 simula la red de Antel, R1 simula el CPE (Router de Antel) y R2 simula el router 
del cliente. Primero que nada se prueba conectividad a nivel de ping contra la interfaz WAN 
del CPE (Host Alive). Si esta prueba da ok, se pasa a chequear el servicio (Service Alive). En 
C1 estaría situado el SMSER que envía consultas periódicas hacia el CPE (R1) en este caso 
consultando el estado del peer BGP contra el rouer del cliente (R2). 

 Figura 41

Se crea en la consola donde se corre la simulación una interfaz virtual llamada tap0 con el 
direccionamiento establecido en GNS3, también se le asigna la interfaz tap0 a la nube que es 
la que interconecta la consola (que es desde donde se envían las consultas SNMP) con la 
simulación en GNS3.
La variable a consultar por SNMP para los servicios activo-activo, es el estado del peer BGP, 
aquí se muestra el caso que la vecindad este levantada.

Figura 42
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Previamente se instala una biblioteca SNMP de Ubuntu que permite por línea de comandos 
realizar consultas SNMP, este equipo con Ubuntu y con la biblioteca SNMP instalada 
acturaría como servidor de monitoreo.

Aquí la consulta SNMP es hacia R1 sobre el OID (.1.3.6.1.2.1.15.3.1.2) [7] del estado de la 
vecindad BGP entre el AS 100 (peer 10.0.1.1) y el AS 200 (peer 10.0.1.2), que se muestra en 
la siguiente impresión de pantalla.

Figura 43

Donde el estado del la adyacencia BGP da el código 6 que significa que esta levantada.
Ahora bajamos administrativamente la interfaz Fa0/0 (10.0.1.2) de R2 simulando una caída de
la conectividad entre el CPE (Antel) y el Router (Cliente).

Figura 44

Donde el estado Active significa que esta intentando levantar el peer pero al estar caída la otra
interfaz nunca levanta.
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Ahora vemos la consulta SNMP del estado de la vecindad.

Figura 45

Donde el código 3 significa que esta caída la vecindad, lo que es correcto dado que esta caída 
la sesión BGP contra el peer 10.0.1.2.
De esta forma, haciendo polling periódicos de la variable SNMP a chequear dependiendo del 
tipo de redundancia es que el servidor (SMSER) monitorea su estado.
Esta simulación sirve para la redundancia vía LTE, dado que lo que cambia es que se 
monitorea dos sesiones BGP, una con acceso fijo y la otra con acceso móvil, sobre el mismo 
CPE. 

Si una de esas sesiones cae, se le informa al cliente que ha perdido la redundancia en el 
acceso, pero el monitoreo de la variable SNMP es análogo, dado que se toma como si la 
vecindad contra la red móvil fuera la vecindad contra el cliente en el activo-activo, porque 
además comparten el mismo numero de AS (BGP cliente-BGP red móvil). 
Para esto se configuran ambos peers BGP con la interfaz de loopback del router con interfaz 
LTE, para así al chequear el estado del servicio, en un principio se accede al CPE 
independientemente de por cual interfaz de acceso se este traficando y después viendo el 
estado de los peers es que se determina cual acceso esta caído en el caso de que lo esté.
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Figura 46

Aquí vemos la captura de la interfaz fa0/0 de R1 con WireShark de la consulta SNMP de la 
sesión contra el peer de R1, donde se ven los paquetes SNMP, el origen y destino de los 
paquetes, el OID a consultar, etc.

7.6  Configuraciones de los routers en activo-activo

Las configuraciones (running-config) de los routers de la simulación (R1 y R2) se adjuntan en
el anexo.

7.7  Topología de la simulación para un activo-pasivo

Figura 47
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7.8  Simulación activo-pasivo mediante polling vía SNMP con 
GNS3

En esta simulación C1 es la red de Antel donde se encuentra el SMSER, R1 es el router de 
borde de la red, R2 el CPE donde se envían las consultas SNMP y R3 el otro CPE donde se 
levanta el protocolo de redundancia HSRP en conjunto con R2.
Donde la dirección IP virtual del HSRP es la 10.0.2.3, se configura de modo que R2 es el 
activo (prioridad 110) y R3 es el standby (prioridad 105), como se muestra la siguiente 
impresión de pantalla.

Figura 48
En R2 se observa que su estado HSRP es Active, e informa que el Standby está “vivo” y su 
dirección IP es la 10.0.2.2.
Ahora se envía una consulta SNMP sobre la variable de interés, que en este caso es el estado 
del protocolo HSRP con su OID correspondiente.

Figura 49
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En la impresión de pantalla anterior se observa la consulta SNMP por el OID correspondiente 
a la dirección IP del router en estado Active del HSRP, la dirección que devuelve la consulta 
es la 10.0.2.1 lo cual es correcto.
La siguiente consulta es sobre la dirección IP del router en Standby, que devuelve la 10.0.2.2 
lo cual también coincide con el estado del HSRP. 

También podemos consultar el valor de la prioridad, donde se observa que al no caer ninguna 
interfaz de R1 es la prioridad asignada inicialmente (110).

Figura 50

Ahora, para simular una caída de la redundancia, bajamos administrativamente la fa0/0 de R3,
interfaz LAN. Entonces el estado del HSRP es el siguiente.

Figura 51
Donde se observa que R2 sigue siendo el Active, pero el estado del Standby ahora es 
Unknown lo que significa que se perdió conectividad con R3.
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Figura 52

Aquí repetimos la consulta la dirección IP del router activo en primer lugar que sigue siendo 
la 10.0.2.1 y posteriormente sobre la dirección IP del Standby que en este caso devuelve la 
dirección IP 0.0.0.0, dado que R2 no conoce ese dato debido a que perdió conectividad con 
R3. Aquí es donde se le informa al cliente vía correo electrónico la pérdida de su redundancia,
que por más que antes de la caída de la interfaz fa0/0 de R3 el tráfico se encaminaba siempre 
por R2, ahora el cliente no cuenta con su redundancia operativa y en el eventual caso que el 
Activo caiga por alguna razón, es ese escenario el cliente perdería toda conectividad.

El caso cuando cae la interfaz WAN de R3, siendo R2 el Activo no lo simularemos, dado que 
al caer esa interfaz la prioridad de R3 decrementaría, pero como ya es menor dado que es el 
Standby por defecto, esto no afectaría los roles de cada router por los que la consulta SMNP 
acerca del estado del HSRP no se vería modificada.

En la siguiente simulación, se toma el caso en que R3 es el activo (se le configura prioridad 
110 a R3 y 105 a R2) y cae su interfaz WAN, para ver como afecta a las prioridades. Lo que 
sucedería, es que R3 bajaría su prioridad por caer su interfaz que esta siendo trackeada, de 
esta forma pasaría a ser el Standby y R2 el Active.

En la siguiente figura se observa el estado inicial del HSRP (sin caída de la WAN de R3), R2 
es Standby prioridad 105 y R3 es Active prioridad 110.
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Figura 53

Ahora bajamos administrativamente la fa0/1 de R3.

Figura 54
Vemos como R2 pasa a ser Active con la misma prioridad (105) y R3 pasa a ser Standby y su 
prioridad baja a 100. Aquí no se da aviso al cliente dado que el protocolo de dará aviso es el 
que esta corriendo sobre R3, donde el Host Alive (ping a la f0/1 de R3) daría en down.

7.9  Configuraciones de los routers en activo-pasivo
Las configuraciones (running-config) de los routers de la simulación (R1, R2 y R3) se 
adjuntan en el anexo.
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8.  Funcionamiento de la plataforma

En este capítulo veremos el funcionamiento real de la plataforma con uno de los servicios 
redundantes ya cargado dentro de su base de datos ya que todavía el sistema se encuentra en 
producción y se están haciendo pruebas piloto con el fin de depurar posibles errores. Se 
realizarán pruebas sobre este servicio a fin de verificar su correcto funcionamiento.

Ej: Servicio con redundancia Activo-Activo.

Servicio P45019

Figura 55

Aquí se observa el estado del servicio en la plataforma, donde el host y el servicio BGP estan 
UP.
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Ahora simulamos una caída del BGP aplicando al servicio un filtro (iptables), para comprobar
si efectivamente el servicio cae dentro de la plataforma y se envía el corre electrónico 
correctamente. A fin de realizar pruebas, el correo se configuro para ser enviado a mi correo 
coorporativo. Aquí se aplica el filtro, que lo que hace es filtrar las respuestas SNMP desde el 
CPE, como estas no llegan, el servicio es declarado como caído

Figura 56

Ahora hay que esperar que el sistema tenga mas de 5 soft-down para que efectivamente lo 
declare en estado hard-down y muestre su estado en la plataforma y envie el mail de 
notificación.

Figura 57
Aquí se observa que efectivamente la plataforma lo declara como caído al servicio BGP del 
host P45019.
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Aquí se observa como se envía el correo electrónico a la dirección ingresada en el sistema, 
dando aviso del estado del servicio:

Figura 58

Ahora simulamos que el servicio por algún motivo levanta, esto también se le informa al 
cliente. Para esto quitamos el filtro aplicado anteriormente.

Figura 59

Las pruebas para los servicios con HSRP son análogas por lo cual no las realizaremos, dado 
que su funcionamiento y lo que se observa dentro de la plataforma no difieren de esta prueba.
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Donde ahora se observa que el servicio vuelve a levantar dentro del servidor de monitoreo.

Figura 60

Y aquí vemos como se envía el correo informando al cliente de dicha situación:

Figura 61
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9.  Beneficios de la implementación de la plataforma

• El principal beneficio de la implementación de esta plataforma es evitar que los 
clientes que aún teniendo redundancia en sus enlaces, en determinado momento 
queden con el servicio caído por no advertir que están operando por la redundancia. 
De esta manera se le informa al cliente y el cliente reclama o toma las medidas 
correctivas que crea conveniente.

• Otro beneficio sin dudas es la proactividad por parte de la empresa, dado que se está 
monitoreando de forma contínua estos enlaces con el fin de detectar una posible falla e
informar el cliente antes aún que el propio cliente note el problema. Esto sin dudas, 
trae como consecuencia una fidelización del cliente hacia la empresa ya que la 
proactividad es una característica muy valorada por cualquier cliente en cualquier 
rubro y especialmente en las empresas de Telecomunicaciones. Esto está establecido 
en la función FCAPS (norma M3400 de la ITU-T) que habla acerca de los cinco 
diferentes planos de gestión a los que tiene que apuntar cualquier empresa de 
telecomunicaciones, donde al F refiere a la gestión de los fallos para poder aislar, 
detectar y corregir errores que causan problemas en los sistemas de comunicación de 
los clientes. La C refiere a la configuración, la A se refiere al cobro, la P se refiere al 
desempeño y la S a la seguridad. [17]

• También esta plataforma colabora en el aseguramiento de la calidad, la confiabilidad, 
disponibilidad y supervivencia de los enlaces. Como también en la vigilancia de 
alarmas, localización de fallos, restauración de la contingencia, testeo y administración
de los problemas (trouble tickets).
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10.  Conclusiones

Como primer y principal conclusión acerca de la puesta en funcionamiento de la plataforma 
de monitoreo (SMSER), es que sin duda mejorará la supervivencia de los enlaces redundantes
que provee la empresa, ya que al ser notificado el cliente de los eventos que atiende, éste 
mismo puede tomar medidas correctivas a fin de restablecer la redundancia o eventualmente 
reclamarlo al área de Atencion de Servicios Empresariales para que se repare dicha falla en el 
caso de que esté involucrado algún recurso perteneciente de la empresa.

Otra conclusión es que dicha plataforma, entra para solucionar un inconveniente que se venía 
repitiendo, sin que hasta ahora ningún sistema de trabajo humano o automatismo, se encargara
de adelantarse al caso de caída de ambos enlaces siendo proactivo frente a esta problemática, 
evitando así una disconformidad por parte del cliente y mejorando también la operatividad del
NOC (Network Operation Center).

También este proyecto permite que el cliente cuente con una herramienta más en el monitoreo
y diganóstico de sus enlaces, dado que vía web (GSE) el cliente podrá chequear el estado de 
su servicio redundante.

Todas estas razones le dan sin duda un valor agregado muy importante, que hasta ahora no 
tenían, los servicios redundantes que brinda Antel a partir de la puesta en funcionamiento de 
esta plataforma. 

A nivel personal las conculsiones son muchas, desde la experiencia de trabajar en equipo con 
personas con mucha mayor experiancia en la realización de este tipo de proyectos, las 
diferentes tecnologías que tuve que aprender de cero, las que tuve que refrescar sus conceptos 
y poner en práctica su funcionamiento, las distintas posibilidades y enfoques para realizar una 
misma tarea, por más pequeña que sea, viendo los beneficios y desventajas a fin de que su 
implementación sea lo más simple y efectiva dentro de las posibilidades. 
También como se interrealcionan las diferentes necesidades, tecnolgías, grupos de trabajo, etc,
dentro de una empresa.

Este trabajo integrador sin duda me dejo muchas cosas positivas, aportes y crecimiento tanto a
nivel profesional como a nivel personal, ya que es la primera vez que a nivel laboral participo 
de un proyecto tan complejo e interesante, que además utilizarlo como proyecto laboral para 
el trabajo integrador, las tecnologías utilizadas son de uso corriente dentro del área de las 
telecomunicaciones, por tanto considero que también fué un gran aporte a futuro para mí a 
nivel técnico. 

                                                                                                                                                   57



11.  Contexto del trabajo realizado

Dado que este trabajo es un proyecto realizado conjuntamente y en colaboración con otras 
personas, en este capítulo se dejará constancia de las partes del proyecto realizadas 
enteramente por mi, las interfaces que se generaron para el trabajo conjunto y el alcance total 
del proyecto.

Como mí participación en este proyecto se produjo desde el inicio, conjuntamente con otro 
compañero de Antel comenzamos a pensar la idea original para la puesta en funcionamiento 
de esta plataforma y qué tareas iba a realizar cada uno.

En el principio tuvimos que idear la forma para poder monitorear los servicios según los 
requerimientos que se nos habían solicitado, así como los tipos de servicios que se iban a 
monitorear y en función de estas cosas decidir cómo sería lo mas práctico y eficiente tanto a 
nivel técnico como a nivel operativo. Fué aquí qué analizamos que plataforma usar (Icinga 2),
como se realizarían los chequeos (polling), qué variables son las que se deberían monitorear 
(host, estado del BGP, estado del HSRP), etc; esto es lo que vendría a ser la estructura 
fundamental del proyecto. Se tuvieron que analizar todos los beneficios y desventajas del 
monitoreo por traps y por polling. 

Posteriormente a esto pasamos a dividir tareas, a contiunuación voy a enumerar las tareas que 
yo realicé individualmente, por supuesto con una posterior discusión con mi otro compañero 
de proyecto para poder unir esas interfaces de trabajo.
La primer tarea en la que me aboqué es ver como funciona la API de Icinga 2 (interfaz 
REST), qué protocolo de comunicación utuliza (HTTP), los códigos de estado en HTTP, el 
estudio del formato de datos JSON, qué herramienta se podría utilizar para realizar estas 
peticiones y cómo instalarla (cURL), relizar pruebas, etc; todo esto porque tanto el 
aprovisionamiento de servicios, como el borrado, la modificacion y las consultas, se ralizarán 
todas a traves de la API. También la interacción con el portal web GSE, dado que las 
consultas de este portal se realizan por la API vía HTTP, también aquí realicé una simulación 
(código CGI) de cómo debería ser esta interacción Icinga 2 – GSE para asegurarnos su 
correcto funcionamiento. 

A partir de aquí comencé a pensar los protocolos de chequeo de estado del servicio para no 
dar falsos resultados (lan de gestión, soft Down, un chequeo cada 5 minutos, después de 5 
resultados negativos declararlos Hard Down, etc) y no enviar una infinidad de correos sin 
sentido. También el protocolo de aviso de falla, para decidir en función de estos resultados, si 
avisar a cliente o no, si enviar un técnico a sitio o no, etc. Además el cálculo de los 
requermientos de hardware de la plataforma para solicitar en el servidor virtual.

Otra de mis tareas fué estudiar SNMP, MIBs para poder investigar cuales OIDs eran los que 
teníamos que utilizar en función de las variables a chequear, simular su funcionamiento y 
respuestas a fin de poder implementar correctamente dentro del servidor los algoritmos de 
chequeo en función de los resultados de las consultas SNMP, para poder detectar caidas de 
BGP, HSRP, etc.
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Mis tareas finales después del cargado de todos los servicios dentro de la plataforma 
consistieron en depurar el estado de los servicios ya que hay muchos dados de baja, sin 
conectividad en la lan, sin BGP, etc; y también ver como solucionar el problema de la doble 
notificación (aviso por caida del host con posterior aviso por caída del servicio) donde 
decidimos en un principio bloquear el chequeo de host (ping) y realizar todas las consultas vía
SNMP.

Obviamente, como todo trabajo en equipo, hubo tareas en las que participé en conjunto con 
mi otro compañero de proyecto y otras que realicé individualmente, pero directa o 
indrectamente participé en todas las partes del proyecto. 

En referencia al alcance total del proyecto consiste en una plataforma de monoitoreo de 
servicios que realiza las tareas ya antes mencionadas, la cual no es cerrada por lo que se le 
podrían agregar o mejorar elementos en el futuro, es escalable, configurable y administrada 
enteramente por nuestra unidad; donde mi tarea se desarrolló en colaborar en todos los 
aspectos del proyecto, teniendo que realizar y discutir tareas en conjunto, pero también 
realizando determinados módulos e interfaces de trabajo individualmente a fin de unificar 
todo el proyecto en un solo trabajo consistente, sólido y coherente .
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13.  Anexo

Códigos CGI:

Código cgi de consulta de estado de un host.
(Código realizado por Ing Nicolás Señorale)

#!/usr/bin/perl

## Carga de modulos
use IO::Socket::SSL;
use LWP::UserAgent;
use HTTP::Request;
use Data::Dumper;
use Getopt::Long;
use JSON;
use strict;
use CGI;

$SIG{'ALRM'} = sub {
     print ("Timeout\n");
};

### DEBUG LOGGING
my $log_debug = 1;

#################################################################
# PARAMETROS SERVER

my $SERVER = "200.40.20.8";
my $PORT = "5665";
my $API_USER = "prueba";
my $API_PASSWD = "prueba";

##############################################################
# Inicio de variables
my $delete=undef;
my $SERV; ## tipo de servicio "internet|vpn"
my $ID_SERV; ## numero de tramite
my $REDUNDANCIA; ## tipo de redundancia aa|ap|lte
my $help=undef;
my $HOST; ## IP del CPE
my $CONTACT_USER; ## email del cliente a notificar
my $log="";

##############################################################
# MAIN
##############################################################
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# Setings del cliente HTTP
$ENV{HTTPS_DEBUG} = 1;

## deshabilito chqequeo de certificado
$ENV{'PERL_LWP_SSL_VERIFY_HOSTNAME'} = 0;
IO::Socket::SSL::set_ctx_defaults(
     SSL_verifycn_scheme => 'www',
     SSL_verify_mode => 0,
);

my $q = CGI->new;
# Process an HTTP request
my $ID_SERV = $q->param('serv');

my $tabla_estado;
$tabla_estado -> {'3'} = "CAIDO";
$tabla_estado -> {'2'} = "CAIDO";
$tabla_estado -> {'1'} = "CAIDO";
$tabla_estado -> {'0'} = "LEVANTADO";

my $color_estado;
$color_estado -> {'3'} = "#ff0000";
$color_estado -> {'2'} = "#ff0000";
$color_estado -> {'1'} = "#ff0000";
$color_estado -> {'0'} = "#00ff00";

my $decoded;
if (&serviceStat()) {
    my $serv = ${$decoded -> {'results'}}[0] -> {'name'};
    my $estado =  ${$decoded -> {'results'}}[0] -> {'attrs'} -> {'state'};
    my $ult_cambio =  scalar localtime(${$decoded -> {'results'}}[0] -> {'attrs'} -> 
{'last_state_change'});
   
    print <<tag
    Content-type: text/html

    <html>
    <h1>Servicios redundantes</h1>
    <table border=1>
    <tr>
      <td><b>HOST</td>
      <td><b>Estado</td>
      <td><b>Ultimo cambio</td>  
    </tr>
    <tr>
      <td>$serv</td>
      <td bgcolor=$color_estado->{$estado}>$tabla_estado->{$estado}</td>
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      <td>$ult_cambio</td>
    </tr>
    </table>
    </html>

tag
    
}

#############
#END MAIN
#############

##############################################################
# FUNCIONES
##############################################################

#######################################################
# Query
#######################################################

sub serviceStat {
# https://localhost:5665/v1/objects/services?filter=match(%22P16685*

%22,service.__name)&joins=host.address&&attrs=state
my $browser = LWP::UserAgent->new;

        my $url = "https://$SERVER:$PORT/v1/objects/hosts?filter=match(\%22$ID_SERV*\
%22,host.__name)&attrs=address&&attrs=last_state_change&&attrs=state";

#my $url = "https://$SERVER:$PORT/v1/objects/services/P67980!BGP";
#my $req =  HTTP::Request->new( POST => "$url");
my $req =  HTTP::Request->new( GET => "$url");
$req->authorization_basic( $API_USER, $API_PASSWD );
$req->header('Accept' => 'application/json');
my $resp = $browser->request( $req );
my $message = $resp->decoded_content;

use JSON qw( decode_json ); 
$decoded = decode_json($message);

my $json = JSON->new;
my $json_message = $json->pretty->encode($json->decode($message));

if ($resp->is_success) {
$log .= "Respuesta desde '$SERVER':\n$json_message\n";
return 1;

}
elsif ($message =~/no\sobjects\sfound/i) {

$log .= "INFO: El host no existe: $ID_SERV($HOST)\n";
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$log .= "Respuesta desde '$SERVER':\n$json_message\n";
return 1;

} else {
$log .= "Respuesta desde '$SERVER':\n$json_message\n";
return 0;

}

}

Codigo cgi de consulta de estado de un service.
(Código realizado por Ing Nicolás Señorale)

#!/usr/bin/perl

## Carga de modulos
use IO::Socket::SSL;
use LWP::UserAgent;
use HTTP::Request;
use Data::Dumper;
use Getopt::Long;
use JSON;
use strict;

$SIG{'ALRM'} = sub {
     print ("Timeout\n");
};

### DEBUG LOGGING
my $log_debug = 1;

#################################################################
# PARAMETROS SERVER

my $SERVER = "200.40.23.55";
my $PORT = "5665";
my $API_USER = "prueba";
my $API_PASSWD = "prueba";

##############################################################
# Inicio de variables
my $delete=undef;
my $SERV; ## tipo de servicio "internet|vpn"
my $ID_SERV; ## numero de tramite
my $REDUNDANCIA; ## tipo de redundancia aa|ap|lte
my $help=undef;
my $HOST; ## IP del CPE
my $CONTACT_USER; ## email del cliente a notificar
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my $log="";

##############################################################
# MAIN
##############################################################

# Setings del cliente HTTP
$ENV{HTTPS_DEBUG} = 1;

## deshabilito chqequeo de certificado
$ENV{'PERL_LWP_SSL_VERIFY_HOSTNAME'} = 0;
IO::Socket::SSL::set_ctx_defaults(
     SSL_verifycn_scheme => 'www',
     SSL_verify_mode => 0,
);

my $tabla_estado;
$tabla_estado -> {'3'} = "CAIDO";
$tabla_estado -> {'2'} = "CAIDO";
$tabla_estado -> {'1'} = "CAIDO";
$tabla_estado -> {'0'} = "LEVANTADO";

my $color_estado;
$color_estado -> {'3'} = "#ff0000";
$color_estado -> {'2'} = "#ff0000";
$color_estado -> {'1'} = "#ff0000";
$color_estado -> {'0'} = "#00ff00";

my $ID_SERV="P67980";
my $decoded;
if (&serviceStat()) {
    my $serv = ${$decoded -> {'results'}}[0] -> {'name'};
    my $estado =  ${$decoded -> {'results'}}[0] -> {'attrs'} -> {'state'};
    my $ult_cambio =  scalar localtime(${$decoded -> {'results'}}[0] -> {'attrs'} -> 
{'last_state_change'});
   
    my @f = split /!/,$serv;
    my $red = "ACTIVO/ACTIVO" if ($f[1] =~/BGP/);
 
    print <<tag
    Content-type: text/html

    <html>
    <h1>Servicios redundantes</h1>
    <table border=1>
    <tr>
      <td><b>Servicio</td>
      <td><b>Tipo redundancia</td>
      <td><b>Estado</td>
      <td><b>Ultimo cambio</td>  
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    </tr>
    <tr>
      <td>$f[0]</td>
      <td>$red</td>
      <td bgcolor=$color_estado->{$estado}>$tabla_estado->{$estado}</td>
      <td>$ult_cambio</td>
    </tr>
    </table>
    </html>

tag
    
}

##########
#END MAIN
##########

##############################################################
# FUNCIONES
##############################################################

# Query
#######################################################

sub serviceStat {
# https://localhost:5665/v1/objects/services?filter=match(%22P16685*

%22,service.__name)&joins=host.address&&attrs=state
my $browser = LWP::UserAgent->new;
my $url = "https://$SERVER:$PORT/v1/objects/services?filter=match(\

%22$ID_SERV*\
%22,service.__name)&joins=host.address&&attrs=last_state_change&&attrs=state";

#my $url = "https://$SERVER:$PORT/v1/objects/services/P67980!BGP";
##my $req =  HTTP::Request->new( POST => "$url");
my $req =  HTTP::Request->new( GET => "$url");
$req->authorization_basic( $API_USER, $API_PASSWD );
$req->header('Accept' => 'application/json');
my $resp = $browser->request( $req );
my $message = $resp->decoded_content;

use JSON qw( decode_json ); 
$decoded = decode_json($message);

my $json = JSON->new;
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my $json_message = $json->pretty->encode($json->decode($message));

if ($resp->is_success) {
$log .= "Respuesta desde '$SERVER':\n$json_message\n";
return 1;

}
elsif ($message =~/no\sobjects\sfound/i) {

$log .= "INFO: El host no existe: $ID_SERV($HOST)\n";
$log .= "Respuesta desde '$SERVER':\n$json_message\n";
return 1;

} else {
$log .= "Respuesta desde '$SERVER':\n$json_message\n";
return 0;

}

}

Running-configs de los routers:

Simulación activo-activo.

R1)
R1#sh running-config 
Building configuration...

Current configuration : 1259 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no aaa new-model
no ip icmp rate-limit unreachable
!
ip cef
no ip domain lookup
ip tcp synwait-time 5
! 
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
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 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
router bgp 100
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 network 10.0.1.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 10.0.1.2 remote-as 200
 no auto-summary
!
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
snmp-server community community_string RO
snmp-server community prueba RO
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup
snmp-server enable traps bgp
snmp-server host 10.0.0.2 version 2c community_string 
snmp-server host 10.0.0.2 version 2c prueba 
!
control-plane
!
gatekeeper
 shutdown
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
!
end

R2)
R2#sh running-config 
Building configuration...

Current configuration : 966 bytes
!
version 12.4
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service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no aaa new-model
no ip icmp rate-limit unreachable
!
ip cef
no ip domain lookup
!
ip tcp synwait-time 5
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
router bgp 200
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 network 10.0.1.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 10.0.1.1 remote-as 100
 no auto-summary
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
snmp-server community prueba RO
!
control-plane
!
gatekeeper
 shutdown
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line aux 0
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 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
!
end

Simulación activo-pasivo.

R1)
La configuración de R1 es la misma que en la topología activo-activo.

R2)
R2#sh running-config 
Building configuration...

Current configuration : 1122 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no aaa new-model
no ip icmp rate-limit unreachable
!
ip cef
no ip domain lookup
!
ip tcp synwait-time 5
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 standby track FastEthernet0/0
 standby 1 ip 10.0.2.3
 standby 1 priority 110

                                                                                                                                                   71



 standby 1 preempt
!
router bgp 200
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 network 10.0.1.0 mask 255.255.255.0
 network 10.0.2.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 10.0.1.1 remote-as 100
 no auto-summary
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
snmp-server community prueba RO
!
control-plane
!
gatekeeper
 shutdown
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
!
end

R3)

R3#sh running-config 
Building configuration...

Current configuration : 895 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R3
!
boot-start-marker
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boot-end-marker
!
no aaa new-model
no ip icmp rate-limit unreachable
!
ip cef
no ip domain lookup
ip tcp synwait-time 5
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 standby 1 ip 10.0.2.3
 standby 1 priority 105
 standby 1 preempt
 standby 1 track FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
control-plane
!
gatekeeper
 shutdown
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
!         
end
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