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SÍNTESIS 
 

SINTESIS 
 

El presente documento evidencia todo el 
proceso de actualización de la 
herramienta Nagios, esta permite el 
monitoreo de cada uno de los servidores 
de la empresa. Esta herramienta tiene 
como finalidad informar al equipo de 
infraestructura informática, el estado de 
los servicios que maneja cada uno de los 
servidores, permitiendo identificar y 
prevenir los problemas que se puedan 
presentar en cada uno de estos equipos. 

ABSTRACT 
 

This document shows the entire process 
of updating the Nagios tool, this allows 
monitoring of each of the company 
servers. This tool is intended to inform the 
team of infrastructure, the state of the 
services that handles each of the servers 
in order to identify and prevent problems 
that may arise in each of these teams. 

Palabras clave: Actualización, 
Herramienta, Nagios, Servidores, Estado. 
 

Keywords: Updating, tool, Nagios, 
Servers, State.  
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                                                       INTRODUCCIÓN
El proyecto desarrollado durante la práctica profesional en UNE Telefónica de 
Pereira consiste en seis puntos definidos por el área de Tecnologías de la 
Información de la empresa.   

 
 Herramientas Prácticas anteriores: Conocer y soportar las herramientas 

desarrolladas por otros practicantes Universitarios como el Nagios,  Control 
de Versiones. 
 

 Soporte: brindar soporte a usuarios en momentos en los que sea requerido 
(implementaciones o soportes masivos). 
 

 Documentación: Colaborar con la documentación de TI referida tanto a 
esquemas implementados en sus servidores, como a procedimientos del 
área. 
 

 VMware view: Manejo de toda la herramienta VMwareviewclient para dar 
soluciones automatizadas y seguras a todos los equipos y usuarios de Une 
telefónica de Pereira además de brindar acompañamiento a los empleados 
para dar soporte cuando sea necesario. 
 

 Plan de contingencia: Documentación actualizada de toda la información 
de los servidores actuales de la empresa, con el fin de tener un listado de 
pasos a seguir para recuperar la información de las diferentes backups en 
caso de una emergencia. Para la custodia de la Información empresarial es 
necesario seguir procesos de definición de backups, mantenimiento de los 
backups existentes y revisión de la elaboración efectiva de dichos backups. 
 

 Control de Software: controlar el software existente en la empresa por 
medio de la plataforma Aranda Software Metrix, se debe clasificar el 
software de la empresa por grupos entre permitidos y no permitidos. 
Colaborar con el control de software haciendo uso de esta herramienta, 
generando las alarmas del caso. 
 

 Políticas de Seguridad Informática: Analizar las políticas de seguridad 
Informática que estipula la empresa para verificar cuales no están bien 
estructuras, para posteriormente ser corregidas y en lo posible añadir 
nuevas políticas de seguridad informática.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

1.1. HISTORIA 
 
Un grupo de visionarios Pereiranos viajó a Alemania en 1925 a la Feria de la 
Ciencia y se dio cuenta de que las plantas de teléfonos existentes en Bogotá, Cali 
y Medellín serían obsoletas en poco tiempo. Necesitaban para su operación de 
telefonistas e interconexión de cables en cada llamada. Decidieron que para 
Pereira había que comprar una planta automática. Corría el año de 1927 cuando 
se firmó el contrato directamente entre el Concejo Municipal que presidía Julio 
Castro y la empresa alemana Siemens. Un hito histórico para la ciudad y el 
continente, pues hasta ese momento, sólo Montevideo, la capital uruguaya, 
contaba con telefonía automatizada. 
 
En ese mismo año (1927), llegaron a la Pereira de calles empedradas tiradas a 
cordel y por las que transitaban recuas de mulas con su abundante carga, 
provenientes desde todas las direcciones, y construcciones de una o dos plantas, 
3 técnicos alemanes de la Siemens: Alejandro Clark, Miguel Mauser y Enrique 
Hoppe. 
 
El trío alemán inició sus labores utilizando personal colombiano, sin ninguna 
capacitación. Fue así como se formaron los tres más importantes personajes del 
servicio telefónico de aquella primera época: Luis Angel Piedrahita, Juan de J. 
Franco y Florentino Arias. 
 

1.1.1. El montaje 
 
Se inició el montaje de la primera planta telefónica automática de Colombia, con la 
orientación y el control de todos los trabajos del ingeniero Alejandro Clark, seguido 
por Misael Mausser, responsable del montaje de planta y Enrique Hoppe como 
empalmador de cables. Los 3 eran maestros del personal colombiano, pero 
además en un cruce fraterno, aprendieron de éstos las bondades de la tierra del 
café. 
 

1.1.2. La financiación 
 
La financiación para una ciudad apenas en formación, de tan solo un poco más de 
50 años de fundada, significó un gran esfuerzo de sus gentes y un empréstito del 



9 
 

Banco Central Hipotecario en cuantía de un millón de pesos del cual se tomaron 
$120 mil pesos para el nuevo servicio de teléfonos. Mediante el acuerdo No.50 de 
septiembre 30 de 1927 el Concejo Municipal de Pereira aprobó el contrato con 
Siemens y Halke " para dar servicio a mil líneas automáticas, con todo su equipo 
de comunicación que permita posteriormente su fácil aumento hasta 10.000 líneas 
sin que haya necesidad de modificación de ninguna clase". 
PEREIRA EN 1929 YA TENIA TELEFONIA AUTOMATICA 
 
La población de Pereira para el año de 1929 era apenas de 55 mil habitantes de 
pie descalzo y actividades primarias de sustento diario, con los parques de La 
Libertad, El Lago y la Plaza de Bolívar como sus límites y las aguas aún limpias y 
abundantes del río Otún como su frontera. Para este contexto histórico la 
celebración de la inauguración de su planta telefónica era desconcertante, casi 
innecesaria, pero señalaba características propias de los pereiranos y que la 
historia se ha encargado de reconocerles: tenacidad y empuje. Buscar teléfonos 
automáticos en semejante latitud y condiciones no era más que la premonición de 
grandes obras del futuro y una confianza de que el teléfono formaría parte 
sustancial de una vida moderna muy cerca a los aleros de sus casas de tapia, 
pesebrera y grandes patios llenos de flores. 
 
El primer Gerente fue don Manuel Orozco Patiño. 
 
La primera campaña de mercadeo, fue la instalación de dos teléfonos de servicio 
público gratuitos en el más importante establecimiento de la época: el café Centro 
Social en la 18 con 8a. El objeto de la campaña era ganar suscriptores "El teléfono 
es un magnífico compañero. Entonces si todo el mundo tiene, usted porqué carece 
de él", rezaba la frase de combate de esa campaña. 
 

1.1.3. Hechos históricos 
 
1934 Se dio servicio a la región, hoy municipio, de Dosquebradas. Se estableció la 
larga distancia, por cable físico, con Santa Rosa de Cabal, Chinchiná y Manizales. 
En 1935 Se extendió el servicio a la ciudad de Cartago. 
 
1966 se hicieron ensanches a 5 mil líneas más, lo que condujo a incrementar la 
numeración de 4 a 5 números, lo que además llevó a implementar una nueva 
central de mil líneas mediante el traslado de los correspondientes  equipos a la 
sub central  de Dosquebradas. 
 
1996 Con el proceso de instalación de las 80 mil líneas, se marca otro hito 
histórico de la Empresa y la ciudad. Se satisfizo la demanda de varios años. 
Cualquier Pereirano podía ahora tener su propia línea telefónica. 
 



10 
 

  
En el año de 1996 mediante el acuerdo No. 30 expedido por el Concejo Municipal 
de Pereira en el que se facultaba al Alcalde Juan Manuel Arango Vélez, para la 
transformación de una de las organizaciones más importantes de la ciudad y la 
región en proceso de liquidación, Las Empresas Públicas de Pereira, como 
apareceen los documentos de la  época:    
 
Acuerdo No 30/96 “Por el cual se autoriza al alcalde de Pereira para transformar el 
establecimiento público “empresas públicas de Pereira” en sociedades por 
acciones y se dictan otras  disposiciones”. 
 
  

Así quedan conformadas las empresas prestadoras de los servicios 
públicos: 
 
•   Empresa de energía de Pereira S.A. E.S.P. 
 
•   Empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P 
 
•   Empresa de telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P. 
 
•   Empresa de aseo de Pereira S.A. E.S.P. 
 
•   Empresa multiservicios S.A. 
 
 

Hasta el año 2006 las Empresas Públicas de Medellín ha adquirido más del 56% 
de la participación accionaria de la compañía, e introdujo nuevos servicios no sólo 
de redes telefónicas e Internet, sino un nuevo canal de televisión gracias al 
servicio por suscripción. A pesar que sus acciones corresponden en más de la 
mitad a la empresa antioqueña, la Empresa sigue teniendo autonomía en las 
decisiones para la prestación de los servicios en el Área Metropolitana del Centro 
Occidente, Santa Rosa de Cabal y Cartago; el 43% de las acciones pertenecen al 
Municipio de Pereira, y el otro 0.14% pertenece a los ex trabajadores y jubilados. 
 
El estar a la vanguardia de la innovación en tecnología, en los procesos de gestión 
interna, en el cumplimiento de estándares internacionales de calidad y gestión 
social a Telefónica de Pereira, obtener en los últimos años certificaciones ISO 
9001(certificado de calidad) y de adhirió al Pacto Mundial de la ONU. En el año 
2003 UNE Telefónica de Pereira logró su certificación ISO 9001 conferida por la 
firma francesa BVQI. 
 
En el 2005 la Empresa se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, para el 
respeto no sólo de los derechos laborales, humanos, sino también 
medioambientales, y de lucha contra la corrupción. Hoy día, el documento 
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continúa siendo objeto de sensibilización a los trabajadores, a través de los 
medios internos, con el fin de informar a sus clientes internos y externos el 
documento que los hizo integrantes a dicho Pacto de la ONU. El 25 de noviembre 
del mismo año, Telefónica logró su certificación en OHSAS 18001 contando como 
ente certificador a la misma de la firma francesa BVQI, con lo cual se convierte en 
la primera empresa de Servicios en Telecomunicaciones en Colombia certificada 
contra esta norma. 
 
En 2006 la Empresa inicia su proceso de verificación de requisitos para 
certificación en los sistemas de Gestión Ambiental con la norma 14000 y el de 
Responsabilidad Social (norma S.A. 8000) convirtiéndose en la primera empresa a 
nivel nacional en lograr certificar estos cuatros sistemas de gestión e implementar 
uno de forma Integral.  
 
A finales del año 2007 se empezó hacer el cambio de sede para el Edificio 
Inteligente, donde se encuentran hoy en día las instalaciones de UNE- Telefónica 
de Pereira y donde se están llevando proyectos de alta exigencia y mejoramiento 
como Proyecto Evolución, el cual se ejecutó con el acompañamiento de la firma 
consultora BM ConsultingGroup, buscando incrementar  la productividad dentro de 
la Empresa, fundamentado en 5 ejes específicos: 1. Mejora en los tiempos de las 
operaciones 2. Mejora en los procesos de la  fuerza comercial. 3. Incremento de la 
productividad administrativa. 4. Optimización de gastos. 5. Incorporación de 
habilidades gerenciales. 
 
Actualmente cuenta con una excelente oferta de productos de 
telecomunicaciones, empaquetamientos y calidad en la prestación de servicios; es 
una empresa 100% nacional, con un espectacular equipo de trabajo, hacemos la 
diferencia con talento humano. 
 

1.2. MISIÓN 
 
Nos dedicamos a entregar soluciones integrales de información y comunicaciones 
enfocadas en el cliente en forma efectiva. 
 

1.3. VISIÓN 
 
Al 2013 lograremos un crecimiento por línea de negocio por encima del 
presentado en el país, manteniendo el margen EBITDA por cada una de ellas, con 
responsabilidad social empresarial. 
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1.4. VALORES 
  

 Foco en el Cliente: 
Existimos para comprender, anticipar y responder de manera memorable a 
las necesidades de nuestros clientes. 
 

 Orientación a Resultados: 
Nuestros objetivos son claros y retadores pero alcanzables y medibles. 
 

 Innovación: 
Empleamos nuestra creatividad para satisfacer de la mejor manera las 
necesidades de nuestros clientes y resolver efectivamente sus problemas. 
 

 Agilidad: 
Nos esforzamos por adaptar nuestros procesos cuando se trata de 
responder a las necesidades de nuestros clientes y el mercado. 

 
 Trabajo en Equipo: 

Contamos con objetivos comunes y participamos proactiva, respetuosa y 
armónicamente en lograrlos. 

 
 Responsabilidad Social Empresarial: 

Estamos convencidos de nuestra responsabilidad por el mejoramiento 
social y económico de la comunidad a la que servimos y participamos 
activamente en su sostenibilidad   y progreso. 

1.5. POLITICA DEL SGI DE UNE-TELEFONICA DE PRERIRA S.A 
 
“El éxito de la Empresa en los servicios de TIC´s, depende de la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de sus clientes; promoviendo y conservando 
ambientes de trabajo seguros y la salud de las personas que intervienen en sus 
procesos, propiciando la protección ambiental y la prevención de la contaminación 
a través del afianzamiento de una comunicación que propenda por el 
fortalecimiento de la cultura ambiental de los grupos de interés pertinentes, 
basada en relaciones de respeto y confianza mutua, en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, los compromisos voluntarios suscritos en el ámbito de su 
actuación y de la norma SA 8000, con un permanente compromiso de efectividad 
y de mejoramiento continuo”. 
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1.6. SERVICIOS QUE PRESTA 
 
En la actualidad UNE EPM Telecomunicaciones S.A. tiene una importante 
participación accionaria en las empresas Colombia Móvil (25%), EPM Bogotá 
(66.46%), Empresa de Telecomunicaciones de Pereira (56%) y Edatel (56%). 

Gracias a estas integraciones y participaciones hoy UNE ofrece más y mejores 
servicios a precios competitivos. Ofertas comerciales empaquetadas que se 
ajustan a la necesidad y a los gustos de los hogares, las personas y las 
empresas.  

Hoy, UNE cuenta con un portafolio de servicios  que incluye: 

1.6.1.  Voz 
 Telefonía Fija: Citofonía Virtual, PBX, RDSI, Marcación Directa, Línea 113, 

Troncal Ordinaria 
 Telefonía IP: VozIP, Conmutador Virtual, Voz Administrada 
 Red Inteligente: Líneas 800, Número Único, Líneas 901, Telecontenidos, 

Teleconferencia 
 Larga Distancia Nacional e Internacional 
 Telefonía Pública 
 Telefonía Móvil 
 Tarjetas prepago   

 

1.6.2.  Conectividad 
 LantoLan 
 VPN 
 Portador 
 Multilan 

 

1.6.3.  Internet 
 Banda Ancha: XDSL, WinFax 
 Dedicado: Internet Empresarial 
 Conmutado 

 

1.6.4.  Servicios profesionales 
 Mesa de Ayuda 
 Soluciones  Integradas  
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1.6.5.  Data center 
 Alojamiento de Equipos 
 Hastings Dedicado 
 Web Hastings 
 Hosting de Base de Datos 
 Mail Hosting 
 Disco Duro Virtual 
 ASP 
 SchollWeb 
 WebComercio 

 

1.6.6.  Entretenimiento 
 Televisión por Suscripción, incluido el servicio Pague por Ver (PPV) 
 Televisión Interactiva 
 Televisión Digital Interactiva en Alta Definición  
 Servicios de Valor Agregado 
 Datos 
 Videoconferencia 

 

Estos servicios están soportados con múltiples tecnologías de redes y de accesos, 
en las que siempre UNE ha estado a la vanguardia, tales como TDM, HFC, 
FR/ATM, FO, ADSL, WiFi, WiMAX. 

1.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
La estructura orgánica de la empresa se compone de las siguientes áreas: 
 

 gerencia 
 dirección de control interno 
 secretaria general 
 subgerencia de servicio al cliente 
 subgerencia de hogares y personas 
 subgerencia de negocios empresariales 
 subgerencia técnica 
 subgerencia de administración y finanzas 
 subgerencia de tecnologías de la información 
 subgerencia de gestión humana y calidad 
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Ilustración 1 Organigrama de la empresa. 

 
Fuente: www.une.com.co  

 
 

La subgerencia de tecnologías de la información, está conformada por dos 
equipos de trabajo: 
 

 Equipo de Administración de Infraestructura: cuyo objetivo es garantizar 
la disponibilidad, oportunidad y seguridad de la infraestructura informática 
utilizada en la empresa. 

 
 Equipo de Soporte Sistemas de Información: cuyo objetivo es garantizar 

la mejor adquisición de software empresarial acorde con los procesos 
definidos en la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.une.com.co/
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Ilustración 2 Organigrama de la Subgerencia de TI. 

 
Fuente: Intranet de la empresa 
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2. DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
 
 

La línea de intervención más clara es un Sistema de Información, ya que es la 
integración de varias herramientas informáticas, alineadas para satisfacer la 
misma necesidad. Con éste sistema, la empresa puede apoyarse para el control 
de los servidores, la visualización de la información, tener estadísticas del 
comportamiento que tienen los mensajes y tomar decisiones que se puedan 
generar en el momento.  
 
Se toman bitácoras de backup que se hacen a los diferentes servidores de la 
empresa para verificar el comportamiento de cada uno. Hay herramientas que 
permiten el control de versiones y categorización de software instalado en la 
empresa por medio de Software Aranda Metrix ya que con  este aporte la empresa 
se va a ver beneficiada en cuanto al cumplimiento de normatividades pues la que 
la empresa se hace responsable del software que hay instalado en los equipos, 
debido a que no debe haber software sin licencia instalado en ningún computador 
de la empresa, ya que esto violaría los derechos de autor y la empresa se vería 
obligada a pagar las consecuencias por no tomar medidas preventivas.  
 
Para prevenir existen políticas de seguridad informáticas de la empresa, que 
deben de ser actualizadas para esto es necesario compararlas con otras 
entidades y fomentarlas en el mejoramiento continuo de la organización. 
 
A través de la herramienta NAGIOS que permite el hacer seguimiento a cada uno 
los servidores para verificar que muestre el estado de  los servicios que se están 
monitorizando así como una descripción textual de si ha habido problemas, si no 
se tienen  datos suficientes. Por lo que esta herramienta debe estar actualizada  
para un mejor seguimiento. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

3.1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y NAGIOS 
 
Alrededor del equipo de infraestructura de la empresa existen las políticas de 
seguridad informática las cuales velan por el buen uso de la información y equipos  
que tiene cada uno de los empleados, por lo que tiene un control para mantener 
cada uno de estos elementos a salvo.  
 
Por Seguridadlas políticas son reglas que exigen un cumplimiento, porque 
conlleva consecuencias a la empresa como al empleado que se halla visto 
quebrantando las políticas de seguridad de la empresa. 
 
Por motivo de seguridad el equipo de infraestructura utiliza una herramienta 
llamada Nagios que permite monitorear y hacer seguimiento a los servicios de 
diferentes servidores de la empresa, por lo que lo utilizan para ver el 
comportamiento de cada uno. Y estar seguros cual es la falla para posteriormente 
brindar soporte de forma eficaz. 
 

3.2. FUNCIONES: 
 

 Vmwareview: Manejo de toda la herramienta VMwareviewclient para dar 
soluciones automatizadas y seguras a todos los equipos y usuarios de Une 
telefónica de Pereira además de brindar acompañamiento a los empleados 
para dar soporte cuando sea necesario. 

 
 Documentación: Documentación actualizada de toda la información de los 

servidores actuales de la empresa, con el fin de tener un listado de pasos a 
seguir para recuperar la información de las diferentes backups en caso de 
una emergencia.  
Para la custodia de la Información empresarial es necesario seguir 
procesos de definición de backups, mantenimiento de los backups 
existentes y revisión de la elaboración efectiva de dichos backups. 

 
 Control de Software: controlar el software existente en la empresa por 

medio de la plataforma Aranda Software Metrix, se debe clasificar el 
software de la empresa por grupos entre permitidos y no permitidos. 
Colaborar con el control de software haciendo uso de esta herramienta, 
generando las alarmas del caso. 
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 Soporte: Brindar soporte a usuarios en momentos en que sea requerido 
(implementaciones o soportes masivos). 

 
 Outsourcing de impresión con TES: verificar y supervisar la ejecución y 

el cumplimiento de las obligaciones del contrato con TES LTDA (Tecnología 
Equipos y Suministros) encargada de dar soporte a las impresoras de la 
empresa y elaborar una bitácora mensual para el control de la cantidad de 
impresiones realizadas por mes en cada impresora. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
 
El objetivo principal de la actualización de la herramienta de monitoreo Nagios, es 
exigida por la Empresa UNE de Medellín y porque permite nuevas 
funcionalidades. 
 
La nueva versión 3.5.1 de Nagiospermite visualizar inconvenientes más afondo 
que la versión anterior, tiene respuesta inmediata cuando los servidores 
monitoreados presentan algunas fallas, ya sea por capacidad disponible, cantidad 
de procesos ejecutados, entre otros. 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
Actualizar la herramienta de monitoreo Nagios y sus diferentes clientes; en este 
caso son los clientes serán los servidores. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Descargar lo diferentes componentes para actualizar 
 Actualizar la herramienta Nagios a la versión  
 Actualizar los diferentes clientes: Linux 
 Verificar los errores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. NAGIOS 

6.1.1. ¿Qué es Nagios? 
 
Nagios es un sistema de monitorización de equipos y de servicios de red, creado 
para ayudar a los administradores a tener siempre el control de qué está pasando 
en la red y conocer los problemas que ocurren antes de que los usuarios de la 
misma los perciban. 
 
Se trata de un software usado en todo el mundo que debe correr en sistemas 
Linux o Unix y que permite extender su funcionalidad con la utilización o creación 
de extensiones.  
 
Nagios es un sistema de monitorización muy completo, con grandes posibilidades 
de ampliación y adaptación como demuestra su implantación en empresas, 
universidades y organismos gubernamentales. Sin embargo, se trata de un 
sistema complejo que requiere una configuración e instalación elaborada que no lo 
hacen apropiado para ser usado en redes pequeñas. 
 
Esta es una herramienta robusta, escalable y económica para la monitorización de 
equipos y redes informáticas. 
 
Algunas de las características con las que cuenta son: 

 

 Monitorear servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, PING, etc.) 

 Monitorear recursos de los hosts (carga de procesador, uso de disco, etc.) 

 Diseño simple de plugins para que podamos crear los nuestros a nuestras 

necesidades específicas. 

 Notificaciones a contactos cuando un servicio o host tenga problemas y 

puedan resolverlo (email, definido por el usuario). 

 Interfaz Web para observar la funcionalidad de los equipos monitoreados  

 Entre otros servicios que presta esta herramienta de monitoreo. 
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6.1.2. Licencia 
 
Nagios está bajo la GNU General PublicLicense versión 2 publicada por la free 
software foundation. Esto le da permiso legal de copiar, distribuir y/o modificar 
Nagios bajo ciertas condiciones. Lea el archivo 'license' en la distribución de 
Nagios o lea la versión en línea (http://www.nagios.org) para mayores detalles. 
 
Nagios es proporcionado tal cual sin ninguna garantía de ningún tipo, incluyendo 
garantía de diseño, comercialización y adecuarse para un propósito en particular. 

6.1.3. Última versión 
 
Para saber más de las nuevas versiones de Nagios en http://www.nagios.org, por 
lo general es recomiendan en cualquier tipo de instalación o adquisición de 
software,instalar la versión anterior de la más reciente, ya que es posible que la 
nueva versión tenga fallos y genere conflictos. 

6.1.4 Características 
 
Nagios básicamente es un sistema que testea servicios y otros parámetros de una 
red, de muy diversas formas, y notifica todas las incidencias rápidamente a los 
administradores, es por tanto un sistema de alerta temprana. 
 
 Interfaz Web: 

 
Muestra la información en una interfaz Web desde la que el propio 
administrador puede establecer algunos parámetros, lo que permite observar 
este interfaz de forma remota vía cliente HTTP. Incluso desde dicha interfaz 
Web, previa autenticación HTTP, permite también programar en el tiempo los 
chequeos a máquinas o servicios previamente configurados, las 
notificaciones, etc. 

 
 Definición de jerarquías de servicios o de máquinas: 

 
Incorpora características muy interesantes como las dependencias de 
servicios o de equipos que permiten establecer jerarquías de servicios o de 
máquinas. De esta forma Nagios puede detectar si un servicio está inactivo o 
inaccesible; en el primer caso el equipo o servicio estaría abajo, mientras 
que en el segundo caso, el estado del servicio o equipo no se sabría porque 
la caída de uno superior impide su monitorización. 

 
 Administración y definición de usuarios: 

 

http://www.nagios.org/
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Otra característica que ofrece es la agrupación de contactos (personas a 
quién notificar) de manera que cuando una incidencia se produzca para 
equipos o servicios supervisados por esas personas, dicha notificación 
llegue a todas y cada una de ellas y no exclusivamente a una persona. Esto 
proporciona flexibilidad si por ejemplo la administración de la red se realiza 
en jornadas divididas por turnos. De esta forma se puede hacer que se 
notifique solo a la persona que se encuentra en su jornada laboral o que se 
notifique a un grupo de personas. 

 
 Creación de nuevos comandos (plugins): 

 
Nagios también permite la creación sencilla e nuevos comandos (llamados 
plugins) para añadir nuevas funcionalidades al sistema, o bien combinar 
varios de los que se encuentran activos. En cierto modo Nagios puede ser 
tan flexible como se desee tanto en cuanto es software libre y por tanto el 
código fuente es abierto y modificable por cualquiera. 

6.1.5. Actualización de Nagios 
 
Para empezar debemos realizar un backup o copia de Nagios, y para tener un 
respaldo en caso tal que durante el proceso de instalación de la nueva versión 
ocurra algún inconveniente o error. 
 
 

1. Hacemos el backup de Nagios: 
 
tarczvf nagios-backup.tgz /usr/local/nagios/ 
 
 

2. Eliminamos los siguientes html. Es posible que estos documentos no 
existan por lo que fueron reemplazados por versiones en php: 

 
rm /usr/local/nagios/share/{main,side,index}.html 
rm: cannot remove `/usr/local/nagios/share/main.html': No such file or directory 
rm: cannot remove `/usr/local/nagios/share/side.html': No such file or directory 
rm: cannot remove `/usr/local/nagios/share/index.html': No such file or directory 
 

3. Descargamos la última versión estable, en este caso actualizamos a la 
3.5.1: 

 
cd /root 
 
wget -c http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.5.1.tar.gz 
 



25 
 

4. Se extrae e ingresamos a su directorio: 
 
tarxzvf nagios-3.5.1.tar.gz 
cdnagios 
 

5. Para compilara la configuración se realizara lo siguiente: 
 
./configure --with-command-group=nagcmd 
..... 
*** Configuration summary for nagios 3.5.1 08-30-2013 ***: 
 
General Options: 
------------------------- 
Nagios executable: nagios 
Nagios user/group: nagios,nagios 
Command user/group: nagios,nagcmd 
Embedded Perl: no 
Event Broker: yes 
Install ${prefix}: /usr/local/nagios 
Lock file: ${prefix}/var/nagios.lock 
Check result directory: ${prefix}/var/spool/checkresults 
Init directory: /etc/rc.d/init.d 
Apache conf.d directory: /etc/httpd/conf.d 
Mail program: /bin/mail 
Host OS: linux-gnu 
 
Web Interface Options: 
------------------------ 
HTML URL: http://localhost/nagios/ 
CGI URL: http://localhost/nagios/cgi-bin/ 
Traceroute (used by WAP): /bin/traceroute 
 
 
Review the options above for accuracy. If they look okay, 
type 'make all' to compile the main program and CGIs. 
 

6. Compilamos el comando “makeall”: 
 
make all 
.... 
*** Compile finished *** 
 
If the main program and CGIs compiled without any errors, you 
can continue with installing Nagios as follows (type 'make' 
without any arguments for a list of all possible options): 



26 
 

 
make install 
- This installs the main program, CGIs, and HTML files 
 
make install-init 
- This installs the init script in /etc/rc.d/init.d 
 
make install-commandmode 
- This installs and configures permissions on the 
directory for holding the external command file 
 
make install-config 
- This installs *SAMPLE* config files in /usr/local/nagios/etc 
You'll have to modify these sample files before you can 
useNagios. Read the HTML documentation for more info 
on doing this. Pay particular attention to the docs on 
object configuration files, as they determine what/how 
things get monitored! 
 
make install-webconf 
- This installs the Apache config file for the Nagios 
web interface 
 
make install-exfoliation 
- This installs the Exfoliation theme for the Nagios 
web interface 
 
make install-classicui 
- This installs the classic theme for the Nagios 
web interface 
 
 
*** Support Notes ******************************************* 
 
If you have questions about configuring or running Nagios, 
please make sure that you: 
 
- Look at the sample config files 
- Read the documentation on the Nagios Library at: 
http://library.nagios.com 
 
before you post a question to one of the mailing lists. 
Also make sure to include pertinent information that could 
help others help you. This might include: 
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- What version of Nagios you are using 
- What version of the plugins you are using 
- Relevant snippets from your config files 
- Relevant error messages from the Nagios log file 
 
For more information on obtaining support for Nagios, visit: 
 
http://support.nagios.com 
 
************************************************************* 
 
Enjoy. 
 

7. Instalamos los binarios: 
 

a) makeinstall 
.... 
*** Main program, CGIs and HTML files installed *** 
 
You can continue with installing Nagios as follows (type 'make' 
without any arguments for a list of all possible options): 
 

b) make install-init 
- This installs the init script in /etc/rc.d/init.d 
 

c) make install-commandmode 
- This installs and configures permissions on the 
directory for holding the external command file 
 

d) make install-config 
- This installs sample config files in /usr/local/nagios/etc 
 
make[1]: Leavingdirectory `/root/nagios' 
 

8. Se verifica este todo en orden con el siguiente comando: 
 
/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg 
... 
Total Warnings: 0 
Total Errors: 0 
 
Things look okay - No serious problems were detected during the pre-flight check 
 

9. Reiniciamos el servicio: 
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servicenagiosrestart 
Running configuration check...done. 
Stopping nagios: .done. 
Starting nagios: done. 
 

6.1.6. NRPE 
 
Este demonio nos permite ejecutar plugins en equipos remotos Linux/Unix. Esto 
puede ser útil si se necesita monitorear los recursos/atributos locales, entre los 
recursos que se pueden monitorear se encuentran: 
• Carga de CPU 
• Uso en Disco Duro 
• Usuarios firmados 
• Procesos Ejecutándose 
• Etc. 
 
Este demonio es instalado en la máquina que se va a monitorear el cual se 
encarga de comunicarse con el servidor de Nagios para entregarle la información 
solicitada. 
 
Ilustración 3 Descripción del diseño 

 
 
Este demonio consiste de dos partes o piezas. 
• El check_nrpePluggin, el cual reside en el servidor de monitoreo de Nagios 
• El demonio NRPE, el cual corre en la maquina Linux que se monitorea. 
 
El demonio NRPE requiere la instalación previa de los plugins de Nagios, ya que 
sin estos el demonio no podría monitorear ningún servicio local. 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
Ilustración 4 Cronograma de actividades 

Actividades  
JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  

3º  4º  1º  2º  3º  4º  1º  2º  3º  4º  1º  2º  3º  4º  1º  2º  3º  4º  1º  2º  3º  4º  1º  2º  

A1                                                                          

A2                                                                          

A3                                                                          

A4                                                                          

A5                                                                          

A6                                                                          

A7                                                                          

A8                                                                          

A9                                                                          

A10                                                                          
 
 
  
A1: Inducción en la Subgerencia de TI 
A2: Inducción en la Empresa 

A3: BITACORAS DIARIAS: VACACIONES, AD01W2K8, TSM, 
Freenas, Base Smart 

A4: ACOMPAÑAMIENTO EN: SENTRY, TES Y THIN CLIENT, 
ARANDA 

A5: Categorización y Actualización Esquemas en Software Aranda 
A6: reporte de impresiones mensuales (cada 9) 
A7: Actualización de Nagios 
A8: inventario de equipos (cada 4) 
A9: Verificación Políticas de backup Infra Virtual y Infra  Real 
A10: Acompañamiento en solución de solicitudes de servicio masivas 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
En el transcurso de la práctica se desarrollaron funciones periódicamente, entre 
ellas llenar bitácoras de seguimiento a servidores, switches, entre otros. Dar 
soporte en equipos thin client, acompañamiento en solución de solicitudes de 
servicio masivas y primordialmente la actualización de Nagios. 
 

8.1. CONTROL DE SOFTWARE 

8.1.1. Aranda 
 
“Aranda Software Corp. ofrece soluciones de administración empresarial que 
permiten el desarrollo de las mejores prácticas de gestión IT. 
Desde sus inicios, Aranda ha liderado el mercado latinoamericano gracias al alto 
desempeño de sus productos, ofrecido a partir de un precio razonable y basado en 
la relación costo-beneficio. 
Es así que hemos aumentado nuestra presencia con oficinas en países como 
Guatemala, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, México y Brasil, con 
sede principal en la ciudad de Miami, USA. 
Nuestro enfoque es entender y atender las necesidades de nuestros clientes. Es 
por eso que hemos implementado procesos adecuados que permiten responder 
rápidamente a los requerimientos nuevos y cambiantes de los usuarios. 
La facilidad de uso, instalación y mantenimiento de nuestros productos, han 
permitido que empresas de cualquier tamaño obtengan una optimización en los 
niveles de gestión de su infraestructura IT” (Aranda Software Corporation). 

8.1.2. Soluciones 
 
“Aranda Software Corporation ofrece soluciones de administración empresarial 
que permiten el desarrollo de las mejores prácticas de la gestión IT. Desde sus 
inicios, Aranda ha estado liderando el mercado Latinoamericano gracias al alto 
desempeño de sus productos, ofrecido a partir de un costo razonable. Por tal 
motivo se ha aumentado su presencia con oficinas en países como Guatemala, El 
Salvador, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, México y Brasil, con sede 
principal en la ciudad de Miami, USA. 
 
Las soluciones de Aranda Software se encuentran clasificadas en cuatro 
categorías: 
 IT ASSET MANAGEMENT 
 IT SUPPORT  
 IT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT 
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 IT SECURITY MANAGEMENT 
 IT OUTPUT MANAGEMENT 

 
Estos productos se convierten en soluciones de vital importancia dentro de las 
organizaciones, debido a su solidez, su arquitectura escalable, su baja inversión 
de implementación, su costo efectivo de adquisición y su rápido y fácil manejo” 
(Aranda Software Corporation). 

8.1.3. Aranda software METRIX® 
 
"Es una solución diseñada para administrar efectivamente el licenciamiento del 
software adquirido por una organización y poder conocer el nivel de uso de sus 
aplicativos” (Aranda Software Corporation). 
 
Con Aranda Software METRIX® se puede: 
 Llevar un control de calidad de software licenciado contra el software 

instalado en la empresa. 
 Se puede medir el uso de software en cada estación de trabajo. 
 Auditoria de licencias no autorizadas. 
 Reubicación de licencias adquiridas. 
 Evitar la compra de licencias innecesarias. 
 Un registro histórico del software de la organización. 
 Generación de informes detallados. 

8.1.4. Beneficios 
 
Uno de los grandes beneficios de usar Aranda SOFTWARE METRIX® es el 
aumento de la productividad, ya que esta herramienta ayuda a eliminar tiempos 
muertos en los empleados de la organización. También ayuda a no caer en el 
error de hacer compras de licencias innecesarias. 
Tener el control de todo el software instalado en la empresa nos ayuda a 
identificar qué tipo de software está siendo utilizado en todas las estaciones de 
trabajo. Esto ayudara a distribuir de manera adecuada el número de licencias que 
tiene la empresa. 
 

8.2. BITÁCORAS 
 
El fin de las bitácoras es de informar al equipo de infraestructura  el 
comportamiento que se presenta al realizar el backup a cada uno de los 
servidores y directorios de obtienen de vRanger, TSM, NAS. 
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Esta información llega al correo practicarsi@etp.com.co la cual es depurada e 
ingresada a una plantilla en Excel. 
 

8.2.1. Backup vRanger 
 
Es información llega al correo a diario, semanal, quincenal y mensual para ser 
ingresada en Excel y posteriormente comparar los datos anteriores para saber el 
estado de ejecución (Successful, failed, aborted, canceled) y en caso de no ser 
exitosa la ejecución del backup, se informa de fallo a la persona en asignada dicho 
servidor o máquina virtual y corregir lo más pronto posible. 
 
Ilustración 5 Bitácora Backup vRanger 

 

 

8.2.2. Backup Directorios NAS y freeNAS 
 
Llega al correo también un listado del directorio de NAS (Servidor de acceso a la 
red), los diferentes servidores NAS permiten al personal de la empresa acceder a 
la red y almacenar en los discos de estos servidores la información que usen. 
Este backup se realizar cada 15 días y permite conocer el tamaño que ocupa en el 
disco al generarse en cada directorio. 
 
 
 
 
 

mailto:practicarsi@etp.com.co
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Ilustración 6 Bitácora de Backup NAS 

 
 
 

8.3. ESCRITORIOS VIRTUALES 
 
Ilustración 7 Equipo trabajando con la tecnología PCoIP. 

 
 

Al interior de la empresa se está empezando con la implementación de 
virtualización de escritorios utilizando thin clients con el fin de contar con los 
siguientes beneficios: 
 

• Ahorro: Cero costo en mantenimiento de los equipos terminales. 
• Automatización: Reducción de los tiempos y las tareas de 

aprovisionamiento. 
• Simplicidad: Menor cantidad de recursos a administrar. 
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• Costos: Incremento de la vida útil de la red LAN, cero riesgo de pérdida de 
información ante fallos de energía. 

• Flexibilidad: Independencia del PC. 
• Eficiencia: Anchos de banda estandarizados. 
• Ecología: Reducción del consumo energético. 
• Disponibilidad: Permite reducir a cero las paradas programadas para 

mantenimiento de las máquinas. 
• Operación: Administración centralizada de todas las máquinas. 
• Portabilidad: Portabilidad de la máquinas virtuales entre servidores físicos. 

 

8.3.1. Thin Client 
 
Es una computadora cliente o un software de cliente en una arquitectura de 
red cliente-servidor que depende del servidor central para las tareas de 
procesamiento, y se enfoca principalmente en transportar la entrada y la 
salida entre el usuario y el servidor remoto. 
UNE Telefónica de Pereira adquirió los equipos Dell wyse p20 como 
computadoras cliente para la implementación de esta  nueva tecnología 
donde durante el periodo de práctica se instalaron estos equipos en call 
center, y se instalaron en centros de atención del Quindío en los siguiente 
pueblos Tebaida, Montenegro y Quimbaya. 
 
La razón por la que se instalan están instalando es porque se puede 
contralar la instalaciones de software a la usuarios que no tienen permiso 
de manera segura, las instalaciones masivas de software empresarial es 
más eficiente por lo que solo se instala en una y se replica en las demás 
maquinas virtuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
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8.3.2. VMware vSphere Client 
 
Ilustración 8 Entrono de virtualización VMware vSphere Client. 

 
 

Para la creación de los escritorios virtuales se está utilizando la herramienta 
VMware vSphere Client (plataforma de virtualización líder del sector para la 
creación de infraestructuras en la nube). 
 
Están creadas 4 máquinas virtuales principales a las cuales tienen instalado 
windows7 y las respectivas aplicaciones según la necesidad del área de trabajo; 
estas se mencionan a continuación: 
 

 GoldenGral: Maquina principal del centro de atención al cliente. 
 GoldenTI: Maquina principal del área de tecnologías de la información. 
 GoldenHdesk: Maquina principal del área de HelpDesk. 
 GoldenAdm: Maquina principal Gerencia y subgerencia. 

 
A estas máquinas durante la práctica se les realizaron varias actualizaciones de 
acuerdo a peticiones de servicio debido a nuevas necesidades en el uso de 
algunas herramientas en un área de trabajo. 
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Para poder replicar y aplicar las actualizaciones a todos los equipos thin client, con 
el VMware vSphere client se le tomo a las maquinas principales unSnapshot o foto 
instantánea del estado del sistema en un momento determinado (copia real del 
estado de un sistema o de una capacidad que ofrecen los sistemas de copia de 
seguridad), los cuales fueron usados para replicar esta imagen a los usuarios y 
también se utilizaron como medio de contingencia para cuando los escritorios 
virtuales presentaron problemas con alguna nueva actualización. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

8. CONCLUSIONES 
 
 
 

 Se hizo posible actualizar y conocer a fondo la herramienta de monitoreo 
Nagios que permite visualizar en un entorno web las fallas o errores que 
presentan los servidores de la empresa. 
 

 Para terminar, se puede concluir que la experiencia obtenida a partir de la 
práctica realizada, cumplió con la expectativa de tener una visión más 
cercana al área de sistemas UNE telefónica de Pereira, puesto que, puesto 
que la nueva tecnología en la empresa “virtualización de escritorios” y otras 
labores realizadas, hicieron que el aprendizaje fuera mucho más completo y 
de asumir nuevos retos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Es importante el compromiso por parte del estudiante y de tutor asignado 
para asesorarlo en caso tal de que el estudiante no entienda a cavidad sus 
responsabilidades y tareas que en el transcurso de la práctica se van 
presentando. 
 

 En el tiempo que duro la práctica, se logra denotar que el departamento de 
prácticas académicas, se debe de asegurar de que las labores que el 
estudiantes realizara al interior de la empresa al cual se ha vinculado, sean 
correspondientes al carrera estudiada. 
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