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¿Qué es Pandora FMS?

1.1. ¿Qué es Pandora FMS?

Pandora FMS (FMS viene de Flexible Monitoring System) es una aplicación de monitorización para
vigilar todo tipo de sistemas y aplicaciones. Pandora FMS permite conocer el estado de cualquier
elemento de sus sistemas de negocio. Pandora FMS vigila su hardware, su software, sus aplicaciones
y por supuesto, su Sistema Operativo. Pandora FMS es capaz de detectar una interfaz de red que se
ha caído, así como el movimiento de cualquier valor del NASDAQ. Si es necesario, Pandora FMS
puede enviar un mensaje SMS cuando falle cualquier sistema o aplicación, o cuando el valor de
Google caiga por debajo de los 330 US $.
Pandora FMS se ajusta como un pulpo a sus sistemas y necesidades, ya que ha sido diseñado para
ser abierto, modular, multiplataforma y fácil de personalizar sin necesidad de ser un experto
desarrollador. Pandora FMS está hecho para administradores de sistemas, aunque se puede adaptar
a todo tipo de entornos software o incluso hardware.

1.2. ¿Qué no es Pandora FMS?
• Pandora FMS no es una herramienta de análisis y/o correlación de logs. Si bien Pandora
FMS puede recolectar esta información, no está pensada ni diseñada para ser eficiente al
recolectar y procesar una gran cantidad de ellos.
• Igualmente, Pandora FMS tampoco es una herramienta de análisis/correlación de eventos.
Al igual que con los logs, puede recolectarlos y procesarlos, pero tampoco es esta su función
principal.
• Pandora FMS tampoco es un sistema de detección o prevención de intrusiones, si bien puede
formar parte de uno complejo, informando sobre máquinas caídas o puertos abiertos y
cerrados.
• Pandora FMS no es un sistema de monitorización de tiempo real, o un sistema de
monitorización de entornos críticos. Esos sistemas son sistemas especializados y Pandora
FMS es un sistema generalista. No obstante, puede hacer que Pandora FMS funcione en
márgenes de respuesta relativamente cortos (+5 segundos) y utilizar redundancia para
entornos críticos, pero por su arquitectura y diseño, Pandora FMS no es uno de esos
sistemas.
• Pandora FMS no es un sistema fácil de usar, que no requiera ningún tipo de conocimiento
previo de sistemas. Pandora FMS es una herramienta extremadamente versátil y potente que
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requiere cierta habilidad, conocimientos y experiencia previa en sistemas. Si no dispone de
tiempo para aprender a usarla, puede que sufra cierta frustración inicial. Piense que sólo el
manual de la herramienta tiene casi 400 páginas, aunque muchas personas han aprendido a
usarla leyendo apenas 10 páginas.
En resumen, un mal uso de Pandora FMS, usando la herramienta como lo que no es, puede llevar a
comportamientos extraños de la misma, sobre todo si se carga excesivamente la base de datos.

1.3. ¿Qué más puede hacer Pandora FMS?
Pandora FMS es una herramienta de monitorización que no sólo mide si una parámetro está bien o
mal. Pandora FMS puede cuantificar el estado (bien, mal y valores intermedios) o almacenar un
valor (numérico o alfanumérico) durante meses si es necesario.
Pandora FMS permite medir rendimientos, comparar valores entre diferentes sistemas y establecer
alertas sobre umbrales.
Pandora FMS trabaja sobre una base de datos, de forma que puede generar informes, estadísticas,
niveles de adecuación de servicio (SLA) y medir cualquier cosa que proporcione o devuelva un dato.
Es decir, Pandora FMS puede medir cualquier cosa: sistemas operativos, servidores, aplicaciones y
sistemas hardware, tal como: cortafuegos, proxies, bases de datos, servidores web, VPN, routers,
switches, procesos, servicios, acceso remoto a servidores, etc. Todo ello integrado en una
arquitectura abierta y distribuida.
Pandora FMS se puede implementar sobre cualquier sistema operativo, con agentes específicos para
cada plataforma. Ya existen agentes para Windows (2000, XP, 2003, 2008, Vista, 7), Linux, Mac,
Solaris, HPUX, BSD, AIX, IPSO, y OpenWRT.
Pandora FMS no sólo recolecta información mediante agentes, sino que mediante SNMP y pruebas
de red (TCP, ICMP) puede monitorizar cualquier sistema hardware con conectividad TCP/IP, como
balanceadores de carga, routers, switches, impresoras, etc.
A menudo surge la pregunta sobre exactamente qué tipo de cosas se pueden monitorizar, ya que,
aunque Pandora FMS puede —virtualmente— monitorizar cualquier cosa, a veces es conveniente
dar una serie de ejemplos concretos. Pandora FMS puede monitorizar cualquier proceso o sistema
que mediante un comando devuelva un valor, así como cualquier valor dentro de un registro de
texto, del sistema operativo, fichero de registro o similar. Algunos ejemplos de implementaciones ya
existentes pueden ser los siguientes:
Mediante agentes (software que necesita instalación)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de conexiones (sesiones) de Checkpoint FW1.
Número de sesiones de NAT de Checkpoint FW1.
Número de conexiones del cortafuegos para GNU/Linux NetFilter/IPTables.
Número de paquetes registrados en FW1.
Número de paquetes descartados en FW1.
Número de paquetes aceptados en FW1.
Estado de la alta disponibilidad de FW1 NG.
Ultima política instalada en un modulo de Firewall1.
Estado de la sincronización de los módulos de FW1 NG.
CPU del sistema: idle, user y system.
Número de procesos del sistema.
Temperatura de la CPU de un sistema.
Valor de un registro Windows.
Procesos en cola de un dispatcher genérico.
Memoria del sistema: libre, swap, kernel FW1, caché, etc.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Porcentaje de espacio libre en disco (por diferentes particiones).
Mensajes procesados por una puerta de enlace de correo.
Existencia de una cadena en un archivo de texto.
Tráfico por IP (filtrando según las conexiones del cortafuegos).
Visualizaciones de páginas en servidores HTTP (Apache, iPlanet, IIS, etc.).
Porcentaje de paquetes erróneos en una puerta de enlace.
Conexiones establecidas en un servidor de acceso remoto (RAS).
Tamaño de un fichero concreto.
Sesiones abiertas por un servidor VPN.
Rendimiento MySQL: consultas e inserciones por segundo, nivel de caché empleada, acierto
de caché, consultas lentas y sesiones simultáneas.
Eventos proporcionados por IDS (Snort) hasta seis niveles de prioridad o por grupos.
Número de conexiones locales (TCP, UDP, sockets UNIX) y estadísticas detalladas de la capa
de red del S.O. (fragmentación de paquetes, pérdidas, paquetes marcianos, y otros muchos
tipos de anomalías detectadas por el kernel).
Virus detectados por una pasarela Web Antivirus.
Tiempo de latencia ICMP hacia un equipo.
Tasa de transferencia media en una herramienta de transferencia de ficheros.
Numero de peticiones DNS atendidas por un servidor (incluyendo tipos).
Numero de sesiones FTP atendidas por un servidor FTP.
(Genérico) Estado de cualquier proceso/servicio activo en el sistema.
(Genérico) Estado de cualquier parámetro cuantificable del sistema.

Monitorización remota
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conocer si un sistema responde a PING (si está vivo o no).
Conocer el tiempo de latencia de un sistema (en milisegundos).
Saber si un puerto remoto TCP esta abierto o no.
Conocer el estado de un sistema remoto TCP en función de una respuesta a una cadena
enviada.
• Por ejemplo, esto vale para saber si la versión SSH de un sistema remoto está activo y
no ha cambiado.
• Esto también valdría para verificar que una página Web no ha sido alterada y que
responde bien.
• Otra implementación válida sería simplemente para tomar un dato de una aplicación
Web.
Obtener información mediante SNMP.
Saber si un puerto remoto UDP responde.
Conocer si una página web ha cambiado su contenido (posible defacement).
Pronosticar posibles errores gracias a su sistema de predicción.
Cualquier consulta de un registro de Windows (a través de WMI), como por ejemplo:
• Valor de cualquier registro de Windows
• Cambios en el sistema de auditoría de Windows
• CPU del sistema Windows
• Traza del núcleo de Windows

1.4. Comunidad de Pandora FMS
La comunidad de Pandora FMS se organiza fundamentalmente en los foros disponibles en
OpenIdeas.info. En ellos los usuarios formulan preguntas y obtienen respuestas acerca del
funcionamiento de Pandora FMS, errores conocidos y nuevos, problemas con la instalación,
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monitorización, informes, desinstalación, etc.
En el foro también se realizan anuncios interesantes para la comunidad de Pandora FMS, como
puede ser el lanzamiento de versiones nuevas, o de versiones en CD e imágenes VmWare.
El foro es un punto de ayuda para saber cómo integrar programas y dispositivos de terceros en
Pandora FMS.

1.5. Pandora FMS Enterprise
Pandora FMS dispone de una versión Enterprise bajo una licencia Comercial especial, que
proporciona numerosas características adicionales y que facilitan la tarea del administrador de
sistemas.La versión Enterprise es una licencia que impide la distribución, pero que permite el acceso
y modificación del código. Existe una versión Enterprise con el fin de poder obtener un beneficio
económico del desarrollo de Pandora FMS. La versión Enterprise, incluye soporte profesional,
actualizaciones y mantenimiento automático a través del sistema Open Update Manager.Para más
información, visite la página comercial de Pandora FMS en http://pandorafms.com.
La diferencia entre la versión Open Source, licenciada bajo la GPL y que es prácticamente el 90%
del código y la version Enterprise, bajo una licencia de Código Abierto especial, no supone conflicto
alguno con la GPL, ya que el código enterprise se hizo desde cero, es decir, no partió de ningún
código previo. Todas las funcionalidades Enterprise están perfectamente "delimitadas", esto significa
que lo que hoy día es Open Source, bajo GPL seguirá siendo SIEMPRE GPL (por la propia esencia de
la licencia GPL).
A continuación se enumeran algunas de las características únicas de las que dispone la versión
Enterprise de Pandora FMS:

1.5.1. Open Update Manager conectado a Ártica
El Open Update Manager conectado al servidor de Ártica permite que Pandora FMS esté siempre
actualizado con las nuevas funcionalidades y parches. Así como tener acceso a la biblioteca de
módulos del fabricante.

1.5.2. Programador de Informes
Pandora FMS Enterprise tiene un programador de informes que es capaz de enviar cualquiera de los
informes al correo electrónico el día especificado. Además los informes pueden ser recurrentes y
enviarse cada semana, cada mes, cada seis meses, etc. El formato del informe que se envía es el
estándar PDF.

1.5.3. Dashboard
El dashboard es una pantalla principal completamente configurable, con varias solapas y diversos
marcos configurables con información acerca del sistema y los equipos monitorizados. Los marcos
se pueden mover por la pantalla con el ratón, arrastrándolos y soltándolos. Cada usuario define su
propio Dashboard.

1.5.4. Configuración Remota de Agentes
En la versión Enterprise de Pandora FMS se puede modificar la configuración de cualquiera de los
agentes instalados desde la Consola Web. Ésto permite añadir o quitar módulos al agente, cambiar
la dirección IP del servidor de Pandora FMS, el intervalo, el puerto de conexión y cualquier otra
opción de configuración del mismo.
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1.5.5. Gestión de Políticas de Monitorización
Gracias a la nueva característica de las políticas, es posible crear políticas que agrupen
monitorizaciones (módulos y alertas) para luego aplicarlas a un agente o grupo de agentes
software, que añadirán dichos módulos a su configuración para comenzar a proporcionar esa
información de la política. Al modificar una política, estos cambios se realizan de forma global en
todos los agentes que tienen suscrita esa política, permitiendo la homogeización de las políticas de
monitorizacion en un gran numero de sistemas de forma cómoda y fácil.

1.5.6. Servidor de exportación
El Export Server, o Servidor de Exportación, proporciona la funcionalidad del escalado de datos,
haciendo posible una instalación completamente distribuida en un despliegue a gran escala entre el
mismo edificio, varias sedes, incluso en diferentes países. Las diferentes instalaciones de Pandora
FMS reciben datos de un Pandora FMS Central que se encarga de redistribuir la información a las
instalaciones "adcritas" a ella.
Servidor de inventario
Se utiliza para obtener, de forma remota o por medio de los agentes, información de inventario de
los agentes, como el software instalado, parches, servicios en ejecución, modulos RAM instalados,
tarjetas de red, discos duros, procesador, etc.

1.5.7. Monitorización WEB transaccional
Esta nueva característica se utiliza para hacer comprobaciones complejas sobre sitios web (Http y
https). Gracias a estas comprobaciones, que admiten uso de credenciales, parámetros de
formularios GET/POST, y por supuesto, navegación transaccional completa (varios pasos,
consecutivos para llegar a un punto), permite dos tipos de comprobaciones:
• Validación: verificando que todos los pasos se sigan bien y se llegue al resultado esperado.
• Tiempo de carga: Verificando lo anterior y midiendo los tiempos de respuesta medios en un
juego de peticiones simultáneos.
• Monitorizacion avanzada de traps SNMP
• Reenvío de Traps a los agentes.
• Redefinición de Traps por medio de MIBS y redefinición manual de usuario.

1.6. Guías rápidas
Existen unas guías rápidas para ayudar a configurar Pandora FMS e iniciar monitorizaciones simples
con la herramienta. También existen guías rápidas de la instalación de agentes software tanto para
GNU/Linux como para Windows. Para obtener más información acerca de estas guías, consulte la
página de las mismas.

1.7. Descripción de la documentación
La documentación de Pandora FMS 3.x está estructurada para que se vayan aprendiendo los
términos necesarios paso a paso.
1. En el capítulo de instalación se comentan los requisitos mínimos y se explica detenidamente
cómo instalar Pandora FMS tanto para Ubutnu/Debian como para SUSE. También se
menciona el proceso de desinstalación.
2. En el capítulo de configuración se explica todo el proceso de configuración del servidor, de la
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consola y de los agentes, siendo este último exhaustivo.
3. Los siguientes capítulos comentan cómo monitorizar con Pandora FMS, para cada una de las
comprobaciones que la herramienta es capaz de verificar.
4. El capítulo de alertas explica en detalle lo que son, cómo funcionan, cómo configurarlas y
cómo asignarlas.
5. El capítulo de políticas describe lo que es y cómo funciona esta nueva característica de
Pandora FMS Enterprise.
6. El capítulo de descubrimiento de red automático explica el servidor de reconocimiento,
recon, de red automático.
7. El capítulo de inventario comenta el servidor de inventario, para qué sirve y cómo funciona.
8. El dashboard de la versión Enterprise también tiene su propio capítulo, donde se detalla su
funcionamiento.
9. El capítulo del servidor de exportación detalla el funcionamiento de este servidor, con
ejemplos de exportación de datos.
10.El capítulo dedicado a la gestión de Pandora FMS explica todos los aspectos de la
herramienta necesarios para tener un control absoluto de la misma. Usuarios, ACL, gestión
de la base de datos, incidentes, eventos, mensajes, log de auditoría del sistema, etc.
11.También existe un capítulo que comenta las extensiones de la consola de Pandora FMS,
explica las existentes y da unas indicaciones sobre el desarrollo de extensiones nuevas.
12.El mantenimiento de la herramienta, tanto para el histórico como para la base de datos en
sí, está documentado en su propio capítulo.
13.Existe un capítulo específico para la configuración de Pandora FMS en alta disponibilidad
(HA).
14.El último capítulo está dedicado al desarrollo y ampliación de Pandora FMS, con la
documentación necesaria para crear complementos de agente y de servidor.
Existen además numerosos anexos, que se irán ampliando con el tiempo, especializados en temas
técnicos concretos, como puede ser el ajuste fino de la configuración del MySQL, la construccion de
Plugins, etc.

1.8. Acerca de Pandora FMS
El proyecto original de Pandora FMS surge en el año 2003. En la actualidad hay muchas personas
trabajando en él. El proyecto está dirigido y financiado por Ártica Soluciones Tecnológicas. Nos
gustaría agradecer la colaboración de todas aquellas personas que ayudan y ayudaron en las tareas
de traducción, diseño gráfico, rastreo de bugs, y aportación de ideas.
Por favor, visite la página WEB oficial del proyecto [1] para ver la lista completa de contribuciones.
Pandora FMS es código abierto, y aparece recogida bajo Licencia GPL versión 2. Para conocer los
últimos cambios, visite la página oficial del Proyecto PandoraFMS en Sourceforge [2]
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2. ARQUITECTURA DE PANDORA FMS
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Esquema de la arquitectura global de Pandora FMS 3.0:

Pandora FMS es extremadamente modular y descentralizado. El componente más vital y donde se
almacena todo es la base de datos (actualmente sólo se soporta MySQL). Todos los componentes de
Pandora FMS se pueden replicar y funcionar en un entorno de HA puro (Activo/Pasivo) o en un
entorno clusterizado (Activo/Activo con balanceo de carga). MySQL también puede funcionar en
modo cluster.
Pandora FMS consta de diversos elementos, entre ellos, los que se encargan de recolectar y procesar
los datos son los servidores. Los servidores, a su vez, introducen los datos recolectados y procesados
en la base de datos. La consola es la parte encargada de mostrar los datos presentes en la base de
datos. Los Agentes Software son aplicaciones que corren en los sistemas, y recolectan la información
para enviársela a los servidores.
A continuación se va a detallar cada componente.

2.1. Servidores de Pandora FMS
Los servidores de Pandora FMS son los elementos encargados de realizar las comprobaciones
existentes. Ellos las verifican y cambian el estado de las mismas en función de los resultados
obtenidos. También son los encargados de disparar las alertas que se establezcan para controlar el
estado de los datos.
El servidor de datos de Pandora FMS puede trabajar con alta disponibilidad y/o balanceo de carga.
En una arquitectura muy grande, se pueden usar varios servidores de Pandora FMS a la vez, para
poder manejar grandes volúmenes de información distribuida por zonas geográficas o funcionales.
Los servidores de Pandora FMS están siempre en funcionamiento y verifican permanentemente si
algún elemento tiene algún problema y si está definido como alerta. Si ocurre esto, éste ejecuta la
acción definida en la alarma, tal como enviar un SMS, un correo electrónico, o activar la ejecución
de un script.
Pueden existir servidores simultáneos, uno de ellos es el servidor principal y el resto de los
servidores son servidores esclavos. Aunque exista un servidor esclavo y uno maestro, todos trabajan
simultáneamente. La diferencia entre ambos es que cuando un servidor del mismo tipo se cae (p.e.
Un network server) el servidor maestro se encarga de procesar todos los datos que tenía asociado el
servidor que se ha caído.
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El servidor que recibe el fichero de datos del agente, o que procesa la información (si esta es de tipo
remoto) es el que dispara las alertas asociadas a esos datos que acaba de procesar.
Pandora FMS gestiona automáticamente el estado de cada servidor, su nivel de carga y otros
parámetros. El usuario puede monitorizar el estado de cada servidor, a través de la sección de
estado de servidores de la consola web.
En Pandora FMS 3.x existen un total de diez servidores diferentes, especializados, encargados de las
tareas antes mencionadas. Los diez servidores estan integrados en una única aplicación, llamada de
forma genérica "Pandora Server", que es una aplicación multihilo (multiproceso) que ejecuta en
subprocesos (hilos) diferentes cada uno de las instancias o servidores especializados de Pandora
FMS. A continuación se describe cada uno de los servidores especializados de Pandora FMS:

2.1.1. Servidor de datos
Procesa la información enviada por los agentes Software. Los agentes Software envían los datos
XML al servidor por medio de diferentes formas de envío (FTP, SSH, o Tentacle) y el servidor
verifica periódicamente si tiene nuevos ficheros de datos esperando a ser procesados. Este proceso
utiliza un directorio del disco como "cola" de elementos a procesar.
Se pueden instalar diferentes servidores de datos en diferentes sistemas o en el mismo anfitrión
(que serán diferentes servidores virtuales). Varios servidores pueden trabajar juntos para entornos
muy extensos y que necesiten aprovechar mejor el hardware (p.e. en casos de entornos con
multiples CPU).
El servidor de datos como el resto de servidores accede a la base de datos de Pandora FMS, que se
comparte con el servidor Web, y que almacena los paquetes de datos procesados. El servidor se
ejecuta como demonio o servicio, y procesa los paquetes almacenados en su sistema de ficheros. A
pesar de su sencillez y escasa utilización de recursos, el servidor de datos es uno de los elementos
críticos del sistema, ya que procesa toda la información de los agentes y genera alertas y eventos del
sistema conforme a esos datos. El servidor de datos sólo trabaja con los datos que llegan en XML
desde los agentes software y no realiza ningún tipo de comprobación remota.

2.1.2. Servidor de red
Ejecuta tareas de monitorización remota a través de la red: pruebas ICMP (Ping, tiempos de
latencia), peticiones TCP y peticiones SNMP. Cuando se asigna un agente a un servidor, se está
asignando a un servidor de red, no a un servidor de datos, así que es muy importante que las
máquinas que ejecutan los servidores de red tengan «visibilidad de red» para poder ejecutar las
tareas de monitorizacion de red asignadas a los mismos. Es decir, que si va a hacer pings a sistemas
de una red determinada, el servidor de red pueda llegar a esa red:
Por ejemplo, si se crea un módulo para hacer una comprobación de ping a 192.168.1.1 y se asigna
este agente/módulo a un servidor en una red 192.168.2.0/24 sin acceso a la red 192.168.1.0/24
siempre devolverá DOWN ya que no puede contactar con ella.

2.1.3. Servidor de SNMP (también conocida como Consola de Traps SNMP)
Este servidor utiliza el demonio standard del sistema de recoleccion de traps, snmptradp. Este
demonio recibe traps SNMP y el servidor SNMP de Pandora FMS los procesa y almacena en la base
de datos. Cuando los procesa y analiza, también puede lanzar las alertas asignadas en la consola
SNMP de la consola de Pandora FMS.
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2.1.4. Servidor de WMI
WMI es un standard de Microsoft para obtener información del sistema operativo y aplicaciones de
entornos Microsoft Windows. Pandora FMS tiene un servidor dedicado para realizar llamadas
nativas WMI de forma centralizada. Con él se pueden recoger datos de sistemas Windows de forma
remota, sin agente.

2.1.5. Servidor de reconocimiento
Utilizado para explorar regularmente la red y detectar nuevos sistemas en funcionamiento. El
servidor recon también puede aplicar una plantilla de monitorización para aquellos sistemas
detectados recientemente y aplicar automáticamente los módulos por defecto definidos en esa
plantilla para que se puedan utilizar para monitorizar inmediatamente el nuevo sistema. Utilizando
las aplicaciones de sistema nmap, xprobe y traceroute es capaz además de identificar sistemas por
su Sistema Operativo, en función de los puertos que tenga abiertos y establecer la topología de red
en funcion de los sistemas que ya conoce.

2.1.6. Servidor de complementos (Plugins)
Realiza comprobaciones complejas de usuario desarrolladas en cualquier lenguaje e integrados en la
interfaz de Pandora FMS y gestionados de forma centralizada. Esto permite a un usuario avanzado
definir sus propias pruebas complejas, desarrolladas por el mismo, e integrarlas en la aplicación
para que se puedan usar de forma cómoda y centralizada desde Pandora FMS.

2.1.7. Servidor de predicción
Es un pequeño componente de Inteligencia Artificial que implementa de forma estadística una
previsión de datos en base a datos pasados —con una profundidad de hasta 30 días en cuatro
referencias temporales— y que permite predecir los valores de un dato con un intervalo de 1015
minutos, y conocer si un dato en el momento actual es anómalo respecto a su historial. Básicamente
usted tendrá que construir una baseline dinámica con un perfil semanal.

2.1.8. Servidor de pruebas WEB (Goliat)
(Sólo versión Enterprise)
El servidor de pruebas WEB sirve para hacer pruebas de carga. Realiza comprobaciones WEB
sintéticas, esto es, comprobaciones web completas, desde el proceso de identificación de un usuario,
paso de parámetros por formulario, comprobación de contenidos, navegación por menús, etc. Se
utiliza para pruebas de comprobación (funciona, no funciona) y para obtener tiempos de latencia de
experiencia completa de navegación (incluyendo recursos asociados a la página (imágenes, textos
completos, etc).

2.1.9. Servidor de exportación
(Sólo versión Enterprise)
El servidor de exportación de Pandora FMS permite exportar los datos de un dispositivo
monitorizado de una instalación de Pandora FMS a otra, y así tener replicados los datos. Esto es
especialmente útil cuando se tiene una gran despliegue, con varias instalaciones de Pandora FMS, y
se quiere tener cierta información crítica centralizada en uno sólo.
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2.1.10.

Servidor de inventario

(Sólo versión Enterprise)
El servidor de inventario obtiene y visualiza información de inventario de los sistemas: Software
instalado, parches instalados, chips de memoria en el hardware, discos duros, servicios corriendo en
el sistema, etc. Puede obtener esta información tanto de forma remota como de forma local, a
través de los Agentes Software.

2.2. Consola web de Pandora FMS
Es la interfaz de usuario de Pandora FMS. Esta consola de administración y operación permite a
diferentes usuarios, con diferentes privilegios, controlar el estado de los agentes, ver información
estadística, generar gráficas y tablas de datos así como gestionar incidencias con su sistema
integrado. También es capaz de generar informes y definir de forma centralizada nuevos módulos,
agentes, alertas y crear otros usuarios y perfiles.
La consola web está programada en PHP y no requiere por parte del usuario final la instalación de
ningún software adicional: ni Java, ni ActiveX. No obstante, las gráficas también están disponibles
en FLASH y para poder verlas en este formato será necesario el complemento de FLASH para su
navegador; puede accederse desde cualquier plataforma moderna que soporte HTML y CSS. Se
recomienda Firefox 2.x o IE 7.x. La experiencia de usuario con navegadores como IE6 es muy pobre,
y se pierden la mayoría de las ventajas implementadas en la Consola WEB de Pandora FMS 3.0
La consola web a su vez, puede ejecutarse en múltiples servidores, esto es, podemos tener tantas
consolas web como queramos, tanto para repartir carga como para facilitar el acceso por problemas
logísticos (grandes redes, numerosos grupos de usuarios diferentes, diferencias geográficas,
diferencias administrativas, etc.). Su único requisito es poder acceder al contenedor de datos donde
Pandora FMS almacena todo: la base de datos y en el caso de la versión enterprise, acceder al
repositorio de configuraciones de los agentes de forma sincronizada (via NFS).

2.3. Base de datos de Pandora FMS
Pandora FMS utiliza una base de datos MySQL. Pandora FMS mantiene una base de datos asíncrona
con todos los datos recibidos, realizando una cohesión temporal de todo lo que recibe y
normalizando todos los datos de las diversas fuentes origen. Cada módulo de datos de cada agente
genera una entrada de datos para cada paquete, lo que supone que un sistema real de producción
puede tener del orden de diez millones de «datos», o átomos de información.
Estos datos se gestionan automáticamente desde Pandora FMS, llevando a cabo un mantenimiento
periódico y automático de la base de datos, esto permite que Pandora FMS no requiera ningún tipo
de administración de base de datos ni proceso manual asistido por un operador o administrador.
Esto se realiza por medio de una purga periódica de los datos pasada una fecha (90 días de forma
predeterminada), así como una compactación de los datos que tienen más de un número
determinado y configurable de días de antigüedad (30 días de forma predeterminada).

2.4. Agentes Software de Pandora FMS
Cuando nos referimos a un agente en Pandora FMS, podemos hacer referencia a tres piezas
fundamentales en la recolección de datos:
• Agente
• Agente Software (Aplicación software, Pandora FMS Agent, que corre en una máquina).
• Agente Físicos (hardware)
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2.4.1. Agente
El agente de Pandora FMS, "a secas" es simplemente un elemento organizativo creado con la
consola web de Pandora FMS y que está asociado a un grupo de módulos (o elementos individuales
de monitorización). Además, este agente puede tener (opcionalmente) asociadas una o más
direcciónes IP.
El agente puede tener asociados módulos remotos, obtenidos a través de servidores de Red, WMI,
Plugin, etc.
• Comprobaciones de si la máquina está conectada o en línea (PING)
• Comprobación de si un puerto cualquiera está abierto o cerrado
• Comprobación de si una web hospedada en el equipo, en un puerto específico, responde
correctamente.
• Comprobación de si una web hospedada en el equipo, en un puerto específico, tiene el
contenido deseado.
• Comprobaciones hardware a través de SNMP (conociendo las MIB).
• Comprobación del tiempo de latencia entre el equipo y los servidores de Pandora FMS.
El agente también puede tener asociados módulos de tipo "local", que son los que están definidos en
la configuración del agente Software y que también se deben definir en el "Agente" de la consola
WEB. Cuando un paquete de datos llega por primera vez desde el agente, si este está en modo
"autoaprendizaje" (viene así por defecto), se crean estos modulos "locales" de forma automática en
la consola WEB.
Por tanto, un Agente puede contener módulos de tipo remoto o de tipo local. Los módulos de tipo
remoto son ejecutados por aquellos servidores que obtienen información de forma remota (incluido
el prediction), y los módulos de tipo local son obtenidos por el servidor de datos (Data Server).

2.4.2. Agente Software
Un agente software, instalado en una máquina remota, diferente por completo a la del servidor o la
consola WEB de Pandora. El agente software obtiene información "local" de la máquina donde se
está ejecutando, mediante comandos que obtienen información del sistema.
Los agentes software de Pandora FMS están basados en lenguajes nativos de cada
plataforma:ShellScripting para Unix —que incluye GNU/Linux, Solaris, AIX, HPUX y BSD, así como
IPSO de Nokia (sistema operativo de los cortafuegos Check Point).
Los agentes de Pandora FMS se pueden desarrollar prácticamente en cualquier lenguaje, siempre
que cumpla la API de intercambio de datos con el servidor de datos Pandora FMS (definido por un
XML de intercambio de datos). Los agentes Windows se desarrollan en un entorno libre para C++
(Mingw) y emplean la misma interfaz y modularidad que los agentes UNIX, aunque con bastantes
particularidads propias.
Ilustración: Recolección de datos en Pandora FMS
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Estos scripts están construidos a partir de submódulos que recolectan una «porción» de información
cada uno.
Cada agente recolecta varias «porciones» de información. Ésta se organiza en un único paquete y se
almacena en un solo fichero que llamaremos paquete de datos.
El proceso de copia del paquete de datos del agente al servidor se realiza de forma regular
(Síncrona), es decir, cada x tiempo —definido en el agente— que se puede modificar para no llenar
la base de datos con información superflua o para no cargar la red ni resultar perjudicial para el
rendimiento del sistema.
El intervalo predeterminado es de 300 (segundos), lo que equivale a cinco minutos. Valores
menores de 100 (segundos) no se recomiendan ya que puede afectar al rendimiento del sistema
anfitrión además de cargar excesivamente la base de datos y el sistema de proceso central.
Hay que recordar que Pandora FMS no es un sistema de tiempo real, es un sistema de
monitorización general de aplicaciones y sistemas en entornos cuya criticidad no sea el tiempo real.
No obstante si se puede adaptar Pandora FMS para que opere en entornos de tiempos de respuesta
en torno a 35 segundos.
Las transferencias de paquetes se hacen a través del protocolo Tentacle, si bien se pueden transferir
usando SSH o FTP.
Tanto con SSH como con Tentacle se puede hacer que el proceso sea totalmente seguro ya que no
viajan contraseñas por la red ni datos confidenciales sin cifrar, se asegura la confidencialidad,
integridad y autenticación de las conexiones entre el agente y el servidor. En la documentación
sobre la instalación y configuración de los Agentes y el Servidor se detalla el proceso de generación
de claves para poder hacer la transferencia SCP (SSH) de forma automática y también mediante el
protocolo Tentacle.
También se puede realizar la transferencia mediante FTP o cualquier otro sistema de transferencia
de ficheros, aunque se eligió Tentacle por la seguridad que ofrece este sistema, por su facilidad para
el usuario y por sus múltiples opciones.
Consultar los anexos a la documentación para configurar transferencias a través de otros protocolos.
Los agentes de Pandora FMS están pensados para su ejecución en el agente desde el cual recolectan
datos, aunque los agentes pueden recolectar información de maquinas accesibles desde el anfitrión
donde están instaladas, es lo que se llama Agente Satélite
También se puede configurar una máquina para que tenga varios agentes Pandora FMS
simultáneamente. Este es un caso poco habitual.Ocurre cuando por ejemplo, tenemos un agente
software y un agente satélite. El agente software estándar, monitoriza la máquina donde se ejecuta,
mientras que los agentes satélites que tenga instalados (puede tener varios), monitorizan sistemas
remotos, mediante Telnet, SNMP u otros comandos propietarios.
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2.4.3. Fichero de datos XML
El fichero de datos tiene la siguiente sintaxis:
<nombredehost>.<nº de serie>.data

Este fichero de datos es una estructura XML y su nombre se forma mediante la combinación del
nombre del anfitrión o host donde esta el agente, un numero de serie diferente para cada paquete
de datos y la extensión .data que indica que es un paquete de datos.
<nombredehost>.<nº de serie>.checksum

El fichero de datos es el fichero con extensión .data. El fichero de verificación, con extensión
.checksum contiene un hash MD5 del fichero de datos. Esto permite hacer una última verificación
para asegurarse de que los datos no han sido alterados de ninguna manera antes de ser procesados.
El fichero de datos XML que genera el agente es el corazón de Pandora FMS. En él se contiene un
paquete de datos con la información recogida por el Agente. Este paquete de datos tiene un diseño
compacto, flexible y ligero que permite que cualquier usuario pueda utilizar los agentes de Pandora
FMS o sus propios desarrollos para generar información y que esta sea procesada en Pandora FMS.
El fichero de datos es un XML similar al siguiente:
<agent data os_name=”SunOS” os_version=”5.8” timestamp=”300” agent_name=”pdges01”
version=”1.0”>
<module>
<name>FTP Daemon</name>
<type>generic_proc</type>
<data>0</data>
</module>
<module>
<name>DiskFree</name>
<type>generic_data</type>
<data>5200000</data>
</module>
<module>
<name>UsersConnected</name>
<type>generic_data_inc</type>
<data>119</data>
</module>
<module>
<name>LastLogin</name>
<type>generic_data_string</type>
<data>slerena</data>
</module>
</agent_data>

2.4.4. Agente físico
Pandora FMS tiene un agente físico montado sobre un router Asus y un autómata Arduino. Este
tándem junto con los sensores conectados consigue, por el momento, monitorizar las siguientes
características ambientales:
•
•
•
•

Humedad
Temperatura
Luz ambiental
Presencia
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Los sensores son fácilmente calibrables al ser electrónicos, y sus valores también son fácilmente
procesables por Pandora FMS.
El hecho de que el sensor sea un router con características inalámbricas abre un mundo de
posibilidades a este tipo de sensores, ya presentes en algunos CPD de empresas españolas.
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3. INSTALACIÓN DE PANDORA FMS
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3.1. Requisitos mínimos hardware
3.1.1. Requisitos para la consola y el servidor
• Hasta 500 agentes o 5.000 módulos: 2GB de RAM y una CPU de un sólo núcleo a 2GHz de
reloj. Disco duro rápido, 7200rpm o equivalente.
• Hasta 2.000 agentes o 10.000 módulos: 4GB de RAM y una CPU de doble núcleo a 2.5GHz
de reloj y disco duro rápido (7.200 rpm o más)
• Para más de 4.000 agentes: 12GB de RAM, una CPU con cuatro núcleos a 3GHZ y disco duro
muy rápido (15.000 rpm o más).

3.2. Requisitos minimos de software
3.2.1. Requisitos para el agente
El agente puede ejecutarse en cualquier hardware que pueda ejecutar el sistema operativo mínimo
requerido, siendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 2000 SP3
Windows 2003
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 2008
SUSE Linux 10
Ubuntu Linux 8.04
Debian Linux
AIX 4.3.3
HPUX 11.x
Solaris 2.6

Se sabe que el agente se ha ejecutado con éxito en otros sistemas operativos anteriores, pero no
existe soporte oficial. El agente no funciona en Windows NT4. Para monitorizar sistemas Windows,
se puede instalar un entorno Cygwin e instalar el agente para Linux, aunque el rendimiento es muy
inferior al de un agente nativo Windows.

3.2.2. Requisitos para el servidor
Aunque puede trabajar sobre cualquier sistema operativo con Perl 5.8 instalado y con iThreads
habilitados, se recomienda y está soportado únicamente sobre Linux, siendo las distribuciones
recomendadas SUSE (SLES u OpenSuse) y Ubuntu/Debian. Algunas personas lo tienen funcionando
bajo sistemas BSD y sobre sistemas Solaris.
Hay que destacar que Pandora FMS necesita un servidor MySQL para almacenar toda la
información. Este servidor puede instalarse en cualquier plataforma soportada por MySQL. MySQL
recomienda plataformas ms Windows por su mayor eficiencia y rendimiento.
Se deberá tener instalado Perl 5.8, al menos, para que el servidor funcione correctamente. Además
de los paquetes de SNMP del sistema operativo (netsnmp) para usar el servicio SNMP de Pandora
FMS. También se requiere una base de datos (MySQL). También se requieren los paquetes nmap y
opcionalmente el paquete xprobe2 para utilizar las caracteristicas avanzadas de reconserver, así
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como las bibliotecas traceroute de Perl para poder hacer autodescubrimientos de red.Por
último,también es necesario, el cliente binario de WMI para hacer consultas WMI contra sistemas
Windows. Dicho cliente binario es parte del proyecto SAMBA (v4) y puede ser compilado no sin
cierta dificultad en cualquier entorno Unix.

3.2.3. Requisitos para la consola
De igual manera que el servidor, se recomienda su operacion sobre sistemas Linux, pero dado que la
interfaz web es una aplicacion AMP pura (Apache, MySQL y PHP), podría trabajar teóricamente
sobre cualquier sistema que lo soporte: Windows, Unix, etc.

3.2.4. Requisitos para administrar la herramienta via WEB
Se deberá disponer de un navegador web para instalar y comprobar el funcionamiento de la
consola. En principio no se requiere que el navegador tenga el complemento de FLASH instalado,
aunque se recomienda para poder hacer uso de las gráficas interactivas en Flash.

3.2.5. Dependencias de paquetes
Pandora FMS depende en gran parte del sistema operativo Linux, pero además necesita paquetes
adicionales que muchas veces no vienen instalados de forma predeterminada. En el proceso de
instalación se detallan de forma específca esas dependencias para sistemas Debian/Ubuntu y
OpenSUSE.

3.3. Instalación en SUSE
3.3.1. Configuración de repositorios de Software
Las instalación de software sobre SLES se hace mediante paquetes .RPM. Dichos paquetes RPM
pueden contener software oficial, suministrado por el fabricante – Novell, por medio del DVD de
instalación o repositorios HTTP/FTP en Internet, o también pueden existir otros repositorios no
oficiales, mantenidos por la comunidad de usuarios y desarrolladores de SUSE (OpenSUSE). Dichos
repositorios sólo pueden ser accesibles por Internet, pero los paquetes individuales, en formato
.RPM pueden ser descargados, copiados a los servidores e instalados de forma manual por línea de
comandos.
SLES utiliza una interfaz de administración general – YAST – para la gestión de paquetes y de
repositorios de software. Esta interfaz, YAST, se utiliza para la administración de todo el sistema
SLES: particionar discos, instalar software, configurar las tarjetas de red, etc. Se puede utilizar
mediante interfaz gráfica (X) o mediante cualquier sesion de consola o remota mediante SSH.
Para esta documentación haremos uso del sistema Zypper de Suse que permite resolver
dependencias, y descargarse los paquetes directamente de los repositorios en internet. Si no dispone
de Zypper, instálelo, es mucho mas cómodo y rápido. Si no puede, tendrá que hacer toda la
instalacion manual de paquetes mediante YAST y el CD de instalacion de SUSE.

3.3.2. Instalación previa de dependencias
Hay que instalar las siguientes dependencias de paquetes, incluidas en el sistema SUSE:
apache2 apache2-mod_php5 php5 php5-gd php5-gettext php5-json php5-mbstring php5-ldap
php5-mysql
php5-pear php5-snmp nmap perl-DBD-mysql perl-DBI perl-Date-Calc perl-HTML-Parser
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perl-HTML-Encoding perl-HTML-Tree perl-IO-Socket-Multicast perl-Mail-Sendmail perlNetAddr-IP
perl-TimeDate perl-XML-Simple perl-libwww-perl mysql-client mysql-max mysql
net-snmp xorg-x11-fonts-core php5-pear-db

NOTA: OpenSUSE a diferencia de SLES no dispone del paquete mysqlmax, se puede instalar el
servidor Mysql standard en su lugar sin problema.
Para instalar todas las dependencias ejecute:
zypper install ..

Seguido de toda la lista de paquetes indicada en el párrafo de arriba. Esto le dará una pantalla
como la siguiente:
Obteniendo los datos del repositorio...
Leyendo los paquetes instalados...
perl-DBI ya está instalado.
perl-HTML-Parser ya está instalado.
perl-TimeDate ya está instalado.
perl-XML-Simple ya está instalado.
perl-libwww-perl ya está instalado.
xorg-x11-fonts-core ya está instalado.
Resolviendo dependencias...
Los siguientes paquetes NUEVOS van a ser instalados:
apache2 apache2-mod_php5 apache2-prefork apache2-utils libapr1 libapr-util1
libdnet1
liblua5_1 libmm14 libmysqlclient15 mysql mysql-client mysql-Max net-snmp nmap
perl-Bit-Vector perl-Carp-Clan perl-Data-ShowTable perl-Date-Calc perl-Date-Manip
perl-DBD-mysql perl-HTML-Encoding perl-HTML-Tree perl-IO-Socket-Multicast
perl-Mail-Sendmail perl-NetAddr-IP perl-SNMP php5 php5-ctype php5-dom php5-gd
php5-gettext php5-hash php5-iconv php5-json php5-ldap php5-mbstring php5-mysql
php5-openssl php5-pdo php5-pear php5-snmp php5-sqlite php5-tokenizer php5-xmlreader
php5-xmlwriter php5-zlib t1lib
Tamaño de descarga total: 19,1 M. Después de la operación, se utilizarán 55,9 M
adicionales.
¿Desea continuar? [SI/no]:

Al pulsar SI, Zypper empieza a descargar los paquetes y a instalarlos.
Cuando haya terminado, tendrá que instalar algunos paquetes extra. En OpenSuse no existen todas
las dependencias que necesita Pandora FMS, por eso se proveen algunos RPM's adicionales para
satisfacer estas dependencias, estos ficheros .rpm adicionales son los siguientes:
perl-net-traceroute-pureperl perl-time-format php-pear-xml_rpc wmic smstools

Todos estos ficheros RPM se pueden encontrar en el sitio oficial de distribución de software de
Pandora FMS. Colóquelos en un directorio, por ejemplo /tmp/adicional. En ese directorio ejecute el
comando:
rpm -i *.rpm
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3.3.3. Instalacion del agente
Deberia haber descargado de nuestro sitio web un paquete RPM similar (puede que cambie algun
numero de version o algun otro detalle), pero deberia parecerse a este:
pandorafms_agent-3.0.0-1.noarch.rpm

Para instalarlo simplemente execute este comando:
rpm -i pandorafms_agent-3.0.0-1.noarch.rpm

Si aparecen las frases:
Insserv:warning:script 'smsd' missing LSB tags and overrides Insserv:defaultstart undefined,
assuming default start runlevel (s) for script 'smsd'.
No debe preocuparse, es sólo un mensaje de advertencia, no es ningún error.

3.3.4. Instalacion del servidor
De igual forma que con agente, ejecute:
rpm -i pandorafms_server-3.0.0-1.noarch.rpm

Si ha instalado previamente el agente, tendrá el siguiente advertencia sin importancia:
useradd: Account `pandora' already exists.

3.3.5. Instalacion de la consola
De igual manera, ejecute la herramienta de instalacion de paquetes rpm para instalar el paquete que
contiene la consola de Pandora FMS:
rpm -i pandorafms_console-3.0.0-1.noarch.rpm
Instalacion de la versión Enterprise

De igual manera, ejecute la herramienta de instalacion de paquetes rpm para instalar el paquete que
contiene la consola Enterprise y el servidor Enteprise de Pandora FMS:
rpm -i pandorafms_console_enterprise-3.0.0-1.noarch.rpm
rpm -i pandorafms_server_enterprise-3.0.0-1.noarch.rpm

Deberá reiniciar el servidor de Pandora FMS para que detecte las nuevas funcionalidades de la
versión enterprise:
/etc/init.d/pandora_server restart
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3.3.6. Actualización de paquetes con RPM
Primero debe saber si es una actualización o una reinstalación. Para ello primero mire la versión del
paquete instalado en su sistema:
rpm -q -a | grep pandora

Si tiene instalados paquetes de pandora, aparecerán como una lista del nombre del paquete y
version, p.e:
pandorafms_console-3.0.0-1

Esto significa que tiene instalado el paquete "pandorafms_console" en la version "3.0.01". Si quiere
instalar la misma versión que ya tiene instalada, puede "reinstalar", escribiendo el comando:
rpm -i --force <nombre_paquete.rpm>

A veces se liberan "actualizaciones" de versión con el mismo nombre y numero de version (porque
son correcciones de desarrollo, etc), para ello tendra que reinstalar, forzando la instalacion con
force.
Si es el mismo paquete, pero de una versión superior, puede actualizarlo mediante el comando:
rpm -U <nombre_paquete.rpm>

Para forzar una actualizaciónde una versión que ya tiene instalada, algo muy similar a la
reinstalación, pero que mantendrá sus ficheros originales si han sido modificados y la nueva versión
tenía la misma versión que los paquetes que originalmente instaló, puede forzar la actualización:
rpm -U --force <nombre_paquete.rpm>

Tenga especial precaución antes de reinstalar o actualizar ningun paquete y realice copias de
seguridad de:
• /etc/pandora/pandora_server.conf: En el caso del paquete del servidor de Pandora FMS.
• /etc/pandora/pandora_agent.conf: En el caso del paquete del agente Pandora FMS.

3.3.7. Instalación de Keygen
El binario de Keygen es necesario para poder utilizar la característica de actualizaciones
automáticas de la versión Enterprise. Consiste en un binario que codifica, utilizando una llave
GNUPG (PGP) una serie de datos compuestos por su ID y el nº de agentes que tiene, y los envía
codificados al servidor central de Pandora FMS Open Update Manager para que este valide su
autenticidad. Si este da el OK, su cliente de Update Manager podrá descargarse las actualizaciones
que necesite.
Para instalar el keygen, simplemente hay que instalar un paquete y configurar su consola de
Pandora FMS para que utilice el keygen en esta ubicación:
/usr/share/pandora/keygen
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Para añadir el paquete, igual que con el resto de paquetes:
rpm -i pandorafms_keygen-3.0.0-1.rpm

3.3.8. Desinstalacion de Pandora FMS
Puede desinstalar cualquiera de los componentes de Pandora FMS con los siguientes comandos:
rpm -e pandorafms_agent
rpm -e pandorafms_console
rpm -e pandorafms_server

La base de datos de Pandora FMS _no_ se desinstala al desinstalar ninguno de los paquetes de
Pandora FMS. Sólo se eliminan todos los ficheros (incluidos ficheros de configuración) de cada
paquete, pero la base de datos ha de borrarse a mano.

3.4. Instalación en Debian/Ubuntu
3.4.1. Instalacion previa de dependencias
En Debian/Ubuntu las dependencias son las siguientes:
Servidor:
snmp snmpd libtime-format-perl libxml-simple-perl libnetaddr-ip-perl libdbi-perl
libxml-simple-perl
libnetaddr-ip-perl libhtml-parser-perl wmi-client xprobe2 nmap libmail-sendmailperl traceroute
libio-socket-multicast-perl libhtml-tree-perl

Consola
libapache2-mod-php5 apache2 mysql-server php5-gd php5-mysql php-pear php5-snmp phpdb php-gettext
graphviz php-pear php5-gettext mysql-client php-db php-xmlrpc

Para instalar el paquete del Servidor o de la consola, previamente hay que satisfacer las
dependencias, eso se hace instalando todos los paquetes antes mencionados con el comando aptget,
teniendo privilegios de root, por ejemplo:
apt-get install snmp snmpd libtime-format-perl libxml-simple-perl libnetaddr-ip-perl
libdbi-perl \
libxml-simple-perl libnetaddr-ip-perl libhtml-parser-perl wmi-client xprobe2 nmap
libmail-sendmail-perl \
traceroute libio-socket-multicast-perl libapache2-mod-php5 apache2 mysql-server
php5-gd php5-mysql php-pear \
php5-snmp php-db php-gettext graphviz php-pear php5-gettext mysql-client php-db phpxmlrpc

Nota: El carácter \ se usa como separador de línea. Puede hacer un copiar/pegar de esta
documentacion directamente sobre la consola y los saltos de linea serán tenidos en cuenta como
Page 37

Instalación en Debian/Ubuntu

tales gracias al carácter \
Este comando instalaría todas las dependencias necesarias para instalar el servidor y la consola de
Pandora FMS en un sistema Debian/Ubuntu.

3.4.2. Instalacion de Pandora FMS con los paquetes .DEB
La instalación con los paquetes deb es muy sencilla.
Si no se tiene acceso a internet primero se deberán descargar todos los paquetes necesarios (las
dependencias incluidas) y después, simplemente, se deberá ejecutar los siguientes comandos, en el
mismo directorio donde se han dejado.
Si se tiene acceso a internet, no hará falta descargar las dependencias, solo los paquetes base de
pandora y las dependencias que no están en los repositorios oficiales de Debian/Ubuntu, como son:
php-xml-rpc_1.5.2-1_all.deb
libnet-traceroute-perl_1.10-1_all.deb
libnet-traceroute-pureperl-perl_0.10-1_all.deb

Para instalarlos, igual que con los demás paquetes:
dpkg -i php-xml-rpc_1.5.2-1_all.deb libnet-traceroute-perl_1.10-1_all.deb libnettraceroute-pureperl-perl_0.10-1_all.de

Estos tres paquetes se pueden bajar en el mismo sitio web que los paquetes .DEB para pandora.
Si no tenemos conexion a internet, instalamos las dependencias. Después instalamos los paquetes
de Pandora FMS, en este ejemplo se instalan todos los componentes de Pandora FMS juntos, pero
pueden ser únicamente uno de ellos.
dpkg -i pandorafms.console_3.0.0.deb pandorafms.server_3.0.0.deb
pandorafms.agent_3.0.0.deb

Si una vez que se ejecute el comando, se ve que faltan dependencias, se puede intentar resolverlas
de forma automática con el comando:
apt-get -f install

Esto intentará descargar todos los paquetes necesarios que faltan para que Pandora FMS se instale
automáticamente en el sistema. Una vez que se hayan instalado los paquetes necesarios se
procederá a la instalación de todos los componentes de Pandora FMS.

3.5. Instalación manual desde las fuentes en Linux/Unix
Esta opción es especialmente importante si quiere utilizar el código de la versión de desarrollo o
directamente de los repositorios de código.

3.5.1. Instalacion previa de software necesario
Dado que va a construir Pandora FMS desde los fuentes necesitará el software basico para compilar
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e instalar software desde el codigo. En funcion de si usa una distro u otra tendra que instalar
paquetes tales como make, gcc y otros.
En debian/ubuntu existe un metapaquete que contiene todos:
apt-get install build-essentials subversion

En SUSE/Redhat/Fedora debera instalar varios paquetes:
zypper install make automake subversion

3.5.2. Descarga de las fuentes
La opción mas sencilla es descargarse los fuentes en formato "tarball" (.tar.gz, .tgz o .tar.bz2) y
descomprimirlo. Para ello visite la página oficial de Pandora FMS, seccion descargas
http://pandorafms.org.
Otra interesante opción, si quiere estar "a la última" y utilizar el último código, estable o en
desarrollo es utilizar el cliente del sistema de versión de código Subversion (svn), para ello puede
visitar la seccion de desarrollo de la página oficial del proyecto Pandora FMS
http://pandorafms.org/index.php?sec=community&sec2=development&lang=es.
Para descargarse el código de la versión de desarrollo, usando la línea de comandos del cliente de
SVN:
svn co https://pandora.svn.sourceforge.net/svnroot/pandora

3.5.3. Instalación del agente
El agente no requiere compilacion ni preparacion. Una vez que tenemos el agente:
pandorafms_3.0_linux.tar.gz
1. Nos hacemos root
su -

2. Lo copiamos a /tmp y dentro de /tmp ejecutamos:
tar xvzf pandorafms_3.0_linux.tar.gz
cd linux
./pandora_agent_installer --install

3. Arrancamos manualmente el agente
/etc/init.d/pandora_agent_daemon start

3.5.4. Instalación de la consola
Una vez que tenemos el fichero comprimido con la consola, que se llamará pandorafms_console
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3.0.0.tar.gz o similar:
1. Nos hacemos root
su -

2. Lo copiamos a /tmp y dentro de /tmp ejecutamos:
tar xvzf pandorafms_console-3.0.0.tar.gz
cd pandora_console
./pandora_console_install –install

3.5.4.1.Versión enterprise
Una vez que tenemos el fichero comprimido
pandorafms_console_enterprise3.0.0.tar.gz o similar:

con

la

consola,

que

se

llamará

1. Nos hacemos root
su -

2. Lo copiamos a /tmp y dentro de /tmp ejecutamos:
tar xvzf pandorafms_console-3.0.0.tar.gz

Y lo copiamos al directorio donde esté instalada nuestra consola de Pandora FMS Opensource, p.e: /
var/www/pandora
cp -R enterprise /var/www/pandora_console

Cambiamos los permisos para que los ficheros sean propiedad del usuario del servidor web, por
ejemplo wwwdata
chown -R www-data /var/www/pandora_console/enterprise

3.5.5. Instalación del servidor
Una vez que tenemos el fichero comprimido con el servidor, que se llamará pandorafms_server
3.0.0.tar.gz o similar:
1. Nos hacemos root
su -

2. Lo copiamos a /tmp y dentro de /tmp ejecutamos:
tar xvzf pandorafms_server-3.0.0.tar.gz
cd pandora_server
./pandora_server_installer --install
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Si existen problemas de dependencias, tendremos que resolverlas antes de intentar la instalación.
Podemos forzar la instalacion ignorando el problema de dependencias, pero Pandora FMS no
funcionará o no funcionará correctamente.

3.5.5.1.Versión enterprise
Una vez que tenemos el fichero comprimido
pandorafms_server_enterprise3.0.0.tar.gz o similar:

con

el

servidor,

que

se

llamará

1. Nos hacemos root
su -

2. Lo copiamos a /tmp y dentro de /tmp ejecutamos:
tar xvzf pandorafms_server_enterprise-3.0.0.tar.gz
cd PandoraFMS-Enterprise/
perl Makefile.PL
make
make install

Si la instalación se ha hecho con un sistema con un Pandora FMS OpenSource ya en funcionamiento
y queremos que tome en cuenta las nuevas características de la versión enterprise, basta con
reiniciar el servidor de Pandora FMS:
/etc/init.d/pandora_server restart

Si existen problemas de dependencias, tendremos que resolverlas antes de intentar la instalación.
Podemos forzar la instalacion ignorando el problema de dependencias, pero Pandora FMS no
funcionará o no funcionará correctamente.

3.5.5.2.Desinstalación / Limpia manual del servidor
En un momento dado, si hemos instalado / actualizado varias versiones diferentes, utilizando
métodos de instalación diferentes (RPM, Tarball) puede ocurrir que tengamos varias versiones
mezcladas y que se estén usando versiones incorrectas de librerias o del propio servidor, el
procedimiento siguiente sirve para detectar que versiones hay y borrarlas manualmente:
Los binarios deberán estar siempre en /usr/local/bin, con un enlace a /usr/bin, para comprobarlo
simplemente:
ls
ls
ls
ls

-la
-la
-la
-la

/usr/local/bin/pandora_server
/usr/local/bin/tentacle_server
/usr/bin/tentacle_server
/usr/bin/tentacle_server

Las librerias de Pandora dependen de la version de su distribución, para saber donde están y si hay
varias valdría con el comando:
find / -name "WMIServer.pm"

Esto nos mostrará la ruta completa donde está instalada esta librería de Pandora FMS, por ejemplo:
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/usr/local/share/perl/5.10.0/PandoraFMS/WMIServer.pm

Puede ocurrir que salga en varios paths:
/usr/local/share/perl/5.10.0/PandoraFMS/WMIServer.pm
/usr/local/share/perl/PandoraFMS/WMIServer.pm

En este caso no podemos saber cual se está usando asi que lo mejor es borrar los directorios
completos y reinstalar Pandora FMS:
rm -Rf /usr/local/share/perl/5.10.0/PandoraFMS
rm -Rf /usr/local/share/perl/PandoraFMS/

Siempre es buena idea hacer un backup del /etc/pandora/pandora_server.conf por si acaso.

3.5.6. Actualización del código del servidor: Compilación e instalación manual del
servidor
Alternativamente al script de instalación genérico, se puede "compilar" el código de Pandora FMS,
mediante el intérprete Perl de su sistema. Este proceso simplemente instala las librerias y los
ejecutables minimos, pero no toca el sistema de scripts de arranque, scripts de mantenimiento,
configuración ni ninguna otra cosa que estrictamente la aplicación y sus librerías. Este proceso es el
indicado cuando tiene que actualizar el código del servidor, pero sin sobreescribir su configuración.
Para ello, descomprima el código de su servidor en /tmp, tal y como se indica en el paso anterior
1. Nos hacemos root
su -

2. Lo copiamos a /tmp y dentro de /tmp ejecutamos:
tar xvzf pandorafms_server-3.0.0.tar.gz
cd pandora_server
perl Makefile.PL
make
make install

Observe la salida de error de la pantalla. Si falta alguna dependencia o existe algún otro problema,
el sistema le advertirá de ello. Si observa un mensaje similar a:
Warning: prerequisiete Mail::Sendmail 0 not found
Warning: prerequisiete Net::Traceroute::PurePerl 0 not found

Significa que existen algunos paquetes de Perl que Pandora FMS necesita y que el sistema no tiene
instalado. Revise los párrafos anteriores para saber como instalar las dependencias necesarias
previas para instalar Pandora FMS. No obstante puede "ignorar" esos errores (por eso son warnings
y no errores) y forzar la instalación. Con seguridad tendrá problemas en un momento u otro ya que
le falta un componente necesario para funcionar. No obstante si se conoce el componente que no
esta instalado y no se va a utilizar (p.e: traceroute se utiliza exclusivamente para Pandora FMS
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Recon Server), se puede continuar con seguridad.
Después de ese proceso, automáticamente se copian los ficheros
/usr/local/bin/pandora_server
/usr/local/bin/pandora_exec

Y varios ficheros .pm (librerias de Perl) que necesita Pandora FMS. Esas librerias .pm se copian a
diferentes directorios, dependiendo de la versión de su distribución y de su distribución. Por
ejemplo en Ubuntu 9.04 se copian a :
/usr/local/share/perl/5.10.0/PandoraFMS/

En SUSE/SLES 11 se copian a:
/usr/lib/perl5/site_perl/5.10.0/PandoraFMS/

3.6. Instalación del Agente de Windows
El agente se entrega como un autoinstalador en formato ejecutable (.exe). La instalación básica
realiza todos los pasos necesarios y tan sólo es necesario aceptar todas las opciones.
Para instalar el agente de Pandora FMS en Windows sólo hace falta descargarlo y ejecutarlo. El
instalador le guiará a través de los pasos necesarios en el idioma que seleccione. En el siguiente
ejemplo se muestra la instalación para Windows XP, recuerde que Pandora FMS funciona en
cualquier plataforma moderna de Microsoft (2000 o superior).
Seleccione el idioma:

Siga los pasos del instalador:
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Acepte los términos de la licencia y pulse Next:

Seleccione la ruta donde se instalará el agente de Pandora FMS (por defecto se instala en
c:/archivos de programa/pandora_agent), puede cambiarla pulsando Browse..., después pulse Next:
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Compruebe los datos de instalación y pulse el botón Next:

Espere a que se copien los ficheros.
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Configure los datos para el agente como la dirección IP (o nombre) del servidor de Pandora FMS
que recibirá los datos del agente. Para poder cambiar otros parámetros, tales como cambiar el
nombre del agente (por defecto toma el valor del hostname de la máquina) o la ruta de los ficheros
temporales tendra que ar a mano la configuracion del agente.

Decida si quiere iniciar en el momento el servicio del agente de Pandora FMS, de lo contrario tendrá
que hacerlo de forma manual, o bien se iniciará cuando Windows se reinicie de nuevo.
Page 46

Instalación del Agente de Windows

La instalación ha finalizado, puede cambiar los parámetros del agente en el fichero
pandora_agent.conf o bien a través del enlace directo en el menu PandoraFMS:
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3.6.1. Instalación desatendida del agente Windows
Desde la versión 3 RC3, Pandora FMS incluye la opción de instalar el agente de windows de forma
desatendida, para ello se ejecuta el instalador del agente pasándole el parámetro /mode Silent
que indica que la instalación se debe hacer en modo desatendido, además opcionalmente se le
puede pasar el parámetro /prefix <Ruta> para indicarle la ruta completa de instalación.
Ejecutar el siguiente comando (donde XXXXX) puede variar en función de la versión del instalador,
y <Ruta> es la ruta completa donde se quiere instalar (entrecomillada si lleva espacios).
PandoraFMS_windows_agent_v3.0.XXXXX.setup.exe /mode Silent /prefix <Ruta>

Por ejemplo,para instalar la versión actual, para instalar en c:\agente_pandora\, habría que
ejecutar:
PandoraFMS_windows_agent_v3.0.RC3.setup.exe /mode Silent /prefix c:\agente_pandora

Esto instalará Pandora FMS con los valores por defecto en la ruta indicada y arrancará el servicio
de Pandora FMS en la máquina. Es necesario ejecutar ese proceso de instalación con privilegios
para poder instalar software / servicios en la máquina.

3.6.2. Desinstalación desatendida
El desinstalador que es un ejecutable llamado uninstall.exe que queda en el directorio de
instalación de Pandora FMS también permite la desinstalación desatendida, para ello hay que
ejecutar el desinstalador con la opción /mode Silent.
Por ejemplo, suponiendo que Pandora FMS esté instalado en el path por defecto:
c:\archivos de programa\pandora_agent

Habría que ejecutar:
“c:\archivos de programa\pandora_agent\uninstall.exe” /mode silent

3.6.3. Instalacion manual del agente de Windows
El agente de windows se puede instalar de forma manual. Aprender como funciona la instalación
manual sirve también para comprender como funciona por dentro el Agente y para poder reajustar
posteriormente a la instalación ciertos parámetros.
Suponemos que tiene todos los ficheros necesarios del agente, y su estructura de directorios, que
resumiendo lo más importante es la siguiente:
• PandoraAgent.exe: El ejecutable del servicio de Pandora FMS. Veremos más adelante que
admite ciertos parámetros que pueden resultarnos de utilidad.
• pandora_agent.conf: El fichero principal de configuración.
• libcurl.dll: Librería utilizada por PandoraFMS para subir los ficheros por FTP.
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• libeay32.dll: Librería utilizada por PandoraFMS para cifrar conexiones (SSH y Tentacle).
• zlub1.dll: Librería utilizada por PandoraFMS para compresión de datos.
• libodbc++.dll: Librería utilizada por PandoraFMS para consultas ODBC.
• pandora_agent.log: Log principal del agente.
• pandora_debug.log: Log principal del agente (Modo debug).
• /util: Dentro del directorio util se encuentran muchas herramientas "tipicas" Unix, portadas
a Win32, tales como grep, gawk, wc, head, tail, etc. Además ahi se encuentra el cliente de
tentacle, "tentacle_client.exe" que es el utilizado para enviar los paquetes al servidor de
Pandora FMS.
Todo esto se puede bajar de nuestro repositorio de código, tal y como se describe en nuestra página
web.
Es más facil si ya tienes instalado un agente windows en una maquina y directamente comprimes el
directorio c:\program files\pandora_agent entero y lo copias a otra máquina.

3.6.3.1.Utilizando PandoraAgent.exe desde la línea de comandos
Si ejecutamos pandoraagent.exe help, nos mostrará algo similar a esto:
Pandora agent for Windows. Version 3.0(Build 091125)
Usage: PandoraAgent.exe [OPTION]
Available options are:
--install: Install the Pandora Agent service.
--uninstall: Uninstall the Pandora Agent service.
--test-ssh: Test the SSH Pandora Agent configuration.
--test-ftp: Test the FTP Pandora Agent configuration.
--process: Run the Pandora Agent as a user process instead of a service.

Para instalar el servicio (si este no está instalado), basta con ejecutar lo siguiente dentro del
directorio donde está el ejecutable (generalmente c:\program files o equivalente).
pandoraagent.exe --install

Esto instará el servicio en la máquina, basandose en el path donde se ubica el .exe
Si queremos desinstalarlo, es el mismo proceso pero:
pandoraagent.exe --uninstall

Si quiere probar una conexion ftp o ssh desde la linea de comando puede utilizar las opciones
indicadas arriba.

3.6.3.2.Agente windows de PandoraFMS como proceso
Es posible, por motivos de depuración, pruebas y otras circunstancias poco habituales, ejecutar el
agente en modo "Proceso". Esto se hace ejecutandolo desde linea de comando:
pandoraagent.exe --process
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Existen algunas limitaciones en la ejecución al modo proceso, ya que PandoraFMS está pensado
para ejecutarse como servicio y bajo el usuario SYSTEM. Si lo ejecuta con otro usuario sin
privilegios, habrá funcionalidades que no funcionen correctamente.
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4. CONFIGURACION INICIAL DESPUÉS DE
LA INSTALACION
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El orden que debe seguir despues de la instalación, es
1. Crear la base de datos, mediante el wizard de instalacion de la consola web de Pandora
FMS.
2. Modificar las configuracion del servidor, incluyendo las credenciales de acceso a la BBDD
generadas por el paso anterior.
3. Arrancar servidor.
4. Arrancar agente local (si se necesita).
5. Acceder a la consola de Pandora FMS por primera vez para comenzar a usar Pandora FMS.

4.1. Configuracion inicial de la Consola
Estamos suponiendo que va a ejecutar todos los componentes (Base de datos, Consola, Servidor y
Agente) sobre la misma máquina. Si todavía no lo ha hecho, arranque el servidor mysql y establezca
una contraseña de administrador (root).
/etc/init.d/mysql start

Y ahora establezca la password, por ejemplo "pandora123" para el usuario root de su MYSQL:
mysqladmin password pandora123

Ahora levante el servidor Apache en su servidor:
/etc/init.d/apache2 start

Ahora ya puede entrar via web a la direccion IP de su servidor para realizar la postinstalacion de
Pandora FMS via web. Esta postinstalacion sirve para crear la base de datos de Pandora FMS y
configurar en el servidor de Pandora las credenciales de acceso (usuario, password y nombre de BD)
a la BBDD establecidas por el usuario.
Si la IP de su servidor es, por ejemplo, 192.168.5.54, ponga en su navegador
http://192.168.5.54/pandora_console/install.php

A partir de ahora solo tiene que seguir los pasos que se le indican para crear la BBDD de Pandora
FMS.
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Pulse siguiente.
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Esta pantalla se utiliza para verificar que tiene todas las dependencias de software instaladas
correctamente.
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Aquí configura los datos de acceso a su servidor MySQL. Debe introducir la password de root que
definió en el paso anterior (pandora123 en nuestro ejemplo).
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4.2. Configuracion inicial básica del Servidor
Pandora FMS ha configurado su Base de datos y generado un usuario de mysql para acceder a la
misma. Ha generado un password aleatorio para el usuario "pandora" y que debe ser el que utilice
para modificar el password que se define en el servidor de Pandora FMS.
Para este ultimo paso, tiene que ar el fichero /etc/pandora/pandora_server.conf de su instalacion de
Pandora y buscar la linea:
dbpass pandora

Y sustituir "pandora" por el password que ha generado el instalador. Una vez que lo ha hecho y
grabado el fichero, ya puede arrancar el servidor de Pandora FMS de la siguiente manera:
/etc/init.d/pandora_server start

Deberia dar una salida similar a esta:
Pandora FMS Server 3.0-dev Build PS090915 Copyright (c) 2004-2009 ArticaST
This program is OpenSource, licensed under the terms of GPL License version 2.
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You can download latest versions and documentation at http://www.pandorafms.org
[*] Backgrounding Pandora FMS Server process.
Pandora Server is now running with PID 2085

4.3. Configuracion inicial básica del Agente
Ya puede arrancar el agente local de su máquina (viene preconfigurado para enviar datos a la
misma máquina donde se ejecuta, mediante tentacle), para empezar a recoger datos
automáticamente:
/etc/init.d/pandora_agent_daemon start

Ahora ya puede acceder a su consola WEB de Pandora FMS a traves de la URL:
http://x.x.x.x/pandora_console

Donde x.x.x.x es la IP de la máquina donde ha instalado la consola de Pandora FMS.
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5. INTERFAZ DE PANDORA FMS
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5.1. Introducción
En este capítulo se proporcionarán las bases de los menús de la interfaz de Pandora FMS, así como
de todos los iconos y características necesarias para comenzar a aprender cómo usar Pandora FMS.

5.2. Pantalla de inicio de sesión de Pandora FMS
En la siguiente imagen se muestra la pantalla de inicio de sesión de Pandora FMS:

En ella aparece el número de versión y de build de Pandora FMS, debajo del logotipo de la
aplicación. El nº de build puede ser muy útil para identificar "de cuándo" es la version que está
ejecutando de la consola, y codificado significa (AÑOMESDIA).
En la parte derecha están las entradas de texto para el usuario y su contraseña, así como el botón de
inicio de sesión (Login); y en la parte inferior se muestra la dirección IP desde la que se está
accediendo a la consola.
Una vez que se introduzcan las credenciales de inicio de sesión válidas, que por defecto, serían:
• Usuario: admin.
• Contraseña: pandora
De forma predeterminada, la consola mostrará la página principal de bienvenida de Pandora FMS.

5.3. Página principal de Pandora FMS
La página principal de Pandora FMS muestra información básica y general acerca del estado de los
sistemas y del número y tipo de comprobaciones que realiza Pandora FMS.
A continuación, se muestra la pantalla principal de Pandora FMS y sus elementos.
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Los elementos estáticos ─que no cambian entre las diferentes pantallas─ en la interfaz son:
•
•
•
•

Menú de Operación
Menú de Administración
Enlaces definidos
Cabecera

Los elementos dinámicos ─que cambian entre las diferentes pantallas─ son:
•
•
•
•
•

Noticias del sitio
Última actividad en la consola web
Información del Update Manager
Información general básica
Vista general de las comprobaciones en Pandora FMS

5.3.1. El menú Operación
El menú Operación permite visualizar todas las comprobaciones que llevan a cabo los agentes de
Pandora FMS, los mapas visuales, los mapas de red, el estado de los servidores, el inventario, ver y
gestionar los incidentes (si se dispone de permisos suficientes), ver los usuarios, ver la consola
SNMP, ver los mensajes, y usar las extensiones.
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Dentro de cada submenú del menú de Operación, pueden existir otros elementos que se despliegan
al seleccionar el menú:

Cada uno de estos elementos proporciona otra página con información. Todas ellas se explicarán en
detalle en los capítulos de operación con Pandora FMS.

5.3.2. El menú Administración
El menú Administración permite visualizar y gestionar las comprobaciones que llevan a cabo los
agentes de Pandora FMS, los módulos y componentes de dichas comprobaciones, las alertas que
pueden lanzar dichos módulos y agentes y cómo funcionan dichas alertas, las políticas existentes,
los usuarios, la consola SNMP, los informes, los perfiles de los usuarios, los servidores de Pandora
FMS y sus tareas asignadas, el registro de auditoría del sistema, el comportamiento general de la
consola web de Pandora FMS, el mantenimiento de la base de datos y las extensiones de la consola.
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Dentro de cada submenú del menú de Administración pueden existir otros elementos que se
despliegan al seleccionar el menú:

Cada uno de estos elementos proporciona otra página con información. Todas ellas se explicarán en
detalle en los capítulos de operación y gestión con Pandora FMS.

5.3.3. El menú Enlaces
El menú de enlaces simplemente muestra un enlace a sitios preconfigurados. Éstos se pueden
añadir, modificar y borrar desde el menú de Administración de Pandora FMS. Estos enlaces
permiten enlazar Pandora FMS con otras aplicaciones WEB de su organización y hacer que Pandora
FMS sea un punto de gestión central.
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5.3.4. La Cabecera
La cabecera de Pandora FMS ofrece varios enlaces rápidos, o accesos directos, a características
importantes del sistema, así como una barra de búsqueda:

De izquierda a derecha, y de arriba abajo, la cabecera proporciona:
• Información acerca del usuario que está conectado, un enlace directo a su página de usuario
(entre corchetes) y el botón de cerrar la sesión.
• Enlace al estado de los sistemas, que muestra el estado de los servidores de Pandora FMS.
• El botón de auto refresco que, además de actualizar la pantalla, puede configurarse para que
auto refresque en un intervalo de tiempo seleccionable. Esto permite que en cualquier
página pueda definir que esta se refresque cada X tiempo, haciendo que no se pierda la
sesión y que muestre los datos actualizados.
• La barra de búsqueda que permite buscar en diversos elementos: agentes, informes, alertas,
mapas, gráficas combinadas y/o usuarios en la base de datos de Pandora FMS.
• El enlace al visor de eventos del sistema.
El enlace al estado del sistema avisa también de cuando se cae algún servicio, cambiando de icono y
mostrando cuántos servicios están caídos:

Al pulsar sobre el enlace, éste lleva directamente al estado de los servidores, informando de diversos
detalles acerca de los mismos:

El botón de auto refresco permite actualizar la página al pulsar sobre él, o bien seleccionar una
frecuencia de actualización:
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Una vez seleccionada ésta, se mostrará el tiempo restante hasta la próxima actualización junto al
nombre del enlace:

La barra de búsqueda permite buscar términos en los mapas, informes, gráficas, alertas, usuarios y
agentes. La información se muestra clasificada en solapas para cada tipo de dato, estando la solapa
de agente seleccionada de forma predeterminada:

El enlace directo a los eventos es el mismo que el que proporciona el menú Operación. Éste muestra
los eventos en el sistema y permite gestionarlos en caso de tener suficientes permisos. La gestión de
eventos se explica en el capítulo Gestión de la aplicación.

5.4. Iconos en la interfaz de Pandora FMS
En Pandora FMS existen bastantes iconos junto a textos, junto a otros iconos, solos, etc. En esta
sección se explican los más importantes.

5.4.1. Icono de ayuda en línea
El icono de ayuda en línea representa una ayuda general sobre el campo al que acompaña o el
formulario o página en el que está. Abre una ventana emergente (se deberán tener activadas las
ventanas emergentes en el navegador) y proporciona una ayuda completa. Para mostrar esta ayuda
se debe pulsar sobre el icono.
El icono es una interrogación sobre fondo azul y contorno redondo:
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5.4.2. Icono de sugerencia o consejo
El icono de sugerencia, consejo, o ayuda contextual proporciona una pequeña ayuda acerca del
campo al que acompaña. Ésta se muestra al posar el ratón encima del icono.
El icono es una estrella amarilla:

5.4.3. Icono de gestión
El icono de gestión acompaña a algunas filas de algunas tablas y representa un enlace directo a la
configuración del elemento. Para acceder a la página que enlaza se debe pulsar sobre él.
El icono es una herramienta con mango amarillo:

5.4.4. Icono de pantalla completa
El icono de pantalla completa se suele mostrar junto al título de las páginas que lo tienen y
representa la capacidad de la página para mostrarse a pantalla completa. Para hacer uso de esta
funcionalidad se debe pulsar sobre el icono.
El icono es un cuadrado con cuatro flechas, una en cada esquina

5.4.5. Icono de varita mágica (filtro)
El icono de filtro aparece en algunas páginas para ayudar a filtrar el contenido de las mismas.
Cuando aparece el icono, las condiciones del filtro no se muestran, para ello se debe pulsar sobre el
icono, rellenar el filtro y pulsar el botón de actualización correspondiente para que se aplique el
filtro.
El icono es una varita mágica

Una vez pulsado el filtro, se verán las opciones del mismo:

Page 65

Iconos en la interfaz de Pandora FMS

5.4.6. Icono de edición de la configuración remota
Existe una opción de configuración para los agentes software de Pandora FMS que permite ar su
configuración remotamente desde la consola (En la versión Enterprise). Esta opción aparece en dos
páginas diferentes. La primera es la lista de agentes en la gestión de los mismos, a la que se llega a
través de Administration > Manage agents:

La columna de la R indica, si se posee el icono en ella, que el agente software se puede configurar
de forma remota desde la consola.
La opción también aparece a la hora de ar las propiedades del agente, tras pulsar sobre el enlace de
edición bajo su nombre:

En la siguiente página, se mostrarán los detalles del agente, y junto a la casilla del nombre,
aparecerá de nuevo el icono de edición de la configuración remota del agente:

5.4.7. Icono de actualización (forzada)
Las comprobaciones remotas de Pandora FMS tienen un intervalo de actualización, pero éste se
puede forzar pulsando sobre un botón. Si se fuerza, cuando se actualice el módulo éste intervalo
volverá a contar desde cero.
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5.4.8. Icono de refresco (tras acción de actualización forzada)
Una vez que se ha pulsado el icono de actualización forzada éste cambia para indicar que se ha
pulsado sobre él.

Volverá a su estado normal una vez que se actualice la comprobación.

5.4.9. Textos alternativos en los iconos/imágenes al posar el ratón
Prácticamente todas las imágenes de Pandora FMS tienen un texto alternativo que se muestra al
posar el ratón encima de ellas, de esta forma se puede obtener contexto acerca de estas imágenes:

5.5. Imágenes en Pandora FMS
Las imágenes en Pandora FMS pueden ser gráficos generados por el motor de gráficas estándar de
Pandora FMS, o bien gráficas Flash generadas por el motor de Flash. Esto lo puede definir el
administrador en la configuración visual del sistema.
Las gráficas normales (estáticas) proporcionan algo menos de información ya que no son
interactivas y no muestran un texto debajo del puntero del ratón al posarlo sobre la gráfica. Las
gráficas flash no se pueden utilizar en los informes, que usan siempre las gráficas estáticas.

Sin embargo las gráficas en Flash sí proporcionan esta información:
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Cuando no existen datos para mostrar en una gráfica, Pandora FMS muestra un mensaje de error en
la imagen:

5.6. Falta de datos para las listas de datos del agente
Cuando el agente no tiene datos para mostrar muestra un mensaje de advertencia:

El de arriba es un ejemplo de agente sin alertas.

5.7. Estados y posibles valores de los agentes
Un agente contiene datos, y estos datos pueden estar en varios estados:
•
•
•
•
•

Correcto: color verde
Advertencia/aviso: color amarillo
Crítico: color rojo
Desconocido: último color que se usó, con la información del ultimo contacto en rojo.
No inicializado: No se visualiza.

Esta sería una vista de datos de un agente, lo que en Pandora FMS se llaman módulos. En ella se
muestra el nombre del modulo, su estado (con un recuadro de color), y su valor numerico o
alfanumérico.
Vista de datos de un agente
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Por otro, existen las vistas detalladas de agente, que resumen de un vistazo el estado del agente "en
conjunto" y el estado resumido de sus modulos. En esta vista, vemos varios agentes en diferentes
estados:
Vista de agentes

En esta vista, el agente llamado "Artica_Sancho" tiene un modulo configurado y un modulo en
estado critical. El agente, al tener al menos un modulo en estado critical se visualiza como un
recuadro rojo. La informacion de los agentes, como dos "1" separados por ":" indica un modulo
definido, y un modulo en estado critical (en rojo oscuro).
El agente "Sauron" tiene 7 modulos, y los 7 están en estado "desconocido", representados como un 7
en color gris claro. Al tener todos los elementos en estado uknown (Desconocido), se visualiza en
color morado.
El agente "SAP XIQ [QUALITY2]" tiene 11 modulos definidos, 9 en estado OK, 1 en estado warning
y 1 en estado critical. Por eso visualiza "11 : 9 : 1 : 1", en color negro, verde, amarillo y rojo,
respectivamente. El agente se visualiza con un recuadro rojo, porque hay al menos un elemento
(modulo) en estado critico.
El agente "SAP_XID [DEVELOPMENT2]", es similar al anterior pero sin elementos en estado critical,
por lo que el color visualizado es el amarillo porque tiene un elemento en estado Warning.
La visualización "global" del estado del agente depende del estado más grave del conjunto de
modulos que contiene. Sólo se verá verde si no tiene ningún elemento en estado Critico, Warning o
Desconocido.
El agente "SAMSAGAN" por ejemplo, tiene 10 modulos y los 10 están en estado correcto.
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6. CONFIGURACIÓN DE PANDORA FMS
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Pandora FMS tiene tres componentes básicos que se deben configurar para una correcta operación.
Los dos primeros son el servidor y la consola web, que deben interactuar entre ellos y la base de
datos para poder introducir, procesar y mostrar la información recogida. Luego están los agentes
software que envían los datos al servidor de Pandora FMS.
En este capítulo se explicarán los archivos de configuración de los tres elementos, así como otros
elementos importantes para un correcto funcionamiento de los componentes de la aplicación.

6.1. Servidor
El servidor de Pandora FMS tiene un archivo de configuración que permite ajustar multitud de
parámetros de la aplicación para obtener un rendimiento óptimo. El fichero de configuración
pandora_server.conf está ubicado, de forma predeterminada, en el directorio /etc/pandora/.

6.1.1. Elementos del fichero de configuración
El fichero de configuración de Pandora FMS es un fichero en texto plano estándar de UNIX, donde
las variables que no se usan o los comentarios van precedidos de un carácter almohadilla (#).
A continuación se explican todos los parámetros de ajustes:
servername
Nombre del servidor para Pandora FMS. Si se comenta se usará el nombre del equipo o host.
incomingdir
Directorio de entrada de los paquetes de datos XML. De forma predeterminada es
/var/spool/pandora/data_in/.
log_file
Fichero
de
registro
(log)
de
/var/log/pandora/pandora_server.log.

Pandora

FMS.

De

forma

predeterminada

es

snmp_logfile
Fichero de registro (log) de la consola SNMP de Pandora FMS. De forma predeterminada es
/var/log/pandora/pandora_snmptrap.log
errorlog_file
Fichero de registro de errores (log) de Pandora FMS. De forma predeterminada es
/var/log/pandora/pandora_server.error..
dbname
Nombre de la base de datos a la que se conectará el servidor. De forma predeterminada es pandora.
dbuser
Nombre de usuario para la conexión contra la base de datos de Pandora FMS. De forma
predeterminada es pandora.
daemon
Indica si el servidor de Pandora FMS se ejecuta en forma de demonio o no. Si se lanza el servidor
con la opción –D, entonces también se ejecuta como demonio.
dbpass
Contraseña para la conexión contra la base de datos de Pandora FMS.
dbhost
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Dirección IP o nombre del equipo que alberga la base de datos de Pandora FMS. En instalaciones
reducidas suele ser el mismo equipo donde está el servidor, esto es localhost.
verbosity
Nivel de detalle para los mensajes del servidor y de error, los ficheros de registro o logs. 0 es el
predeterminado, 1 es detallado, 2 es depuración, 310 ruidoso.
master
1 indica que es un servidor maestro, 0 que es un servidor esclavo que forma parte de una
configuración de servidores múltiple (para entornos de HA, ver capítulo de la documentación "HA"
para más información).
checksum (deprecado)
0 indica que no se debe usar una suma de comprobación MD5 (hash) para verificar los paquetes de
datos de los agentes. 1 indica que sí se usa. Esto no se usa desde la versión 2.0 de Pandora FMS y la
opción sigue por compatibilidad.
snmpconsole
1 indica que la consola de recepción de traps SNMP está activada en la configuración. 0 que no lo
está. La consola depende del servicio de UNIX snmptrapd.
networkserver
1 indica que el servidor de red de Pandora FMS está activado en la configuración. 0 que no lo está.
dataserver
1 indica que el servidor de datos de Pandora FMS está activado en la configuración. 0 que no lo está.
reconserver
1 indica que el servidor de reconocimiento de red de Pandora FMS está activado en la
configuración. 0 que no lo está.
pluginserver
1 indica que el servidor de complementos de Pandora FMS está activado en la configuración. 0 que
no lo está.
predictionserver
1 indica que el servidor de predicción de Pandora FMS está activado en la configuración. 0 que no lo
está.
wmiserver
1 indica que el servidor de WMI de Pandora FMS está activado en la configuración. 0 que no lo está.
inventoryserver
1 indica que el servidor de inventario remoto de Pandora FMS está activado en la configuración. 0
que no lo está. Los datos de inventario enviados por los agentes se procesan con el data server y no
hace falta activar el servidor de inventario remoto.
exportserver
1 indica que el servidor de exportación (export server) de Pandora FMS está activado en la
configuración. 0 que no lo está.
webserver
1 para activar el servidor de chequeos WEB (Webserver o tb conocido como Goliat Server). 0 que no
lo está.
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network_timeout
Indica, en segundos, el tiempo de expiración de red para las conexiones con los módulos de red de
los agentes. De forma predeterminada su valor es 2.
server_keepalive
El tiempo antes del que declarar al servidor como caído. En segundos. De forma predeterminada su
valor es 45.
server_threshold
El número de segundos del bucle principal, en segundos. De forma predeterminada su valor es 1.
network_threads
Número de hilos para el servidor de red. Indica cuántas comprobaciones se pueden hacer en
paralelo, pero al aumentar requiere mucha mayor capacidad de procesamiento. Su valor
predeterminado es 5.
icmp_checks
Define el número de pings para cada tipo de módulo icmp_proc. Al menos una de esas
comprobaciones debe devolver 1 para que se de el módulo como correcto. Su valor predeterminado
es 1.
tcp_checks
Número de reintentos TCP si el primero falla. El valor predeterminado es 1.
tcp_timeout
Tiempo de expiración específico para las conexiones TCP. El valor predeterminado es 30.
snmp_checks
Número de reintentos SNMP si el primero falla. El valor predeterminado es 1.
snmp_timeout
Tiempo de expiración específico para las conexiones SNMP. El valor predeterminado es 3.
snmp_proc_deadresponse
Devuelve DOWN si no se puede contactar con un módulo SNMP booleano (proc) o bien si recibe
NULL. Si se establece a 0 se ignora.
plugin_threads
Número de hilos para el servidor de complementos. Indica cuántas comprobaciones se pueden hacer
en paralelo. Su valor predeterminado es 3.
plugin_timeout
Tiempo de expiración de las comprobaciones con complementos. Después de este tiempo se
mostrará el estado del módulo como desconocido. Su valor predeterminado es 5.
wmi_timeout
Tiempo de expiración de las comprobaciones WMI. Después de este tiempo se mostrará el estado
del módulo como desconocido. Su valor predeterminado es 10.
wmi_threads
Número de hilos para el servidor WMI. Indica cuántas comprobaciones se pueden hacer en paralelo.
Su valor predeterminado es 2.
prediction_threads
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Número de hilos para el servidor de predicción.
recon_threads
Número de hilos para el servidor de reconocimiento de red. Indica cuántas comprobaciones se
pueden hacer en paralelo. Su valor predeterminado es 2.
dataserver_threads
Número de hilos para el servidor de datos. Indica cuántos hilos del procesador de ficheros XML hay
en paralelo. Su valor predeterminado es 2.
inventory_threads
Número de hilos asignados al servidor de inventario remoto. Indica cuantos hilos simultáneos se
asignan a este componente.
export_threads
Número de hilos asignados al servidor de exportación. Indica cuantos hilos simultáneos se asignan a
este componente.
web_threads
Número de hilos asignados al servidor de pruebas WEB. Indica cuantos hilos simultáneos se asignan
a este componente.
mta_address
Dirección IP del servidor de correo electrónico (Mail Transfer Agent).
mta_port
Puerto del servidor de correo electrónico.
mta_user
Usuario para el servidor de correo electrónico (en caso de ser necesario).
mta_pass
Contraseña para el servidor de correo electrónico (en caso de ser necesaria).
mta_auth
Sistema de autenticación del servidor de correo electrónico (en caso de ser necesario; los valores
válidos son: LOGIN PLAIN CRAMMD5 DIGESTMD)
mta_from
Dirección de correo electrónico desde la que se enviarán los correos. De forma predeterminada es
pandora@localhost.
xprobe2
Si se proporciona, se usa para descubrir el sistema operativo de los equipos remotos asignados a los
agentes, cuando se lanza una tarea de reconocimiento de red. La ruta predeterminada es
/usr/bin/xprobe2.
snmpget
Necesario para las comprobaciones SNMP. De forma predeterminada está en /usr/bin/snmpget.
Hace referencia a la ubicación del cliente snmp standard del sistema. Se recomienda no tocarlo a no
ser que se sepa exactamente lo que se hace.
nmap
Necesario para el recon server. De forma predeterminada está en /usr/bin/nmap. Se recomienda no
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tocarlo a no ser que se sepa exactamente lo que se hace.
plugin_exec
Indica la ruta absoluta a una herramienta de Pandora FMS que ejecuta los plugins de forma
controlada en el tiempo. Por defecto esta en /usr/local/bin/pandora_exec y se recomienda no tocarlo
a no ser que se sepa exactamente lo que se hace.
autocreate_group
Identificador del grupo predeterminado para los nuevos agentes creados con el servidor de datos, a
través de la recepción de ficheros de datos. Su valor predeterminado es 2.
autocreate
Si se establece a 1 se autocrearán agentes cuando se reciban ficheros de datos XML para los que no
existan agentes. Si se establece a 0 no se crearán.
max_log_size
Tamaño máximo del fichero de registro de Pandora FMS, en bytes. Cuando se alcance este tamaño,
se moverá el fichero a pandora_server.log.old y se seguirá trabajando sobre el original. El tamaño
predeterminado es 65536Bytes.
mcast_status_port
Puerto para el envío de datos a través de canales multicast. Ver más adelante.
mcast_status_group
Grupo para el envío de datos a través de canales multicast. Ver más adelante.
mcast_change_port
Cambio de puerto para el envío de datos a través de canales multicast. Ver más adelante.
mcast_change_group
Cambio de grupo para el envío de datos a través de canales multicast. Ver más adelante.
max_queue_files
Número máximo de ficheros de datos XML a partir del cual no se leerá el directorio que los
contiene, para evitar sobrecargar el equipo. Aunque no se lea el directorio, no significa que no se
lean los ficheros y se sigan procesando. El valor predeterminado es 250.
use_xml_timestamp
Por defecto desactivado. Si está activado (valor 1) utiliza el timestamp del fichero XML, generado
con la fecha y hora del servidor en el momento de la recepción del mismo, en lugar del timestamp
que lleva internamente el fichero XML y que fue generado por el servidor. Esto sirve para desactivar
globalmente el uso de las fechas generadas por los agentes y usar la fecha/hora (timestamp) del
servidor como referencia para todos los datos. En sistemas con problemas con la sincronizacion,
sistemas con fecha/hora incorrecta, es una opción que puede solucionar prácticamente todos los
problemas.
auto_restart
Por defecto deshabilitado. Si está activado (valor en segundos), fuerza al servidor a hacer un
reinicio interno cada X segundos (1 dia = 86400). Esta opción es útil si observa degradación por ĺa
caída no controlada de algún hilo o servidor específico de Pandora FMS.
restart
Por defecto desactivado. Ante un error crítico el servidor reiniciará después de un número de
segundos dado.
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self_monitoring
Ahora el servidor tiene un indicador de automonitorización, que crea un agente virtual en el
servidor que monitoriza la mayoría de los parámetros importantes de un servidor de Pandora FMS.
Para activarlo, el parámetro selfmonitoring debe fijarse en 1.
# Pandora Server self-monitoring (embedded agent) (by default disabled)
self_monitoring 1

update_parent
El servidor también tiene ahora un parámetro para definir si el agente puede actualizar su padre
enviando el nombre del padre en el XML, pero si el parámetro no está definido o es 0, entonces la
información del agente será ignorada. Si no es este el caso, cuando el servidor recibe un XML con el
atributo parent_name, busca un agente con este nombre, y si lo encuentra, actualiza el padre del
agente del XML.
# Update parent from the agent xml
update_parent 1

restart_delay
Por defecto 60. Número de segundos que esperará el servidor antes de reiniciar tras un error crítico
si restart está activado.

6.1.1.1.Notificación UDP del estado del sistema
La versión Enterprise de Pandora FMS server permite notificar mediate UDP Multicast con un arbol
de estados (XML). También realiza una notificación asíncrona (instantánea) en caso de cambio de
estado. Por defecto la notificación de todo el arbol de estados se realiza cada 30 segundos
multiplicado por el valor server_threshold. Sólo los módulos con un "Custom ID" definido se
envían en la notificación por UDP.
Este sería un ejemplo de configuración para realizar la notificación periódica de todo el árbol de
estados por el puerto 22222 y realizar la notificación de cambio (asíncrona) sobre el puerto 11111:
mcast_status_group 224.168.132.63
mcast_status_port 22222
mcast_change_group 224.168.132.63
mcast_change_port 11111

6.1.1.2.Configuración de SNMPTRAPD
La Consola SNMP de Pandora FMS utiliza snmptrapd para recibir los traps SNMP. snmptrapd es una
herramienta estándar, presente en casi todos los sistemas UNIX, para recibir los traps y escribir un
archivo de registro. Pandora FMS configura snmptrapd para escribir un fichero de registro
personalizado y lo lee cada x segundos.
Anteriormente, snmptrapd aceptaba traps por defecto, sin configurar nada de forma explícita. A
partir de la version 5.3, la configuración para el control de acceso es mas restrictiva y por defecto no
permite recibir traps de cualquiera.
SI snmptrapd se ejecuta sin una configuración personalizada, no se reciben traps y Pandora FMS no
puede mostrarlos en la consola, porque el sistema los rechaza.
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Lo más probable es que necesite configurar su fichero /etc/snmp/snmptrapd.conf. Si no existe, mire
el fichero /var/log/pandora/pandora_snmp.log para ver que errores hay. ¡
Una configuración básica del fichero snmptrapd.conf sería la siguiente
authCommunity log public

Si no funciona en su distribución de Linux, por favor revise la sintaxis de la versión de su sistema
snmptrapd para permitir la recepción de los traps en su demonio de snmptrapd con el comando:
man snmptrapd.conf

6.1.1.3.Configuración de Tentacle
Los agentes software de Pandora FMS por defecto envían los paquetes de datos al servidor mediante
el protocolo Tentacle (puerto 41121/tcp asignado por IANA [1]). También se puede reconfigurar el
agente para que envié los datos de maneras alternativas: transferencia local (NFS, SMB), SSH ó FTP,
etc. Si se desea que envíen los paquetes de datos a través del protocolo Tentacle, entonces habrá
que configurar un servidor de Tentacle donde se vayan a recibir esos datos. Por defecto al instalar
Pandora FMS server, se instala un servidor de Tentacle en la misma máquina.
Si es necesario ajustar algunos parámetros de configuración del servidor de Tentacle, se puede
hacer modificando directamente el script lanzador del demonio de Tentacle Server que está en:
/etc/init.d/tentacle_serverd

A continuación se enumeran las diferentes opciones de configuración de Tentacle Server:
PANDORA_SERVER_PATH
Ruta al directorio de entrada de los datos. De forma predeterminada es /var/spool/pandora/data_in
TENTACLE_DAEMON
Demonio de tentacle. De forma predeterminada es tentacle_server.
TENTACLE_PATH
Ruta al binario de Tentacle. De forma predeterminada es /usr/bin.
TENTACLE_USER
Usuario con el que se lanzará el demonio de Tentacle. De forma predeterminada es pandora.
TENTACLE_ADDR
Dirección de la que escuchar los paquetes de datos. Si se establece 0.0.0.0 se escucharán en todas.
De forma predeterminada se escucha en todas las direcciones, esto es, su valor es 0.0.0.0.
TENTACLE_PORT
Puerto de escucha para la recepción de paquetes. De forma predeterminada es 41121 (Puerto oficial
asignado por IANA).
TENTACLE_EXT_OPTS
Opciones adicionales con las que ejecutar el servidor de Tentacle.
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6.2. Consola WEB
La consola web de Pandora FMS tiene un fichero de configuración que generalmente se crea y
configura durante la instalación. Si la instalación se hace desde los paquetes DEB o RPM, o desde el
CD de instalación de Pandora FMS, ésta se configura de forma automática. Si se instala de forma
manual, con el paquete tarball. Se puede configurar desde el asistente web mediante la dirección
http://localhost/pandora_console/install.php
El fichero de configuración config.php está en el directorio /include/ dentro del directorio de
instalación de la consola, que puede ser /var/www/pandora_console (Debian, Ubuntu) o
/srv/www/htdocs/pandora_console/ (SUSE, RH, Fedora...) o incluso otro, dependiendo de la
distribución.

6.2.1. Fichero de configuración config.php
Las opciones de configuración en el archivo están en la cabecera del mismo, y son las siguientes:
$config["dbname"]
Nombre de la base de datos a la que conectarse. De forma predeterminada es Pandora.
$config["dbuser"]
Nombre de usuario para la conexión contra la base de datos de Pandora FMS. De forma
predeterminada es pandora.
$config["dbpass"]
Contraseña para la conexión contra la base de datos de Pandora FMS.
$config["dbhost"]
Dirección IP o nombre del equipo que alberga la base de datos de Pandora FMS. En instalaciones
reducidas suele ser el mismo *equipo donde está el servidor, esto es localhost.
$config["homedir"]
Directorio donde está instalada la consola web de Pandora
/var/www/pandora_console o /srv/www/htdocs/pandora_console.

FMS.

Suele

ser

$config["homeurl"]
Directorio base para Pandora FMS. Suele ser /pandora_console.

6.2.2. Redirección hacia /pandora_console desde /
Si sólo tiene instalado un Pandora FMS en su servidor Apache, puede que le interese redirigir
automáticamente a /pandora_console cuando los usuarios se conecten con la URL / de su servidor.
Para ello puede crear el siguiente fichero index.html y ponerlo en el directorio raíz del servidor web
(/var/www ó /srv/www/htdocs):
<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="0; url=pandora_console/index.php">
</head>
</html>
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6.3. Agentes software de Pandora FMS
6.3.1. Qué es un agente
Los agentes software de Pandora FMS recogen todos los datos de los sistemas. Se ejecutan en cada
sistema local, aunque también pueden recoger información remota mediante la instalación de
sistemas de monitorización para el agente en varias máquinas diferentes —llamados agentes
software.
Están desarrollados para trabajar con una plataforma fija, haciendo uso de las herramientas
específicas del lenguaje que se emplea: VBSCript/Windows scripting para plataformas Microsoft
(Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 y Windows Vista), ShellScripting para UNIX —incluye
GNU/Linux, Solaris, AIX, HPUX y BSD, así como el IPSO de Nokia. Los agentes de Pandora FMS se
pueden desarrollar en cualquier lenguaje, siempre que sea un sistema con una API sencilla y que sea
de código abierto. Existen modalidades del proyecto de Pandora FMS que han sido iniciadas para la
creación de agentes en Posix C, Perl y Java para aquellos sistemas que requieren agentes cerrados.
Los agentes de Pandora FMS son 100% código abierto, por ejemplo en el modo en que los
agentes recogen y envían información está documentado y puede analizar y/o modificar el código
para que se adecue a sus necesidades. Un agente podrá volverse a crear en cualquier lenguaje de
programación, y puede ser actualizado fácilmente, para mejorar aspectos del programa que no
habían sido cubiertos completamente.
Este documento describe la instalación de agentes en máquinas que funcionan con los sistemas
operativos Windows y UNIX.

6.3.1.1. Rol genérico de los Agentes Software
El rol genérico de los agentes software se basa en obtener información del sistema operativo en el
que están instalados, recopilar esta información y luego enviársela al servidor.
Los agentes software de Pandora FMS utilizan los comandos propios del sistema operativo para
obtener la información. El servidor de datos de Pandora FMS almacena y procesa los datos
generados por estos comandos y transmitidos al servidor dentro de un fichero XML.
La información devuelta por esos comandos está contenida en lo que se llama «Módulo». Si el
agente se ha añadido en modo «aprendizaje», los módulos enviados que no estén definidos
previamente en el agente lógico, serán creados por el servidor automáticamente.

6.3.2. Introducción a la configuración del agente
El agente se controla mediante un único fichero de configuración que tiene una sintaxis
prácticamente igual en sistemas UNIX y sistemas Windows, este fichero se llama pandora_agent.conf
y se encuentra en el directorio de instalación del agente (en sistemas Windows) y en /etc/pandora/
pandora_agent.conf en sistemas Unix.
Este fichero de configuración es un fichero de texto plano con diferentes opciones que puede ser
modificado por el administrador, para modificar el comportamiento del mismo, configurar a donde
va a enviar los datos y qué cosas va a monitorizar y de qué manera.
A continuación se describen los parámetros generales del Agente Software y los módulos de
monitorización que son los que definen como y qué se monitoriza localmente con el Agente
Software.
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6.3.3. Parámetros generales del agente
Los parámetros generales del agente de configuración aparecen definidos en esta sección. Algunos
de estos son comunes para todos los sistemas y otros son específicos para Windows o para Unix. Los
parámetros generales son:
server_ip
Es la dirección IP o el nombre del anfitrión del servidor de Pandora FMS, donde se almacenarán los
datos. El anfitrión deberá ser accesible y estar preparado, escuchando en el puerto 22 (SSH) o bien
41121 (Tentacle).
server_path
La ruta del servidor es la ruta completa del fichero donde el servidor almacena los datos enviados
por el agente. Habitualmente es: /var/spool/pandora/data_in.
temporal
Este es la ruta completa de la carpeta donde el agente almacena los datos localmente antes de
enviarlos al servidor.
Nótese que los paquetes de datos, por defecto, se borran una vez que el agente intenta contactar
con el servidor de Pandora FMS, sin importar si la comunicación se produjo con éxito o no (aunque
este comportamiento se puede cambiar, como veremos más adelante). Esto se hace para evitar un
sobrecarga en el disco duro del sistema anfitrión donde corre el agente. La ubicación del fichero
local varía según la arquitectura del sistema anfitrión. En los sistemas UNIX está generalmente en /
var/spool/pandora/data_out, y en los sistemas Windows C:\program files\pandora_agent\temp. El
instalador de Windows por defecto creará este directorio, dependiendo de donde decida instalar
Pandora FMS.
description
Envia la descripción del agente en el XML, y Pandora FMS importa esta descripción cuando crea el
agente.
group
Envía el nombre del grupo al que queremos que pertenezca el agente, solo empleado en el
momento de creación del agente. Pandora FMS server automáticamente utilizará ese grupo para
colocar el agente en el grupo especificado.
temporal_min_size
Si el espacio libre (en mega bytes) de la partición en la que se encuentra el directorio temporal es
menor que este valor, no se siguen generando paquetes de datos. De este modo se evita que se llene
el disco si por alguna razón se pierde la conexión con el servidor durante un intervalo de tiempo
prolongado.
logfile
La ruta al fichero del registro de sucesos del agente de Pandora FMS. El fichero se puede emplear
para comprobar el sistema y para investigar otras posibles cuestiones.
interval
Este es el intervalo de tiempo, en segundos, en el que el agente recolectará datos del sistema
anfitrión y enviará los paquetes de datos al servidor. Los rangos de valores recomendados son,
desde 300 (5 minutos) a 600 (10 minutos). Este número puede ser más grande, aunque es
importante considerar el impacto de un número mayor en la base de datos. Por debajo de 3060
segundos no está recomendado su ejecución.
debug
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Este parámetro se emplea para comprobar la generación de los datos de los ficheros, forzando al
agente a no copiar datos de ficheros para el servidor, de modo que se puedan comprobar los
contenidos de datos de los ficheros y copiar los datos de ficheros XML manualmente. No se destruye
ningún dato cuando se finaliza el proceso, así pues, los datos de los ficheros estarán en el directorio
temporal. La actividad está registrada en el fichero del registro. El fichero de registro es
pandora_agent.log (ver logfile más arriba).
agent_name
Este es un nombre alternativo del anfitrión. Este parámetro es opcional ya que no ha sido declarado
sino obtenido directamente del sistema. El parámetro se puede usar para sobreescribir el nombre
del anfitrión por otro cualquier en caso de que haya algún conflicto.
encoding
Instala el tipo de codificación del sistema local, como por ejemplo iso885915, o utf8. Ésta opción
está disponible para los agentes de UNIX y para los de Windows desde Pandora FMS 2.0.
server_port
Este parámetro permite identificar el puerto remoto del servidor que está a la espera. De forma
predeterminada es 41121 para Tentacle. En caso de que no se use Tentacle o que el servidor esté
instalado en otro puerto, es aquí donde se debe cambiar.
transfer_mode
Este parámetro especifica el modo de transferencia que instalar para enviar los datos del agente al
servidor. Los modos disponibles son: SSH (usando SCP), Tentacle, FTP o local. El modo local es sólo
para sistemas donde el agente se ejecuta en la misma máquina que el servidor, porque es
básicamente una copia entre directorios. El modo local está disponible únicamente para agentes
GNU/Linux.
server_pwd
Específica para la contraseña del FTP de Windows y para el modo de transferencia Tentacle, aunque
la contraseña en este último es opcional. Contraseña del servidor para la autenticación con
contraseña.
server_ssl
Específica para el modo de transferencia Tentacle. Permite habilitar (1) o deshabilitar (0) el cifrado
de las conexiones mediante SSL.
server_opts
Específica para el modo de transferencia Tentacle. Permite pasar parámetros adicionales al cliente
de Tentacle para configuraciones avanzadas. Deben ir entre comillas (por ejemplo, "v r 5").
delayed_startup
Este parámetro permite configurar el agente de Pandora FMS para que comience a funcionar
después de cierto tiempo (en minutos) después de ejecutarlo manualmente. Puede ser útil para
sistemas con muchos lotes de carga. De forma predeterminada está deshabilitado, esto es, el agente
de Pandora FMS comenzará a funcionar desde que se ejecutes manualmente. Esta opción sólo es
válida para agentes UNIX.
pandora_nice
Este parámetro permite especificar la prioridad que el proceso del agente de Pandora FMS tendrá en
el sistema. Sólo está disponible para agentes Unix/Linux.
autotime
Si está habilitado (1) envia un timestamp de ejecución especial (AUTO) que hace que el servidor
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utilice la fecha / hora local del servidor para establecer la hora de los datos, ignorando la hora
enviada por el agente. Esto es necesario en aquellos agentes que por la razón que sea, tienen una
hora incorrecta o muy diferente de la del servidor.
cron_mode
Con este parámetro es posible hacer que el agente use el propio crontab de Linux para ejecutarse en
un intervalo determinado en vez de usar el propio sistema interno del agente para ejecutarse cada
cierto tiempo. Está desactivado por defecto y no se recomienda su uso a menos que sea
estrictamente necesario.
remote_config
Este parámetro controla si es posible configurar el agente remotamente desde la consola o no. 1: Se
activa la configuración remota, 0: No se permite la configuración remota. Por defecto está
desactivado.
xml_buffer
Por defecto 0. Estando a 1 el agente guardará los XML de datos que no haya podido enviar para
intentarlo de nuevo más adelante.
Un ejemplo de los parámetros generales desde una configuración Unix sería:
server_ip
server_path
temporal
logfile
interval
debug
agent_name
server_port
transfer_mode
remote_config

192.168.1.1
/var/spool/pandora/data_in
/var/spool/pandora/data_out
/var/log/pandora/pandora_agent.log
300
0
box01
41121
tentacle
1

Un ejemplo de los parámetros generales desde una configuración Windows sería:
server_ip
server_path
temporal
logfile
interval
debug
agent_name
server_port
transfer_mode
remote_config

192.168.1.1
/var/spool/pandora/data_in
c:\archivos de programa\pandora_agent\temp
c:\archivos de programa\pandora_agent\pandora_agent.log
300
0
box01
41121
tentacle
1

timezone_offset
Ahora el agente puede instalar su timezone offset con el servidor. Esto le permite al servidor hacer
un desplazamiento de la hora recogida por el agente, de forma que "concuerde" con la hora local
del servidor.
# Timezone offset: Difference with the server timezone
timezone_offset 3

parent_agent_name
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También ahora es posible (si el servidor lo permite) actualizar el padre de un agente enviando en
XML el nombre del agente padre.
#Parent agent_name
parent_agent_name parent_name

Como se puede comprobar, la mayoría de parámetros de un agente windows y de un agente unix
son idénticos.

6.3.3.1. Servidor Secundario
Un tipo especial de parámetro de configuración general es la definición de un servidor secundario.
Esto permite definir un servidor al que se le envían los datos, de forma complementaria al servidor
definido de forma estándar. El modo de servidor secundario funciona de dos formas:
• on_error: Envía datos al servidor secundario solo si no puede enviarlas al primario.
• always: Siempre envía datos al servidor secundario, independientemente si puede contactar
o no con el servidor principal.
Ejemplo de configuración:
secondary_server_ip
secondary_server_path
secondary_mode
secondary_transfer_mode
secondary_server_port

192.168.1.123
/var/spool/pandora/data_in
on_error
tentacle
41121

6.3.3.2. Servidor UDP
El agente de Windows de Pandora, permite configurar el propio agente para la escucha de
comandos remotos. Este servidor escucha en un puerto UDP especificado por el usuario, y permite
recibir órdenes desde un sistema remoto, idealmente, desde la consola de Pandora FMS, mediante
la ejecución de alertas en el servidor.
Para configurar el servidor remoto UDP, existen las siguientes opciones en pandora_agent.conf
• udp_server: Para activar el servidor UDP ponerlo a 1. Por defecto está desactivado.
• udp_server_port: Puerto en el que escucha.
• udp_server_auth_address: Dirección IP autorizada para enviar órdenes. Por seguridad,
restrinja el acceso a este agente desde una única IP.
• process_<name>_start <command>: Comando que arrancará un proceso definido por el
usuario.
• process_<name>_stop <command>: Comando que parará el proceso.
• service_<name> 1: Permite que el servicio <name> sea parado o arrancado remotamente
desde el servidor UDP.
Ejemplo de configuración:
udp_server 1
udp_server_port 4321
udp_server_auth_address 192.168.1.23
process_firefox_start firefox
process_firefox_stop killall firefox
service_messenger 1
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El servidor acepta los siguientes comandos:
* <START|STOP> SERVICE <nombre del servicio>: Inicia o para un servicio.
* <START|STOP> PROCESS <nombre del proceso>: Crea o mata un proceso.
* REFRESH AGENT <nombre del agente>: Fuerza una ejecución del agente, refrescando
los datos.

Por ejemplo:
STOP SERVICE messenger
START PROCESS firefox
REFRESH AGENT 007

Existe un script en el servidor, en /util/udp_client.pl que es el usado por Pandora FMS Server como
comando de una alerta, para arrancar procesos, o servicios. Tiene esta sintaxis:
./udp_client.pl <address> <port> <command>

Para más información, vea el capítulo de configuración de alertas.

6.3.4. Definición de los módulos
Cada fragmento de información que se recopile debe definirse con precisión en cada módulo,
empleando la sintaxis exacta. Se pueden implementar tantos valores como sea preciso para ser
recogidos, añadiendo, al final de los parámetros generales, tantos módulos como el número de
valores para compilar. Cada módulo está compuesto de varias directivas. La lista de abajo es una
lista descriptiva de todas las señales de módulos disponibles para agentes UNIX (casi todas ellas
también se pueden aplicar al agente Windows).
La sintaxis general es la siguiente:
module_begin
module_name NombreDelMódulo
module_type generic_data
.
.
.
module_description Ejecución del comando
module_interval Número
module_end

Existen diferentes tipos de módulos, con diferentes subopciones, pero todos los módulos tienen una
estructura similar a esta. Los parámetros module_interval y module_description son opcionales, y el
resto completamente obligatorios. Vamos a ver primero los elementos comunes de todos los
módulos:

6.3.4.1. Elementos comunes de todos los módulos
1.

module_begin

Define el inicio del módulo. Obligatorio.
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2.

module_name <nombre>

Nombre del módulo. Este es el ID del módulo, elija un nombre sin espacios en blanco y no
demasiado largo. No hay limitación específica (máx. 250 caracteres), pero será más sencillo de
manejar un nombre corto. Este nombre NO PUEDE estar duplicado con un nombre similar en el
mismo agente. Este nombre podrá estar duplicado con otros módulos en otros agentes. Como casi
todo en Pandora FMS es sensible a la diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
Es obligatorio.
3.

module_type <tipo>

El tipo de datos que manejará el módulo. Hay varios tipos de datos para los agentes:
• Numérico (generic_data). Datos numéricos sencillos, en coma flotante o enteros. Si los
valores son de tipo flotante, estos serán truncados a su valor entero.
• Incremental (generic_data_inc). Los datos numéricos enteros iguales al diferencial existente
entre el valor actual y el anterior. Cuando este diferencial es negativo el valor se fija a 0.
• Alfanumérico (generic_data_string). Recoge cadenas de texto alfanuméricas.
• Monitores (generic_proc). Útil para medir el estado de un proceso o servicio. Este tipo de
datos se llama monitor porque asigna 0 a un estado «Erróneo» y cualquier valor por encima
de 1 a cualquier estado «Correcto».
• Alfanumérico asíncrono (async_string). Recoge cadenas de texto alfanuméricas que
pueden llegar en cualquier momento, sin una periodidicad fija. El resto de parámetros
(generic*) tienen un funcionamiento síncrono, es decir, esperan la llegada de datos cada XX
tiempo, y si no llegan se dice que están en estado desconocido (unknown). Los módulos de
tipo asíncrono no pueden estar en ese estado.
• Monitor asíncrono (async_proc). Similar a generic_proc pero asíncrono.
• Numérico asíncrono (async_data). Similar a generic_data pero asíncrono.
Es ogligatorio.

4.

module_min <valor>

Este el valor mínimo válido para los datos generados en este módulo. Si el módulo no ha sido
definido todavía en la consola web, este valor se podrá tomar desde este directorio. Esta directiva
no es obligatoria. Este valor no elimina el valor definido en el agente. Si el módulo no existe en la
consola de mandos, será creada automáticamente cuando se emplea el modo de aprendizaje.
5.

module_max <valor>

Este es el valor máximo válido para los datos generados en este módulo. Si el módulo no ha sido
definido en la consola web, este valor se podrá tomar desde este directorio. Esta directiva no es
obligatoria y no está respaldada por el agente Windows. Este valor no elimina el valor definido en el
agente. Si el módulo no existe en la consola de mandos, será creada automáticamente cuando se
emplea el modo de aprendizaje.
6.

module_description <texto>

Esta directiva se emplea para añadir un comentario al módulo. Esta directiva no es obligatoria. Este
valor no sobreescribe el valor definido por el agente. Si el módulo no existe en la consola de
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mandos, será creado automáticamente cuando se emplea el modo de aprendizaje.
7.

module_interval <factor>

Desde que Pandora 1.2 introdujo este nuevo tipo, se puede, para cada módulo, fijar su propio
intervalo. Este intervalo se calcula como un factor multiplicador para el intervalo del agente. Por
ejemplo, si el agente tiene intervalo 300 (5 minutos), y se quiere un módulo que sea procesado sólo
cada 15 minutos, se debe añadir esta línea: module_interval 3. Así, este módulo será procesado
cada 300sec x 3 = 900sec (15 minutos).

8.

module_timeout <secs>
(Sólo Windows)

En la version 3.1, Pandora FMS soporta especificar en cada módulo, de forma independiente,
cuantos segundos esperará a la ejecución del módulo, de forma que si tarda más de XX segundos (o
15 segundos por defecto), aborta la ejecución del módulo (para evitar quedarse "muerto" en la
ejecución de un módulo). En la version 3.1 sólo se soporta en Windows, pero en próximas versiones
se implementará también para agentes Unix.
9.

module_postprocess <factor>

Igual que en la definición de postproceso de un módulo que se realiza desde la consola, aquí se
puede definir un valor numérico de coma flotante que pasará este valor a su vez a Pandora FMS
para que lo emplee el servidor para multiplicar el valor recibido (en crudo) por al agente. Si quiere
multiplicar por 1024 el valor que devuelve el agente, ponga aquí "1024" si lo quiere es dividirlo por
1024, ponga aquí 1/1024, es decir 0,000976563.
10.

module_end

Define el final del módulo. Es obligatorio.

6.3.4.2. Directivas específicas para obtener información
A continuación se describen las directivas específicas que se pueden especificar en cada módulo
para obtener información. En cada módulo solo se puede utilizar un tipo de estos.
1.

module_exec <comando>

Este es la directiva general «command to execute». Tanto para el agente UNIX como para el de
Windows sólo hay una directiva para obtener datos de un modo genérico, ejecutando un sólo
comando (se pueden usar tuberías para redireccionar la ejecución a otro comando). Esta directiva
ejecuta un comando y almacena el valor devuelto. Este método también está disponible en los
agentes para Windows. Este es el método de propósito general para ambos agentes.
Para un agente Windows existen más directivas para obtener datos, éstas se describen a
continuación.
2.

module_service <servicio>

Comprueba si un determinado servicio se está ejecutando en la máquina. Recuerde usar los
caracteres «" "» si el nombre del servicio contiene espacios en blanco.
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module_begin
module_name Service_Dhcp
module_type generic_proc
module_service Dhcp
module_description Service DHCP Client
module_end

El servicio se identifica con el nombre corto del servicio (Service name), tal como aparece en el
gestor de servicios de windows. Existe otro identificador, llamado "display name", mas largo y
generalmente mas descriptivo, pero ese no es el empleado por Pandora FMS para identificar el
proceso. Tampoco lo es el proceso asociado al servicio. En esta captura podemos ver el nombre
corto (Service name) del servicio monitorizado en el ejemplo anterior. Es importante resaltar que
las mayúsculas y las minúsculas se diferencian y no es lo mismo DHCP que Dhcp.

Modo asíncrono
Pandora FMS por lo general ejecuta una batería de pruebas (cada una de ellas definida en un
módulo) cada X segundos (300 seg. = 5 min. por defecto) de forma que si un servicio se cae justo
después de una ejecución de Pandora, tardaremos al menos otros 300 segundos en saber que se ha
caído. Los módulos asíncronos hacen que pandora notifique instantáneamente de la caída de ese
servicio. A esto le llamamos modo de operación asíncrono. Para ello basta con agregar la directiva
module_async yes
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Watchdog de servicios
Existe un modo watchdog para los servicios, de tal forma que el agente puede iniciarlos de nuevo si
estos se paran. En este caso, el servicio reiniciado no requiere ningún parámetro porque Windows
ya sabe cómo hacerlo. En este caso la configuración es más sencilla y éste podría ser un ejemplo:
module_begin
module_name ServiceSched
module_type generic_proc
module_service Schedule
module_description Service Task scheduler
module_async yes
module_watchdog yes
module_end

En unix
En Unix funciona igual que en Windows, solo que para Unix proceso y servicio es el mismo
concepto, por ejemplo para ver si el proceso sshd está activo en el sistema, bastará con ejecutar:
module_begin
module_name Service_sshd
module_type generic_proc
module_service sshd
module_description Process SSHD running
module_end

El modo watchdog y la detección asíncrona no son posibles en el agente de Unix.
3.

module_proc <proceso>

Comprueba si un determinado nombre de proceso está operando en esta máquina. Si el nombre del
proceso contiene espacios en blanco no use «" " ». Tenga en cuenta que el nombre del proceso debe
tener la extensión .exe. El módulo devolverá el número de procesos que se estén ejecutando con
este nombre. Es importante, igual que en otros casos, que el nombre del proceso sea exactamente
igual que el mostrado por el administrador de tareas (taskmgr) de Windows, incluyendo espacios
mayúsculas/minúsculas, por ejemplo no será lo mismo cmd.exe que CMD.exe
Este sería un ejemplo de la monitorización de proceso cmd.exe:
module_begin
module_name CMDProcess
module_type generic_proc
module_proc cmd.exe
module_description Process Command line
module_end

En Unix
En Unix funciona exactamente igual que el modulo module_service. Tampoco soporta modo
asíncrono ni watchdog.
Modo asíncrono
De una forma similar a los servicios, monitorizar procesos puede ser crítico en algunos casos. Ahora
el agente de Windows soporta comprobaciones asíncronas para el módulo module_proc. En este
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caso, el agente notifica inmediatamente cuando el proceso cambia de estado, sin esperar a que el
agente "ejecute" de nuevo la verificación según esta configurado en el intervalo del agente. De esta
forma, puede conocer la caída de procesos críticos casi al instante de que ocurran. Este sería un
ejemplo de monitorización asíncrona de procesos:
module_begin
module_name Notepad
module_type generic_data
module_proc notepad.exe
module_description Notepad
module_async yes
module_end

La diferencia está en token de configuración "module_async yes".
Watchdog de procesos
Un Watchdog es un sistema que permite actuar inmediatamente ante la caída de un proceso,
generalmente, levantando el proceso que se ha caído. El agente de Windows de Pandora FMS,
puede actuar como Watchdog ante la caída de un proceso, a esto le llamamos modo watchdog para
procesos:
Dado que ejecutar un proceso puede requerir algunos parámetros, hay algunas opciones adicionales
de configuración para este tipo de módulos. Es importante destacar que el modo watchdog solo
funciona cuando el tipo de módulo es asíncrono. Veamos un ejemplo de configuración de un
module_proc con watchdog:
module_begin
module_name Notepad
module_type generic_data
module_proc notepad.exe
module_description Notepad
module_async yes
module_watchdog yes
module_start_command c:\windows\notepad.exe
module_startdelay 3000
module_retrydelay 2000
module_retries 5
module_end

Esta es la definición de los parámetros adicionales para module_proc con watchdog:
• module_retries: Número de intentos consecutivos que el módulo intentará lanzar el proceso
antes de desactivar el watchdog. Si el limite es alcanzado, el mecanismo del watchdog para
este módulo se desactivará y nunca más intentará lanzar el proceso, incluso si el proceso es
recuperado por el usuario. (al menos hasta que se reinicie el agente). Por defecto no hay
límite para el nº de reintentos del watchdog.
• module_startdelay: Número de milisegundos que el módulo esperará antes de lanzar el
proceso por primera vez. Si el proceso tarda mucho en arrancar, es bueno decirle al agente
por medio de este parámetro que "espere" antes de empezar a comprobar de nuevo si el
proceso se ha levantado. En este ejemplo espera 3 segundos.
• module_retrydelay: Similar al anterior pero para caídas/reintentos posteriores, después de
detectar una caída. Cuando Pandora detecta una caída, relanza el proceso, espera el nº de
milisegundos indicados en este parámetro y vuelve a comprobar si el proceso ya esta
levantado.
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Es importante destacar que Pandora FMS se ejecuta como servicio y que si se quiere utilizar la
funcionalidad de Watchdog para ejecutar procesos que necesiten interactuar con el escritorio, habrá
que habilitar, en las propiedades del servicio de Pandora FMS la casilla "Acceso interactivo con el
escritorio", tal y como se muestra en la captura de pantalla siguiente:

De igual modo, es necesario entender que Pandora FMS, como servicio, se ejecuta bajo la cuenta
"SYSTEM" y que el proceso ejecutado lo hará bajo ese usuario y con ese entorno, de forma que si
quiere ejecutar algún proceso determinado que requiera ser usado con un determinado usuario,
deberá encapsular en un script (.bat o similar) los procesos previos para inicializar el entorno,
variables de entorno, etc), y ejecutar ese script como acción del watchdog.

4.

module_cpuproc <process>

(Unix only)
Devuelve el uso de CPU específico de un proceso.
module_begin
module_name myserver_cpu
module_type generic_data
module_cpuproc myserver
module_description Process Command line
module_end
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5.

module_memproc <process>

(Unix only)
Devuelve el consumo de memoria específico de un proceso.
module_begin
module_name myserver_mem
module_type generic_data
module_memproc myserver
module_description Process Command line
module_end

6.

module_freedisk <letra_de_la_unidad:>|<volumen>

Comprueba el espacio libre en la unidad (no olvide «":"» después de letra_de_la_unidad en
WIndows). En Unix sería simplemente el volumen a comprobar, como por ejemplo /var
7.

module_freepercentdisk <letra_de_la_unidad:>|<volumen>

Este módulo devuelve el porcentaje de disco libre en una unidad lógica (C:) o un volumen Unix
(p.e: /var)
module_begin
module_name freepercentdisk
module_type generic_data
module_freepercentdisk C:
module_end
module_begin
module_name disk_var
module_type generic_data
module_freepercentdisk /var
module_end

8.

module_cpuusage [<cpu id>]

Devuelve el uso de CPU en un número de CPU. Si sólo existe una CPU no establezca ningun valor o
utilice el valor "all". Funciona igual en Windows o en Unix.
También es posible obtener el promedio de uso de todas las CPU en un sistema multiprocesador:

module_begin
module_name UsoCPU
module_type generic_data
module_cpuusage all
module_description Uso medio de CPU
module_end
module_begin
module_name CPU_1
module_type generic_data
module_cpuusage 1
module_description Uso medio de CPU de la CPU 1
module_end
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9.

module_freememory

Funciona tanto en Unix como en Windows. Devuelve la memoria libre en todo el sistema.
module_begin
module_name FreeMemory
module_type generic_data
module_freememory
module_description Non-used memory on system
module_end

10.

module_freepercentmemory

Funciona tanto en Unix como en Window. Este módulo devuelve el porcentaje de memoria libre en
un sistema:
module_begin
module_name freepercentmemory
module_type generic_data
module_freepercentmemory
module_end

11.

module_tcpcheck

(Win32 únicamente)
Este módulo intenta conectarse con la dirección IP y puerto especificados. Devuelve 1 si tuvo éxito y
0 de otra forma. Se debe especificar un tiempo de expiración.
module_begin
module_name tcpcheck
module_type generic_proc
module_tcpcheck www.artica.es
module_port 80
module_timeout 5
module_end

12.

module_regexp

(Win32 únicamente)
Este módulo monitoriza un fichero de registro (log) buscando coincidencias usando expresiones
regulares, descartando las líneas ya existentes al iniciar la monitorización. Los datos devueltos por
el módulo dependen del tipo de módulo:
• generic_data_string, async_string: Devuelve todas las líneas que coincidan con la
expresión regular.
• generic_data: Devuelve el número de líneas que coincidan con la expresión regular.
• generic_proc: Devuelve 1 si existe alguna coincidencia, 0 de otra forma.
module_begin
module_name regexp
module_type generic_data_string
module_regexp C:\WINDOWS\my.log
module_pattern ^\[error\].*
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module_end

Para obtener más información acerca de la sintaxis de las expresiones regulares, consulte el
siguiente enlace: [2]
13.

module_wmiquery

(Win32 únicamente)
Los módulos WMI permiten ejecutar localmente cualquier query WMI sin utilizar una herramienta
externa. Se configura por medio de dos parámetros:
• module_wmiquery: WQL query empleada. Se pueden obtener varias lineas como resultado,
que serán insertados como varios datos.
• module_wmicolumn: Nombre de la columna que se va a usar como fuente de datos.
Por ejemplo, podemos obtener una lista de los servicios instalados:
module_begin
module_name Services
module_type generic_data_string
module_wmiquery Select Name from Win32_Service
module_wmicolumn Name
module_end

O de la carga actual de CPU:
module_begin
module_name CPU_speed
module_type generic_data
module_wmiquery SELECT LoadPercentage FROM Win32_Processor
module_wmicolumn LoadPercentage
module_end

14.

module_perfcounter

(Win32 únicamente)
Obtiene los datos del contador de rendimiento (performance counter) a través de la interfaz de
PDH (La librería pdh.dll debe de estar instalada en el sistema. PDH.DLL es una librería de Windows,
si no la tiene instalada tendrá que instalar la herramienta de análisis de rendimiento de Windows
(que suele venir por defecto)).
module_begin
module_name perfcounter
module_type generic_data
module_perfcounter \Memory\Pages/sec
module_end

El monitor de rendimiento de Windows es una herramienta muy potente y que dispone de cientos
de parámetros que se pueden usar para monitorizar. Cada fabricante además, incorpora sus propios
monitores, de forma que es una herramienta muy potente, versátil y fácil de utilizar para
monitorizar parámetros del sistema y aplicativos que corren sobre él.
La sintaxis de los elementos del perfcounter es dependiente del idioma, es decir, en un Windows en
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versión alemán, tendrá unas cadenas de identificación y en un Windows en versión en Inglés tendrá
otras diferentes. Eso dificulta su uso en sistemas con idiomas heterogéneos.
Para explorar los diferentes valores que se pueden usar, se puede usar la herramienta de
"Rendimiento" (Performance) de Windows para ver que cadenas de rendimiento puedo monitorizar.
En esta captura se ve el monitor de rendimiento de Windows.

Y en esta captura, se como el interfaz que nos muestra cuando queremos añadir un elemento de
monitorizacion nuevo. Aqui se visualiza (en español) varios parámetros del objeto Procesador (en
español en el original), y que tiene diferentes subelementos, de los cuales tenemos señalado % de
tiempo de procesador y en varios subsubelementos, en este caso nos interesa el total, _Total.
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De esta forma, navegando con la propia herramienta del SO, podemos capturar diferentes
elementos de rendimiento del sistema, para este ejemplo concreto, el módulo seria:
module_begin
module_name Processor_Time
module_type generic_data_inc
module_perfcounter \Procesador(_Total)\% de tiempo de procesador
module_end

Otro ejemplo para otro objeto diferente sería:
module_begin
module_name Disk_E/S_Seg
module_type generic_data
module_perfcounter \DiscoFísico(_Total)\E/S divididas por seg.
module_end

Muchos de los datos que devuelve son contadores, por lo que deberá usar generic_data_inc como
tipo de datos. También puede devolver valores en escalas de datos muy altas (varios millones), por
lo que puede reducir esos valores usando el postproceso del módulo, con valores tales como
0.000001 o similares.
15.

module_inventory

(Win32 únicamente. En linux/unix está implemetado como plugin de agente)
Usando consultas WMI predefinidas y búsquedas sobre el registro, este módulo obtiene información
acerca de los diferentes aspectos de una máquina, desde software hasta hardware.
El módulo puede recibir diferentes parámetros para marcar qué tipo de información se obtiene.
Aquí está la lista de parámetros y el tipo de información que proporcionan:
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• cpu: Obtiene información acerca de las CPU del sistema (nombre del procesador, frecuencia
del reloj y descripción).
• CDROM: Obtiene información acerca de los CDROM (nombre, descripción y letra de la
unidad).
• Video: Obtiene información acerca de las tarjetas de vídeo (descripción, RAM y procesador).
• HDs: Obtiene información acerca de los discos duros (modelo, tamaño y nombre en el
sistema).
• NICs: Obtiene información acerca de los controladores de interfaces de red (descripción,
dirección MAC y dirección IP).
• Patches: Obtiene información acerca de los parches instalados (identificador, descripción y
comentarios).
• Software: Obtiene información acerca de los paquetes MSI instalados (nombre y versión).
• RAM: Obtiene información acerca de los módulos de RAM (etiqueta, capacidad y nombre).
• Services: Obtiene información acerca de los servicios intalados. El nombre corto mostrado
en la primera columna es el nombre del servicio que usa Pandora FMS para poder
monitorizar servicios.
Parámetros adicionales del módulo:
• module_inventory_interval: Este módulo tiene una línea adicional que se usa para
especificar el intervalo, en días, en el que obtener la información para el módulo.
Un ejemplo de uso de este módulo sería el siguiente:
module_begin
module_name Inventory
module_interval 7
module_type generic_data_string
module_inventory RAM Patches Software Services
module_description Inventory
module_end

16.

module_logevent

(Win32 únicamente)
Éste nuevo módulo, permite obtener información del archivo log de eventos de Windows. Devuelve
aquellos eventos que concuerdan con un patrón dado, permitiendo además filtrar en función de la
fuente y el tipo de evento. Se ha mejorado el módulo existente en la version 2.0, utilizando ahora la
API nativa de Win32 para acceder a los eventos desde fichero, en vez de usar el subsistema WMI
(Mucho mas lento). Este método es mucho mas rapido y permite trabajar en sistemas con muchos
eventos. Además la nueva implementación permite filtrar por más campos que la versión anterior. El
formato general de este módulo es el siguiente:
module_begin
module_name MyEvent
module_type async_string
module_logevent
module_source <logName>
module_eventtype <event_type/level>
module_eventcode <event_id>
module_application <source>
module_pattern <text substring to match>
module_description
module_end
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Para evitar mostrar información repetida, sólo se tienen en cuenta aquellos eventos que hayan
tenido lugar durante desde la última vez que se ejecutó el agente, como ocurre con otros módulos
(regexp, p.e).
module_logevent acepta los siguientes parámetros (todos ellos casesensitive):
• module_source: Origen del evento (System, Application, Security). Este campo es
obligatorio.
• module_eventtype: Tipo de evento (error, information...). Es un campo opcional.
• module_pattern: Patrón a buscar (subcadena). Es un campo opcional.
• module_eventcode: Es un ID numerico del evento, p.e: 5112. Es un campo opcional.
• module_application: Aplicación origen del evento, ojo, no confundir con module_source
que indica el nombre de la fuente o fichero log de donde se buscan los eventos.
Por ejemplo, para mostrar todos los eventos del sistema de tipo error definiríamos el siguiente
módulo:
module_begin
module_name log_events
module_type generic_data_string
module_description System errors
module_logevent
module_source System
module_eventtype error
module_end

Para mostrar todos los eventos que contengan la palabra PandoraAgent:
module_begin
module_name log_events_pandora
module_type async_string
module_description PandoraAgent related events
module_logevent
module_source System
module_pattern PandoraAgent
module_end

Otro ejemplo, filtrando el evento mostrado en la captura:
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module_begin
module_name MyEvent
module_type async_string
module_source Application
module_eventtype Information
module_eventcode 6000
module_application Winlogon
module_pattern unavailable to handle
module_description
module_end

Es esencial entender que Pandora FMS no es un sistema de recoleccion de logs y que esta
herramienta se debe usar para seleccionar aquellos eventos criticos o importantes para la
monitorización, y que recoger todos los eventos, sin clasificar, de una fuente comun, como puede
ser "System" solo traerá problemas a la larga, ya que se saturará la BBDD y el sistema funcionará
muy degradado. Es vital entender que la recogida de eventos con Pandora FMS debe hacerse
teniendo en cuenta este hecho y no utilizar Pandora FMS como un recolector de eventos genérico.
17.

module_odbc

(Win32 únicamente)
Módulo genérico de acceso a base de datos mediante la interfaz ODBC en el agente de Windows.
Esto permite por tanto ahora realizar consultas SQL a servidores de bases de datos que soporten
este sistema como Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL o PostgreSQL entre otros.
Para poder utilizar módulos ODBC primero hay que definir el enganche ODBC en la seccion
principal de la configuracion del agente, con unas lineas como estas:
# ODBC connections
# Configuring "ExampleDSN" DSN. Notice that this DSN connection must be configured
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# under Control panel -> Administrative tools -> ODBC -> DSN
odbc_ExampleDSN_username UserNameForDsn
odbc_ExampleDSN_password Password1234

Esto crea un manejador "ExampleDSN" que podremos utilizar posteriormente en los módulos.
Veamos un ejemplo de módulo que utiliza el manejador creado anteriormente:
# ODBC query example using ExampleDSN connection defined above.
# This module gets the first row in example_table.
module_begin
module_name SQL query example
module_type generic_string
module_odbc ExampleDSN
module_odbc_query SELECT * FROM example_table
module_description The first row of example_table
module_end

Actualmente el módulo ODBC solo permite devolver la primera linea de la salida de cada query.

Microsoft SQL Server
1. Configurar usuario en el servidor MS SQL Server usando autenticación de SQL server.
2. Configurar conexión DSN (Herramientas administrativas > ODBC > Pestaña DSN de
sistema)
3. Elegir el driver "SQL Server".
4. Configurar el driver para la base de datos sobre la que se quiere actuar con los credenciales
de usuario.
MySQL
1. Configurar usuario en el servidor MySQL
2. Instalar driver ODBC en el Windows Descarga
3. Configurar conexión DSN (Herramientas administrativas > ODBC > Pestaña DSN de
sistema)
4. Elegir el driver "MySQL 5.1 ODBC driver".
5. Configurar el driver para la base de datos sobre la que se quiere actuar con los credenciales
de usuario.
Oracle
No hemos hecho pruebas con el ODBC de Oracle.
Configuración del agente
Configuración general
En este ejemplo, se ha supuesto que la conexión ODBC se llama FirstConnection. Dado que se
pueden definir varias conexiones, así se definirían los datos para esta conexión de un ODBC en el
agente de Pandora.
odbc_FirstConnection_username odbc_user
odbc_FirstConnection_password mYpassWd

Módulos
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Los módulos de ODBC tienen dos configuraciones importante. La primera es module_odbc donde
se ha de indicar el nombre de la conexión ODBC. El segundo es module_odbc_query donde se
pone la sentencia SQL a ejecutar. A continuación hay unos ejemplos.
Coger un campo es sencillo. En este caso, la configuración como generic_data<code> lo
transformará a valor numérico.
module_begin
module_name ODBC example 2
module_type generic_data
module_odbc FirstConnection
module_odbc_query SELECT punctuation FROM table WHERE id = 3
module_description Punctuation of id#3
module_end

Al hacer un <code>SELECT * FROM table sin claúsula WHERE se devuelve únicamente el contenido
de la primera fila. Los valores de cada campo se separan por | .
module_begin
module_name ODBC example 1
module_type generic_data_string
module_odbc FirstConnection
module_odbc_query SELECT * FROM table
module_description First row on table
module_end

Las sentencias anidadas están permitidas también. Este es un ejemplo más completo.
module_begin
module_name ODBC example 3
module_type generic_data
module_odbc FirstConnection
module_odbc_query SELECT MAX(danger) FROM table WHERE id NOT IN (SELECT id from
table WHERE punctuation > 4)
module_description Max danger on some table with nested queries
module_end

Problemas conocidos
Microsoft SQL Server: Campos unicode (NVARCHAR)
ODBC no soporta determinados tipos de datos específicos de este motor. En concreto el
NVARCHAR() y tipos de cadena Unicode. Por ejemplo, el siguiente módulo daría siempre cadena
vacía si el campo field estuviese declarado como NVARCHAR():
module_begin
module_name ODBC in a nvarchar field
module_type generic_string
module_odbc FirstConnection
module_odbc_query SELECT field from table
module_end

18.

module_plugin

Es un parámetro para definir que el dato se obtiene como salida de un plugin de agente. Es un caso
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especial de módulo, que construye todo su XML y que no requiere de ningun otro delimitador, tipo
module_begin, module_type, etc. Siguen el siguiente formato:
module_plugin plugin_filename parámetro_1 parámetro_2 parámetro_3

Cada plugin tiene su propia sintaxis. Vamos a describir uno de los plugins que vienen por defecto
con el Agente, el plugin de expresiones regulares:
module_plugin grep_log /var/log/syslog Syslog ssh

En este ejemplo, el nombre del plugin se llama, "grep_log" y buscará en el fichero "/var/log/syslog"
la expresion regular "ssh" y lo guardará en un módulo llamado "Syslog"

6.3.5. Ejemplos
Ejemplo de un módulo Windows, comprobando si el servicio EventLog funciona, podría ser:
module_begin
module_name ServicioReg
module_type generic_proc
module_service Eventlog
module_description Eventlog service availability
module_end

Un ejemplo de módulo Unix sería:
module_begin
module_name cpu_user
module_type generic_data
module_exec vmstat | tail -1 | awk '{ print $14 }'
module_min 0
module_max 100
module_description User CPU
module_end
Tipos de agentes software

6.3.6. Agentes software
Es posible monitorizar cualquier sistema con Pandora FMS. Esto se puede hacer, bien con un agente
Software instalado en la maquina, que recoge los datos directamente desde el sistema para ser
monitorizado, o empleando un Agente Satélite, que consiste en un agente que se ejecuta en un
servidor y monitoriza ciertos parámetros de sistemas que tiene adyacentes, mediante SNMP o
comandos definidos por el usuario.
Los agentes software pueden ser agentes Windows o UNIX. Los agentes pueden instalarse usando
cualquiera de los agentes descritos en las siguientes líneas. Para utilizar un agente satélite, basta
con instalar un agente software y definir módulos configurados para recoger datos desde un sistema
externo mediante, por ejemplo, la herramienta snmpget o mediante ping.

6.3.6.1. Agentes Unix/Linux
Unix tiene multitud de herramientas de línea de comando que permiten que sacar datos a través de
la ejecución de comandos sea algo muy sencillo, los agentes Unix están basados en esta premisa.
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Existen dos tipos de agentes Unix:
• ShellScript: Con un shellscript definido para cada tipo de SO, basado en bash, ksh o csh. En
los sistemas Unix clásicos (Solaris, AIX, HPUX) no están implementadas todas las
funcionalidades. En Linux y MAC sí.
• Perl: Existe un único agente multiplataforma, basado en Perl 5.8 que funciona por igual en
todos los sistemas Unix. Necesariamente deben disponer de un sistema Perl 5.8 o superior
para operar.
Los agentes shellscript han sido diseñados para funcionar aun incluso en las versiones más antiguas
de UNIX: HPUX11.0, AIX 4.1, Solaris 6... Funcionan pero están limitados respecto a algunas
características, como no disponer del cliente de Tentacle y tener que utilizar el sistema FTP o SSH
para subir los datos de monitorización al servidor.
1.

Configuración de los agentes Unix de Pandora FMS

Apenas existe diferencia entre AIX, Solaris y GNU/Linux, por citar algunos. Vamos a describir
algunos de sus parámetros y paths mas importantes
Después de poner en funcionamiento el instalador el directorio principal o directorio "home" del
agente es /usr/share/pandora_agent/ donde se instala el agente de Pandora FMS. En los sistemas
donde por políticas esto no se permita, se recomienda crear un enlace a esta ruta desde la ruta real
de instalacion, p.e /opt/pandora > /usr/share/pandora_agent .
Las otras carpetas importantes son:
• /var/spool/pandora/data_out: Carpeta donde se almacenan los datos recolectados por los
agentes.
• /etc/pandora/pandora_agent.conf: Fichero principal de configuración del agente. Ahi se
definen los datos que serán recogidos, junto con el comando que se empleará para la
recolección de datos.
• /usr/local/bin/pandora_agent: El agente de Pandora FMS actual. Esta fichero es un
shellscript que recoge los datos configurados *en los ficheros pandora_agent.conf. También
transfiere los paquetes de datos al servidor de Pandora FMS. Generalmente tiene un enlace a
/usr/bin/pandora_agent
• /usr/local/bin/tentacle_client: El agente incorpora el cliente de Tentacle para poder enviar
los ficheros de datos al servidor. Este es un cliente en Perl 5.8. Generalmente tiene un enlace
a /usr/bin/tentacle_client.
• /etc/init.d/pandora_agent_daemon: Script de inicio/parada. Éste hace un llamamiento a
pandora_agent. Ofrece dos opciones, inicio y parada (start/stop). En los sistemas AIX el
demonio es /etc/rc.pandora_agent_daemon .
• /var/log/pandora/pandora_agent.log: Fichero de texto donde se guarda la actividad del
agente de Pandora FMS, cuando el agente se ejecuta en modo de depuración.
• /etc/pandora/plugins: Directorio que contiene los plugins de agente. Está enlazado al
directorio /usr/share/pandora_agent/plugins
Ejecución inicial del agente Unix

Al arrancar el agente de Pandora FMS, este debería copiar el fichero de datos al servidor de Pandora
FMS mediante el sistema de envío especificado en el fichero de configuración
/etc/pandora/pandora_agent.conf. Este sistema de envío (Tentacle, SSH, FTP) ha de ser configurado
previamente.
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Para iniciar el agente es únicamente necesario ejecutar:
/etc/init.d/pandora_agent_daemon start

Para sistemas IPSO el agente se lanzará con una prioridad de 10, por tanto, se convierte en el
proceso con la prioridad más baja en la CPU del sistema. Será ejecutado cuando otros procesos con
una mayor prioridad estén esperando en la cola del sistema CPU. El agente IPSO tiene un
parámetro especial (harmless_mode ) para un manejo especial del proceso CPU en los sistemas
Checkpoint/NOKIA. Este es un caso muy especial.
En los sistemas BSD la máxima prioridad es +20 y la mínima 20.
Para detener el agente, ejecute:
/etc/init.d/pandora_agent_daemon stop

2.

Configuración avanzada para el agente Unix

El poder real de Pandora FMS reside en la capacidad de los agentes para poner en marcha los
scripts definidos del usuario. Esto se puede emplear para recoger datos específicos o para realizar
una operación que devuelva cualquier valor deseado. Este es el propósito de la estructura de plugins
de agente. Para más información consulte con el Anexo de construcción de plugins de Agente.
3.

Ejemplos de implementación para agentes Unix

Ejemplo #1: calcular el número de visualizaciones de la página principal del servidor Web de
Apache (podría degradar el funcionamiento de registros enormes):
module_begin
module_name WEB_Hits
module_type generic_data_inc
module_exec cat /var/log/apache/access.log | grep "index" | wc -l
module_end

Ejemplo #2: comprueba si el proceso del servidor DNS (named) está activo o se ha caído:

module_begin
module_name DNS_Daemon
module_type generic_proc
module_exec ps -Af | grep named | grep -v "grep" | wc -l
module_end

6.3.6.2. Agentes Windows de Pandora FMS
1.

Comprobación del funcionamiento del agente de Windows

Se puede comprobar la salida del agente Windows de Pandora FMS en el fichero C:\archivos de
programa\pandora_agent\pandora_agent.log, fichero de texto plano que incluye información acerca
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del flujo de ejecución del agente.
Para comprobar que Tentacle o SSH esté funcionando correctamente, se puede usar el comando
tentacle_client o el parámetro testssh sobre el binario. El primer comando dará un error ya que no
se especifica ni la dirección ni el fichero para enviar, pero se comprueba que el cliente de Tentacle,
tentacle_client está presente en el sistema. El segundo comando obligará a Pandora FMS a conectar
usando SSH internamente y copiar un fichero llamado ssh.test. Recuerde que debe configurar
correctamente SSH si quiere usarlo, generando las llaves necesarias e importándolas en el servidor.
2.

Control del servicio del Agente de Pandora FMS

La versión 3.0 de Pandora FMS ha sido meticulosamente revisada y debugeada para evitar todo tipo
de leaks de memoria, de handles de procesos, ficheros o puertos TCP/IP. Es estable y ha sido
probada concienzudamente en todas las plataformas Windows donde tiene que operar, no obstante,
en algunos sistemas puede ocurrir que el servicio se caiga muy de vez en cuando. Por ello hemos
procurado dar varias soluciones a aquellos usuarios que requieren de un sistema de reinicio o
control suplementario del agente.
Existen dos formas de tener un mayor control sobre el agente. La primera es forzar el reinicio del
agente cada X días mediante el programador interno de tareas de Windows, mediante el comando
AT.
Reinicio con AT
En ingles
Para programar un reinicio Lunes y Viernes:
at 00:00 /every:Monday,Friday "c:\program
files\pandora_agent\scripts\restart_pandora_agent.bat"

En castellano
Por ejemplo, para programar un reinicio diario:
at 00:00 /every:L,M,Mi,J,V,S,D "c:\archivos de
programa\pandora_agent\scripts\restart_pandora_agent.bat"

Para ver una lista de las tareas programadas, escriba en la linea de comando
at

Esto le dará la lista de tareas programadas.
Control automático del servicio ante caídas
Windows proporciona una manera adicional de reinicio controlado del servicio si este, por la razón
que sea, cae. Esto permite decirle al servicio de Windows que si este cae, lo levante
automáticamente de nuevo. Para ello hay que ir al panel de control de servicios de Windows, ir al
agente de Pandora FMS y hacer click en propiedades. En la solapa "Recuperación", cambiaremos los
valores por defecto por los siguientes:
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Esto básicamente hace que si el servicio se cae, lo reinicie automáticamente, pero sólo una vez por
día, de forma que si se cae más no lo levante, evitando así que el sistema se vea sobrecargado o esté
forzando la ejecución de un servicio que cae con demasiada facilidad y que puede ser síntoma de un
problema en el sistema, ya que Pandora FMS jamás debería caerse, y mucho menos más de una vez
al día. En cualquier caso, puede ajustar estos parámetros para hacer que el servicio de Pandora FMS
cuando caiga, sea controlado por el sistema y así asegurarse de que siempre tendrá el agente
corriendo.
3.

Configuración del agente de Windows de Pandora FMS

Toda la instalación se hace a través del fichero pandora_agent.conf. Este fichero es una lista de pares
de claves/valores que se han descrito anteriormente. Aquí hay un ejemplo de este fichero.
# General Parameters
# ==================
server_ip mypandoraserver.host.com
server_path /var/spool/pandora/data_in
temporal "c:\windows\temp"
interval 300
agent_name myagent_name
# Module Definition
# =================
# Counting OpenedConnections (check language string)
module_begin
module_name OpenNetConnections
module_type generic_data
module_exec netstat -na | grep ESTAB | wc -l | tr -d " "
module_description Conexiones abiertas (interval 2)
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module_interval 2
module_end
# Is Eventlog service running ?
module_begin
module_name ServicioReg
module_type generic_proc
module_service Eventlog
module_description Servicio Registro de sucesos
module_end
# Is lsass.exe process alive ?
module_begin
module_name Proc_lsass
module_type generic_proc
module_proc lsass.exe
module_description LSASS.exe process.
module_end
# Received packets.
# Please notice that "Paquetes recibidos" string must be replaced by
# the correct string in your Windows system language.
module_begin
module_name ReceivedPackets
module_type generic_data
module_exec netstat -s | grep "Paquetes recibidos " | tr -d " " | cut -f 2 -d "="
| tr -d "\n"
module_description Conexiones abiertas (interval 2)
module_end
# Free space on disk
module_begin
module_name FreeDiskC
module_type generic_data
module_freepercentdisk C:
module_description Free space on drive C:
module_end
module_begin
module_name FreeMemory
module_type generic_data
module_freepercentmemory
module_description Amount of free memory.
module_end

4.

Extendiendo la funcionalidad de los agentes con codigo VBS

Los agentes Windows tienen plugins, como los agentes Unix, y al igual que estos, podemos extender
su funcionalidad con scripts utilizando las herramientas propias del SO. De esta manera tenemos la
posibilidad de ejecutar scripts externos, basados en VBScript. Veamos este código VBS que obtiene
el uso total CPU de un sistema:

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
& strComputer & "\root\cimv2")
Set object1 = objWMIService.Get( _
"Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.Name='_Total'")
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N1 = object1.PercentProcessorTime
D1 = object1.TimeStamp_Sys100NS
Wscript.Sleep(1000)
set object2 = objWMIService.Get( _
"Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.Name='_Total'")
N2 = object2.PercentProcessorTime
D2 = object2.TimeStamp_Sys100NS
' CounterType - PERF_100NSEC_TIMER_INV
' Formula - (1- ((N2 - N1) / (D2 - D1))) x 100
PercentProcessorTime = (1 - ((N2 - N1)/(D2-D1)))*100
Wscript.Echo PercentProcessorTime

Lo guardamos en un
files\pandora_agent\util.

fichero

llamado

"CPUTotal.vbs"

y

ubicado

en

c:\program

Ahora creamos un nuevo módulo de tipo module_exec con este contenido:
cscript.exe /NoLogo c:\program_filespandora_agent\util\CPUTotal.vbs

Ya tenemos un nuevo módulo que devuelve el uso total de CPU, obtenido por medio del script
externo en VB. Hay muchisimas cosas que se pueden obtener por medio de VBScript. Microsoft
tiene una excelente documentación en linea acerca de VBS que puede consultar en MSDN.
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7. OPERACIÓN

Page 108

Operación

7.1. Introducción
Toda la interacción del usuario con Pandora FMS se realiza a través de la consola WEB. La consola
de Pandora FMS es una consola WEB que sigue los últimos estándares y tecnologías WEB, por lo
que requiere un navegador avanzado y el uso opcional de Flash. Se recomienda Firefox 2.x o
superior. También puede usarse Internet Explorer 8, aunque este provee una experiencia de usuario
más incómoda por su manera particular de gestionar algunos controles WEB.

7.1.1. Agentes en Pandora FMS
Toda la monitorización que realiza Pandora FMS se organiza a través de una entidad genérica
llamada "agente", que está dentro de un bloque más genérico, llamado grupo. Un agente sólo puede
pertenecer a un grupo.
La información se ordena de forma lógica mediante una jerarquía basada en grupos, agentes,
grupos de módulos y módulos. Existen agentes basados puramente en la información proporcionada
por un agente software e instalados en el Sistema, y agentes con información exclusiva de red,
información que no viene de un agente software, donde no hay necesidad de instalar ningún
software, y que ejecuta las tareas de monitorización de red desde los servidores de red de Pandora
FMS.

De igual manera, existen agentes que tienen tanto información de red, como información obtenida
mediante agentes software.
La información se recoge en módulos que están asignados (de forma lógica) a agentes de Pandora
FMS en la consola. Es importante distinguir el concepto de agente (de donde cuelgan los módulos,
que contienen la información recolectada) de los agentes software que se ejecutan en sistemas
remotos.
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Los datos recogidos por los agentes software se almacenan en pequeñas piezas de información
llamadas «módulos». Cada módulo almacena sólo un tipo de dato. El valor de cada módulo es el
valor de una variable supervisada. Una vez que el agente comience a enviar la información, los
datos empezarán a consolidarse en la base de datos y se podrá tener acceso a los mismos.
Consulte la sección de instalación de los agentes software para obtener más información acerca de
éstos.
Los agentes software de Pandora FMS utilizan los comandos propios del sistema operativo para
obtener la información. El servidor de datos de Pandora FMS almacena y procesa los datos
generados por estos comandos y transmitidos al servidor dentro de un fichero XML. La información
devuelta por esos comandos está contenida en lo que llamamos «Módulos».

Cuando el agente software se ejecuta por primera vez, envía un XML al servidor de datos de
Pandora FMS, que lo recibe a través de tentacle, SSH o FTP en el directorio de entrada del servidor.
El servidor de datos revisa ese directorio cada X tiempo y cuando encuentra un fichero, lo procesa.
Al abrir ese fichero de datos, consistente en un XML, identifica el agente por su nombre, de forma
única, es decir, cada agente tiene que tener un nombre completamente único, donde las mayúsculas
y las minúsculas son diferenciadas por Pandora FMS. El servidor, por defecto, crea automáticamente
todos los agentes de los cuales recibe datos y no están dados de alta en la BBDD. De la misma
manera, si el agente se ha añadido en modo «aprendizaje», los módulos enviados que no estén
definidos previamente en el agente, serán creados por el servidor automáticamente.

7.2.1. Tipos de módulos
Existen varios tipos, principalmente clasificados en dos: datos con origen en agentes software y
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datos con origen en módulos de red ejecutados por un servidor de red. Aquellos identificados como
«generic» son módulos con origen en agentes software y aquellos con identificados como «remote»
son módulos de red.
generic_data
Tipo de datos numéricos. Sirve para almacenar datos numéricos (enteros y de coma flotante)
obtenidos mediante un módulo de un agente de Pandora FMS.
generic_data_inc
Tipo de datos numéricos crecientes. Almacena datos resultado de la diferencia entre los datos del
último agente y los datos actuales. El servidor de Pandora FMS se encarga de calcular y almacenar
la tasa por segundo de forma automática. Todos los módulos terminados en «inc» son de tipo
incremental. Este tipo de datos se utiliza para contar "nº de veces" de algo, como por ejemplo,
entradas en un log, bytes/sec, conexiones/sec, etc.
generic_proc
También llamados genéricamente "monitores". Es un tipo de datos booleano. Donde un valor 0
significa Falso o «Valor malo», y valores por encima de cero significan Cierto o «Valor correcto». Los
tipos «Generic Proc» también se llaman monitores, porque pueden indicar si algo está bien o mal sin
necesidad de interpretarlo o establecer alertas sobre él. Se despliegan en la vista del agente como
pequeñas luces. Rojo si es cero, verde si es mayor que cero. Todos los módulos acabados en «proc»
son monitores.
generic_data_string
Tipo de datos alfanumérico (texto).
async_data
Tipo de datos numéricos asíncronos. Igual que generic_data pero para datos asíncronos, que sólo se
actualizan cuando existe un cambio. Los tipos de datos asíncronos no tienen una periodicidad
definida de cuando podemos obtener datos.
async_string
Tipo de datos alfanuméricos asíncronos. Igual que generic_string pero para datos asíncronos, que
sólo se actualizan cuando existe un cambio. Es el tipo de datos que deberíamos usar para
monitorizar búsquedas dentro de logs, o visores de eventos, ya que podemos tener un dato por
segundo o no tener uno en varios días.
async_proc
Tipo de datos booleano asíncronos. Igual que generic_proc pero para datos asíncronos, que sólo se
actualizan cuando existe un cambio.
El agente software ya viene configurado para enviar ciertos datos del sistema en el que se instala;
éstos suelen ser (dependiendo de la versión):
•
•
•
•

CPU de sistema
Espacio libre en disco
Memoria libre
Monitor del estado de programas y/o servicios.

Dependiendo de si el agente software es para un sistema operativo u otro, suelen tener más
módulos, o diferentes comprobaciones.
Toda esta información se encuentra en el fichero pandora_agent.conf. Este fichero se encuentra en
el directorio /etc/pandora/ en GNU/Linux y en el directorio de instalación de Windows
predeterminado (C:/Archivos de Programa/pandora_agent/ o C:/Program Files/pandora_agent/, o
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similares).
A continuación se explican los datos para algunos de los módulos: Uso de CPU en porcentaje en
GNU/Linux:
# CPU usage percentage (GNU/Linux)
module_begin
module_name cpu_user
module_type generic_data
module_interval 1
module_exec vmstat 1 2 | tail -1 | awk '{ print $13 }'
module_max 100
module_min 0
module_description User CPU Usage (%)
module_end

Se ve que el tipo de módulo es generic_data, y que ejecuta un comando de consola de GNU/Linux
para obtener el resultado (module_exec). Se sabe que el máximo es 100 y el mínimo 0. El intervalo
(module_interval) representa el número de iteraciones entre la ejecución de cada módulo, si es
distinto de 1, el módulo sólo se ejecutará cada ése número de veces la ejecución del agente. Es
decir, si el tiempo de ejecución del agente es 300 y el intervalo del módulo es 3, el módulo se
ejecutará cada 3 * 300 = 900 segundos.
Uso de CPU en porcentaje en Windows:
# CPU usage percentage (Windows)
module_begin
module_name CPUUse
module_type generic_data
module_cpuusage all
module_description CPU#0 usage
module_end

Se puede comprobar que el módulo es completamente distinto en Windows y en GNU/Linux. En el
caso de Windows se trata de un comando interno del agente, donde module_cpuusage all
representa el consumo de CPU en todas las CPU. Utilizando module_cpuusage 0 calcularía el uso de
CPU exclusivamente en la CPU #0. El resto de campos son opcionales.
Para añadir un módulo más consulte la configuración del agente y cree un bloque de módulo válido.
Una vez hecho esto guarde el archivo de configuración del agente y reinicie el agente, ya sea el
demonio de UNIX o el servicio de Windows.

7.3. Monitorización remota
El servidor de red de Pandora FMS es una pieza clave ya que permite ejecutar pruebas de forma
remota y centralizada. Al contrario que el servidor de datos, el servidor de red ejecuta las tareas
asignadas a él mediante un sistema de colas multiproceso. Además, un servidor de red puede
trabajar con otros servidores de red balanceando la carga y actuando como respaldo en caso de que
otro servidor de red caiga, haciéndose cargo del trabajo que tenía el servidor caído. Para saber más
sobre la HA en Pandora FMS consulta el capitulo correspondiente.
El servidor de red trabaja únicamente con aquellos módulos de red asignados a él. Obviamente, y
dado que se trata de pruebas de red, el servidor de red tiene que tener una visibilidad completa
(direcciones IP y puertos) sobre los que se van a realizar las pruebas. No tiene sentido realizar
pruebas contra un sistema cuyos puertos no se pueden ver o sobre el cual no se tienen las rutas. La
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existencia de cortafuegos (firewalls) o rutas en la red no tiene nada que ver con Pandora FMS y los
problemas generados por estas razones tampoco tienen nada que ver con una configuración
concreta de Pandora FMS.

7.3.1. Módulos remotos de red
Los módulos de red de Pandora FMS ejecutan tareas de monitorización remota. Las tareas de
ejecución remota se pueden resumir en tres bloques.
Pruebas ICMP
Si una máquina responde a Ping (remote_icmp_proc) o el tiempo de latencia de un sistema en
milisegundos (remote_icmp). En ambos casos las pruebas las ejecuta el servidor de red al que se le
ha asignado el agente que contiene esos módulos de red.
Pruebas TCP
De forma remota se comprueba que un sistema tiene abierto el puerto TCP especificado en la
definición del módulo. Adicionalmente se puede enviar una cadena de texto (utilizando la cadena
«^M» para reemplazar al retorno de carro) y se puede esperar al recibir una subcadena de
respuesta para comprobar que la comunicación es correcta. Esto permite implementar
comprobaciones simples de protocolo. Por ejemplo, podríamos comprobar si un servidor está vivo
enviando la cadena GET / HTTP/1.0^M^M y esperando recibir la cadena «200 OK».
Pruebas SNMP
Remotamente es posible lanzar peticiones SNMP (SNMP Polling) a sistemas que tengan su servicio
SNMP activado y accesible para obtener datos como estado el de las interfaces, el consumo de red
por interfaz, etc. Existe un a sección dedicada a SNMP con Pandora FMS (ver más adelante).

Como resumen, se puede concluir que el servidor de red es quien ejecuta las diferentes pruebas de
red asignadas en cada agente. Cada agente se asigna a un servidor de red, y es éste quien se
encarga de su ejecución, insertando los resultados en la BB.DD. del sistema de Pandora FMS.

7.3.2. Configuración genérica de un módulo para monitorización (monitoreo) de red
Para monitorizar de forma remota un equipo o un servicio de un equipo (FTP, SSH, etc.), primero se
deberá crear el agente correspondiente para monitorizar el servicio, por ello, se empezará por ahí.
Page 113

Monitorización remota

En la sección de administración de la consola de Pandora FMS pulse sobre Manage agents:

En la siguiente pantalla, pulse el botón Create agent:

Rellene los datos para su nuevo agente y pulse el botón Create agent:

Una vez que haya creado el agente, pulse sobre la solapa superior de los módulos (Modules). En
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ella, seleccione crear un nuevo módulo de red y pulse el botón Create:

En el siguiente formulario seleccione un módulo de componente de red, y cuando se cargue el menú
desplegable de la derecha, busque la comprobación que le interese. En este ejemplo se seleccionará
Host Alive, que representa un ping a la máquina, una simple comprobación para saber si la máquina
está conectada a Internet o no.

Se dejan las opciones avanzadas para más tarde. Note que el módulo ha obtenido la dirección IP del
agente. Si lo desea, ésta puede ser diferente. Una vez que termine de definir el módulo, pulse el
botón Create.
En la siguiente pantalla se mostrarán los módulos para el agente, el predeterminado Keepalive que
se crea con el agente y el módulo Host Alive añadido:
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Como se ve, existe una advertencia sobre los módulos. La advertencia sólo significa que aún no se
ha recibido ningún dato en el módulo, ya que se acaban de añadir. Una vez que se comiencen a
recibir datos, la advertencia desaparecerá.
Para ver los datos del módulo recién creado, pulse sobre la solapa superior View, y en ella vaya a la
parte de abajo, donde se mostrarán los datos una vez se empiecen a recibir:

Para añadir otro tipo de comprobaciones de red, proceda de forma similar a la anterior, pero
seleccionando otro tipo de módulos.

7.3.3. Monitorización ICMP
El ejemplo anterior es un ejemplo de monitorización ICMP. Estas son las comprobaciones mas
básicas y sencillas que nos dan una información importante y exacta. Existen dos tipos de
comprobaciones ICMP:
icmp_proc, o comprobación de host (ping), que permite saber si una dirección IP responde o no.
icmp_data o comprobación de latencia. Básicamente nos dice el tiempo en milisegundos que tarda
en responder la dirección IP en responder a una consulta básica ICMP.
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7.3.4. Monitorización TCP
Los chequeos TCP permiten comprobar el estado de un puerto o un servicio TCP.
Existen dos campos específicos para las pruebas TCP:

Las comprobaciones TCP por defecto simplemente miran si el puerto de destino esta abierto o no.
Opcionalmente se le puede enviar una cadena de texto, y esperar a recibir algo que será tratado
directamente por Pandora FMS como un dato.
Se puede enviar una cadena de texto (utilizando la cadena «^M» para reemplazar al retorno de
carro) y se puede esperar al recibir una subcadena de respuesta para comprobar que la
comunicación es correcta. Esto permite implementar comprobaciones simples de protocolo. Por
ejemplo, podríamos comprobar si un servidor está vivo enviando la cadena
GET / HTTP/1.0^M^M

y esperando recibir la cadena
200 OK

Esto se codifica en los campos TCP Send y TCP receive.
TCP send
Campo para configurar los parámetros que enviar al puerto TCP. Admite la cadena ^M para
reemplazarla por el envió de un retorno de carro. Para enviar varias cadenas en secuencia
envió/respuesta, hay que separarlas con el carácter |
TCP receive
Campo para configurar las cadenas de texto que se esperan recibir en la conexión TCP. Si se envían/
reciben en varios pasos, cada paso se separa con el carácter |
A través de las comprobaciones TCP de Pandora se puede hacer algo más que ver simplemente si un
puerto está abierto o esperar una respuesta ante una petición simple. Se pueden enviar datos,
esperar a recibir algo, enviar algo después, esperar a recibir algo y así hasta el paso que queramos.
Solo si todo el proceso es correcto, podemos dar por válido el resultado.
Para utilizar el sistema de comprobaciones diálogo/respuesta de Pandora, puede separar las
diferentes peticiones con el carácter |
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Veamos un ejemplo de una conversación SNMP:
R:
S:
R:
S:
R:
S:
R:
S:
R:
S:
S:
R:
S:
R:

220 mail.supersmtp.com Blah blah blah
HELO myhostname.com
250 myhostname.com
MAIL FROM:
250 OK
RCPT TO:
250 OK
DATA
354 Start mail input; end with .
.......your mail here........
.
250 OK
QUIT
221 mail.supersmtp.com Service closing blah blah blah

Si quiere chequear los primeros puntos del protocolo, los campos necesarios para emular esta
conversación serían:
TCP Send
HELO myhostname.com^M|MAIL FROM: ^M| RCPT TO: ^M

TCP Receive
250|250|250

Si los tres primeros pasos son OK (código 250), entonces el servidor SMTP esta ok. No necesita
enviar un mail completo (aunque podría, en cualquier caso). Esto permite realizar comprobaciones
TCP basadas en el protocolo, que pueden usarse para cualquier protocolo que utilice conversaciones
en texto plano.

7.3.5. Monitorización SNMP
7.3.5.1.Introduccion a la monitorización SNMP
Cuando se habla de la monitorización SNMP, lo más importante al principio es separar los conceptos
de testeo (polling) y los traps. El testeo SNMP implica ordenar que Pandora ejecute un comando
snmpget contra un dispositivo SNMP, como por ejemplo un router o un switch (o incluso un
ordenador con un agente snmp instalado), esta es una operación síncrona (cada X segundos). Por el
contrario, recibir un trap SNMP es una operación asíncrona (que podría o no suceder en un millón
de años), comúnmente utilizada para recibir "alertas" provenientes del dispositivo como, por
ejemplo, cuando un switch tumba un puerto o su ventilador se calienta demasiado.
Para usar monitorización de testeo SNMP, sólo tiene que añadir un módulo SNMP en Pandora,
creando un nuevo módulo de red. La mayoría de los items SNMP que reportan datos de modo
creciente (generic_data_inc), es decir que cuando solicita un valor, éste reporta la cantidad "global"
de información, por ejemplo, si a un dispositivo SNMP se le pide cuánto tráfico tiene en un
adaptador de red, este reportará un número enorme: el total de bytes recogidos desde que el
dispositivo se puso en marcha. Así pues, es necesario extraer la última cantidad de bytes conocida
de la que está en marcha y dividirla entre los segundos desde los últimos datos conocidos. Esto
proporcionará los datos de Bytes/segundo que se necesitan. Esta operación se lleva a cabo con
Pandora usando generic_data_inc.
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Utilizar los Traps SNMP es algo totalmente diferente. Se pueden recibir traps de cualquier
dispositivo, sin necesidad de configurar nada (excepto la consola SNMP). Cuando se recibe un trap,
este aparecerá en la consola SNMP. Se puede definir una alerta, basada en OID (el código que
identifica un trap, algo similar a 3.4.1.1.4.5.24.2), en un agente IP o en custom data (datos que
pueden estar en el trap). Se puede también ordenar a Pandora que "copie" la información en un
módulo de texto especial en el agente. Si el agente está definido esta operación se llama
transferencia de Traps SNMP.
Pandora FMS puede trabajar con cualquier dispositivo que soporte SNMP. Aunque actualmente
Pandora FMS sólo trabaja con SNMP v1, v2 y v2c. Estamos trabajando para que en futuro soporte
v3.
Pandora FMS trabaja con SNMP manejando OID individuales. Para Pandora FMS cada OID es un
módulo de red. Es decir, si queremos monitorizar un switch Cisco Catalyst de 24 puertos, y conocer
el estado operativo de cada puerto así como el tráfico de entrada y salida, tenemos que definir un
total de 72 módulos (24 x 3).
Para trabajar con dispositivos SNMP es necesario:
• Conocer qué es y cómo trabaja el protocolo SNMP. Esto se describe en profundidad en el
RFC3411 publicado por el IETF.
• Conocer la IP y la comunidad SNMP del dispositivo remoto.
• Activar la gestión SNMP del dispositivo para que desde el servidor de red se puedan hacer
consultas SNMP. Este servidor de red debe ser el asignado por el agente donde vayamos a
definir los módulos de red. También hay que tener en cuenta que si queremos que otros
servidores de red hagan consultas en caso de caída del servidor asignado, estos harán las
consultas con otra dirección IP.
• Conocer el OID concreto del dispositivo remoto que queramos consultar.
• Saber cómo gestionar el dato que devuelve el dispositivo. Los dispositivos SNMP devuelven
datos en diferentes formatos. Pandora FMS puede tratar casi todos, excepto los timetick que
los trata como formato numérico sin convertirlos a fecha/hora. Los datos de tipo contador
son los que Pandora FMS gestiona como remote_snmp_inc y son de especial importancia, ya
que al ser contadores no pueden tratarse como datos numéricos. La mayoría de datos
estadísticos SNMP son de tipo contador y se han de configurar como remote_snmp_inc si se
quiere monitorizarlos adecuadamente.

7.3.5.2.Monitorizando con módulos de red tipo SNMP
Para poder monitorizar cualquier elemento por SNMP deberemos saber, al menos, su IP y su
comunidad SNMP. También sería muy interesante saber la OID que se pretende monitorizar, aunque
se pueden obtener a través de un SNMP Walk, siempre que se sepa a qué pertenece cada OID.
Para monitorizar un elemento por SNMP, primero se habrá de crear un agente para ello, si ya se
dispone de uno, simplemente se le añadirá un módulo de red nuevo siguiendo las indicaciones
anteriores.
Una vez que se haya creado el módulo, se debe seleccionar un tipo de dato SNMP en el formulario
de configuración del módulo, ver la imagen:
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Cualquiera de los tres tipos de datos SNMP son válidos, simplemente seleccione el que coincida con
el tipo de dato que quiere monitorizar.
Una vez que haya seleccionado un tipo de dato SNMP, se expandirá el formulario mostrando los
campos adicionales para SNMP:

A continuación se detallan los campos:
SNMP community
Comunidad SNMP. Necesaria para poder monitorizar el elemento. Actúa como si fuese una
contraseña.
SNMP version
Versión del protocolo SNMP del dispositivo. Puede ser 1, 2 y 2c.
SNMP OID
El identificador OID que monitorizar. Pueden ser valores numéricos o valores numéricos. Los valores
alfanuméricos se transforman internamente por el sistema en valores numéricos (que son los que se
usan para hacer la petición) por medio de un diccionario llamado MIB.
Un OID alfanumérico puede tener este aspecto:
iso.org.dod.internet.private.transition.products.chassis.card.slotCps.cpsSlotSumma
ry.cpsModuleTable.cpsModuleEntry.cpsModuleModel.3562.3

El equivalente numérico sería este:
1.3.6.1.4.868.2.4.1.2.1.1.1.3.3562.3

Si una MIB el formato alfanumérico no sirve de nada, e instalar una MIB en el sistema no es trivial,
por eso es mejor trabajar directamente con identificadores numéricos, aunque sea más críptico es
mucho mas portable y no da ningún problema al no necesitar una MIB.
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SNMP walk
Recorrido a través de todos los OID del elemento. Esto volcará en el control
Introduzca los datos SNMP community y SNMP version y si no sabe el OID concreto, pulse el botón
SNMP walk, obtendrá una lista de todos los OID del elemento en cuestión. Si el sistema es capaz de
"traducirlos" (porque posee una MIB para esos valores), mostrará los elementos en formato texto,
sino en formato numérico:

Pandora FMS incluye algunos OID, en su base de datos, que puede usar directamente. Por ejemplo,
a la hora de crear el módulo seleccione el componente Cisco MIBs para mostrar una lista de las MIB
disponibles para Cisco:

Una vez que seleccione este componente, puede elegir entre las MIB disponibles para él:

Al hacerlo, se rellenarán los campos con la información necesaria.
Existen más MIB incluidas en Pandora FMS y con la versión Enterprise se incluyen paquetes de MIB
para distintos dispositivos.
Una vez que haya introducido los datos, pulse el botón Create.
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Para ver los datos del módulo recién creado, pulse sobre la solapa superior View, y en ella vaya a la
parte de abajo, donde se mostrarán los datos una vez se empiecen a recibir.

Para ver los datos de los módulos de tipo cadena de texto (en el ejemplo, la descripción del sistema
System Description) vaya a la solapa superior de los datos Data:

En rojo se resaltan los datos recibidos por el módulo de datos SNMP System Description.

7.3.5.3.Estudio de MIB con herramientas externas e integración en Pandora FMS
Para realizar un análisis de los posibles OID para utilizar en Pandora FMS, se recomienda utilizar un
navegador MIB para analizar las MIB ofrecidas por cada fabricante. Estos navegadores MIB son
herramientas de escritorio que leen, procesan, analizan y muestran al usuario el árbol completo de
los OID de cada MIB, permitiendo buscar y entender qué OID son las necesarios para monitorizar
nuestros dispositivos.
Se proponen las siguientes herramientas de gestión de MIB:
• iReasoning MIB Browser (Windows, Linux, Java): [1]
• GetIf Free MIB Browser (Windows): [2]
• TKMib: Para UNIX, estándar en la mayoría de las distribuciones de GNU/Linux.
Las capturas mostradas se han realizado trabajando sobre la herramienta de iReasoning.
En la primera captura se puede ver una petición del dispositivo con una MIB cargada (MIB2 default)
que reconoce algunos de los OID presentes. Estos OID se pueden representar como cadena o de
forma numérica. Pandora FMS entiende ambos, pero sólo es capaz de resolver los OID
alfanuméricos si tiene las MIB correctas cargadas en el sistema operativo. Lo idóneo, y más
portable, es utilizar OID numéricos.

Page 122

Monitorización remota

En la segunda captura podemos ver el resultado de hacer un walk recursivo sobre una rama de la
cual no disponemos MIB, resulta en una serie de OID numéricos que no sirven para nada, ya que no
se tiene referencia de para qué sirven o qué tipo de datos ofrecen.

Al margen de todo lo que podamos hacer con una herramienta de exploración MIB, podemos
utilizar referencias de OID a través de índices de OID (algunos fabricantes disponen de MIB y
referencias de OID), o por medio de enlaces que recopilan OID interesantes. Otros fabricantes de
pilas SNMP documentan con lenguaje natural sus catálogos SNMP y son fáciles de entender y
obtener el OID que necesitamos (es el caso UCDSNMP, la pila SNMP que utilizan la mayoría de
sistemas Unix). Muchas otras pilas SNMP de sistemas operativos, como los AIX o Windows también
están extensamente documentadas.
Enlaces recomendados para trabajar con SNMP
•
•
•
•

Full OID Catalog for CISCO (extremadamente útil): [3]
HP Printer MIB: [4]
Nagios Exchange  SNMP [5]
Algunos OID SNMP frecuentemente usados en routers: [6]

7.3.6. Propiedades avanzadas comunes de los módulos de red
La siguiente pantalla muestra las propiedades avanzadas para la configuración de los módulos de
red:
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Description
Descripción del módulo. De forma predeterminada ya existe una descripción, que se puede cambiar.
Custom ID
Identificador personalizado necesario si se desea que el servidor envíe mensajes multicast con
información sobre los agentes o utilizar este campo para integrar los datos de Pandora FMS en un
sistema externo de información, como una CMDB.
Interval
Intervalo de ejecución del módulo, puede ser distinto al del agente, de hecho en el ejemplo lo es.
Post process
posprocesado del módulo. Sirve para multiplicar o dividir el valor devuelto, como por ejemplo
cuando se obtienen bytes y se desea mostrar el valor en Megabytes.
Min. Value
Valor mínimo del módulo. Cualquier valor por debajo de éste se tomará como inválido y se
descartará.
Max. Value
Valor máximo del módulo. Cualquier valor por encima de éste se tomará como inválido y se
descartará.
Export target
Sirve para exportar los valores devueltos por el módulo a un servidor de exportación. Sólo está
disponible en la versión Enterprise de Pandora FMS y si se ha configurado un servidor de
exportación. Consultar la sección referente al servidor de exportación para obtener más detalles.

7.3.7. Monitorización de Windows remotos con WMI
Para monitorizar de forma remota un equipo o un servicio de un equipo Windows de forma remota,
a través de WMI. Las consultas se hacen en WQL, una especie de lenguaje SQL específico de
Microsoft para consultas internas al sistema operativo, y se puede realizar cualquier consulta que
aparezca en la base de datos de Microsoft.
Existen herramientas, como WMI Explorer que permiten explorar el árbol entero de valores WMI y
que pueden resultar muy útiles para localizar aquellos valores WMI que más nos interesan ya que
los servidores Windows "standard" pueden disponer de más de 1,000 consultas diferentes, y con
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software adicional, con sus propias fuentes WMI, este número se incrementa. Por ello no se trata
sólo de disponer de un catálogo de módulos ya hechos, sino de disponer de las herramientas para
encontrar lo que mas útil consideramos en nuestro caso.
Captura de pantalla de WMI Explorer funcionando en Windows

NOTA: para utilizar el servicio de monitorización por WMI, hay que activarlo en el fichero de
configuración del servidor de pandora /etc/pandora/pandora_server.conf de la siguiente manera:
# wmiserver : 1 or 0. Set to 1 to activate WMI server with this setup
# DISABLED BY DEFAULT
wmiserver 1

Para comenzar a monitorizar por WMI, primero se deberá crear el agente correspondiente para
monitorizar el servicio, por ello se empezará por ahí.
En la sección de administración de la consola de Pandora FMS pulse sobre Manage agents.

En la siguiente pantalla pulse el botón Create agent:
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Rellene los datos para su nuevo agente y pulse el botón Create agent:

Una vez que haya creado el agente, pulse sobre la solapa superior de los módulos (Modules). En
ella, seleccione crear un nuevo módulo de red y pulse el botón Create:

En el siguiente formulario se presentarán los campos necesarios para poder monitorizar
remotamente el equipo Windows a través de WMI. Se deberán rellenar los campos necesarios,
como:
Name
Nombre del módulo
Type
Tipo de dato monitorizado
Target
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IP del equipo remoto a monitorizar.
Namespace
Espacio de nombres WMI, en algunas consultas este campo es diferente de cadena vacía (por
defecto), dependiendo del proveedor de información de la aplicación que se monitorice.
Username
Nombre del usuario administrador o de otro usuario que tenga privilegios para ejecutar consultas
WMI de forma remota.
Password
Contraseña para el usuario administrador o el usuario suministrado.
WMI Query
Consulta WMI, similar a una sentencia en SQL, veamos algunos ejemplos:
SELECT LoadPercentage from Win32_Processor WHERE DeviceID = "CPU0"
SELECT SerialNumber FROM Win32_OperatingSystem
SELECT AvailableBytes from Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory
SELECT DiskWriteBytesPersec from Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk WHERE name
= "_Total"

Key string
Opcional, campo para comparar con la cadena devuelta por la consulta, y de existir el módulo
devuelve 1 ó 0, en lugar de la cadena en sí.
Field number
El número del campo devuelto empezando desde 0 (las consultas WMI pueden devolver más de un
campo). En la mayoría de las veces es 0 o 1.
Rellene los campos necesarios:

Las opciones avanzadas son iguales que para todos los módulos de red, consulte la sección de los
campos avanzados de red si necesita obtener más información. Note que el módulo ha obtenido la
dirección IP del agente. Si lo desea, ésta puede ser diferente. Una vez que termine de definir el
módulo, pulse el botón Create.
Si no conoce los parámetros exactos, puede seleccionar uno de los predeterminados incluidos en la
base de datos de Pandora FMS. Para ello, seleccione el componente de módulo WMI:
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Y después seleccione una comprobación WMI de las posibles:

La información necesaria se rellena automáticamente, salvo el usuario y la contraseña. Note que
debe introducir un usuario con permisos de administración y su contraseña, de lo contrario el
módulo no podrá devolver ningún valor:

Una vez que haya terminado de configurar el módulo, pulse el botón Create.
En la siguiente pantalla se mostrarán los módulos para el agente, el módulo Windows version
añadido:

Como se ve, existe una advertencia sobre los módulos. La advertencia sólo significa que aún no se
ha recibido ningún dato en el módulo, ya que se acaban de añadir. Una vez que se comiencen a
recibir datos, la advertencia desaparecerá.
Para ver los datos del módulo recién creado, pulse sobre la solapa superior View, y en ella vaya a la
parte de abajo, donde se mostrarán los datos una vez se empiecen a recibir.

Para ver los datos de los módulos de tipo cadena de texto (en el ejemplo, la descripción del sistema
System Description) vaya a la solapa superior de los datos Data:

La versión Enterprise de Pandora FMS dispone de más de 400 módulos WMI de monitorización
remota para Windows, cubriendo las tecnologías:
• Active Directory
• BIOS
• Información del sistema
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•
•
•
•
•
•

Información de Windows
Impresoras
MSTDC
IIS
LDAP
Microsoft Exchange

7.3.8. Monitorización WEB (Goliat)
Esta es una característica de la versión Enterprise. La monitorización WEB de Pandora FMS es una
prueba transaccional o sintética. Esta reproduce fielmente el "proceso" de navegación completo que
puede incluir aspectos como autenticarse en un formulario, hacer click en una opción del menú,
rellenar un formulario, verificando que cada paso devuelve una cadena de texto concreta. Cualquier
fallo en un punto del proceso, daría como resultado un fallo en la comprobación. La transacción
completa incluye la descarga de todos los recursos (gráficos, animaciones, etc) que contempla la
navegación real. Goliat es el nombre "en clave" usado para denominar al servidor de pruebas WEB.
Goliat es capaz de monitorizar tanto HTTP como HTTPS de forma transparente para el usuario,
mientras se encuentren instaladas en el sistema las librerías OpenSSL.
Para monitorizar de forma remota una página web, primero se deberá crear el agente
correspondiente para monitorizar el servicio, por ello se empezará por ahí.
En la sección de administración de la consola de Pandora FMS pulse sobre Manage agents.

En la siguiente pantalla pulse el botón Create agent:

Rellene los datos para su nuevo agente y pulse el botón Create agent:
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Una vez que haya creado el agente, pulse sobre la solapa superior de los módulos (Modules). En
ella, seleccione crear un nuevo módulo de red y pulse el botón Create:

Una vez que se pulse el botón Create, se mostrará un formulario en el que se han de rellenar los
campos necesarios para poder monitorizar una web.
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A continuación se detallan los campos del formulario:
Name
Nombre de la comprobación
Type
Tipo de la comprobación. Existen dos, Remote HTTP module to check latency y Remote HTTP module
to check server response.
• La primera (Latencia) obtiene el tiempo total que transcurre desde la primera petición hasta
que se comprueba la última (en una prueba WEB existe una o varias peticiones intermedias
que completan la transacción). Si en la definición del chequeo existen varias peticiones, se
utiliza la media del tiempo de cada petición.
• La segunda (Respuesta) obtiene un 1 (OK) o un 0 (FALLÓ) como resultado de comprobar
toda la transacción. Si existen varios intentos y alguno de ellos falla, se considera que la
prueba en su conjunto, también falla.
Web checks
El total de comprobaciones web que realizar (por defecto sólo una).
La comprobación WEB se define por varios pasos, o peticiones simples.
Esas peticiones simples se deben escribir en un formato especial en el campo Web checks. Las
comprobaciones se inician con la etiqueta task_begin y finalizan con la etiqueta task_end.
Se puede comprobar si existe una cadena en una página web, para ello está la variable
check_string. Esta variable no permite comprobar HTML en sí. Un ejemplo del uso de esta variable
podría ser el siguiente: buscar en la página web http://www.example.com si existe la cadena
Section 3. La variable se configuraría así:
check_string Section 3

Para la comprobación de formularios existen varias variables adicionales:
•
•
•
•

resource (1 ó 0): descarga todos los recursos de la web (imágenes, vídeos, etc)
cookie (1 ó 0): mantiene una cookie, o una sesión abierta para comprobaciones posteriores
variable_name : nombre de una variable en un formulario
variable_value: valor de la variable anterior en el formulario
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Con estas variables se podrán enviar datos a formularios y comprobar que funcionan correctamente.

7.3.8.1.Comprobación de cadena en una página web
La comprobación para consultar la cadena Section 3 en la página web http://www.example.com
sería la siguiente:
task_begin
get http://www.example.com
check_string Section 3
task_end

El formulario completo en Pandora FMS quedaría así:

Y la comprobación, una vez ejecutada, se mostraría en el menú View, al pulsar sobre la solapa, y en
ella en la parte de abajo, donde se mostrarán los datos una vez se empiecen a recibir.

7.3.8.2.Comprobación de formulario en una página web
Una comprobación más interesante es la comprobación de un formulario web. No obstante es
mucho más compleja que la simple comprobación de un texto en una página web. Esta
comprobación de ejemplo usará una página de demostración pública de Pandora FMS, iniciará
sesión, y comprobará que efectivamente ha sido capaz de ello. Para poder realizar este tipo de
comprobaciones se ha de tener las credenciales necesarias para poder iniciar sesión. Además, se
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deberá ir a la página y obtener el código HTML para poder ver los nombres de las variables.
La página web es http://galaga.artica.es/pandora/index.php?login=1, y una vez en ella, se observa
que las variables son:
• nick: nombre del usuario
• pass: contraseña para el usuario
Se deberán usar las variables variable_name y variable_value conjuntas para poder validar el
formulario. El ejemplo completo sería:
task_begin
post http://galaga.artica.es/pandora/index.php?login=1
variable_name nick
variable_value demo
variable_name pass
variable_value demo
cookie 1
resource 1
task_end

Con la tarea anterior se habría logrado acceder a la página web y validarse en ella, ahora se
comprobará que efectivamente se está registrado en la página buscando algo en ella que sólo se
puede ver estando registrado:
task_begin
get http://galaga.artica.es/pandora/index.php?
sec=messages&sec2=operation/messages/message
cookie 1
resource 1
check_string Read messages
task_end

Y aún se podría hacer otra comprobación, que sería finalizar la sesión en la página y salir:
task_begin
get http://galaga.artica.es/pandora/index.php?bye=bye
cookie 1
resource 1
check_string Logged Out
task_end

Con lo cual la comprobación total quedaría en Pandora FMS como sigue:
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Una vez que se han añadido las comprobaciones, éstas se pueden ver en la lista de módulos:

Para ver el estado de las comprobaciones, ir al menú View, al pulsar sobre la solapa, y en ella en la
parte de abajo, donde se mostrarán los datos una vez se empiecen a recibir.

También se pueden ver más datos sobre los módulos, para este caso se debe pulsar sobre la solapa
Data y en ella se mostrará una lista como la siguiente:

En esta imagen se pueden apreciar las dos comprobaciones, su nombre, el intervalo en el que se
ejecuta cada una (que puede diferir del intervalo del agente), y los datos. En las comprobaciones
web la columna Data hace referencia al tiempo total que se ha tardado en realizar la comprobación.
En la siguiente pantalla se muestran las opciones avanzadas para la monitorización web, que es
parcialmente distinto al resto:

Page 134

Monitorización remota

Los campos de las propiedades avanzadas son similares a los de otros tipos de módulos, aunque
existen algunos campos diferentes y propios de los chequeos WEB:
Timeout
Es el tiempo de expiración durante la petición, si se supera éste tiempo la petición de comprobación
se descartará.
Agent browser id
Es el identificador de navegador web que usar, ya que determinadas páginas sólo aceptan algunos
navegadores web (consultar zytrax.com para obtener más información).
Requests
Pandora repetirá la comprobación el número de veces que se indique en este parámetro. Si una de
las comprobaciones falla, la comprobación se dará como errónea. Dependiendo de la cantidad de
comprobaciones en el módulo, se obtendrá un número determinado de páginas; es decir, si el
módulo consta de tres comprobaciones, se descargarán tres páginas, y si en el campo Requests se ha
establecido algún valor, entonces el número de descargas se multiplicará por éste. Es importante
tenerlo en cuenta para saber el tiempo total que tardará el módulo en completar las operaciones.

7.3.8.3.Monitorización https
Goliat puede comprobar tanto http como https. Para poder hacer comprobaciones sobre web seguro
(https) basta con especificar este protocolo en la URL, por ejemplo:
task_begin
get https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?
service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F
%3Fui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=zpwhtygjntrz&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2
cookie 1
resource 0
check_string Google
task_end

7.3.9. Monitorización con Plugins (Complementos)
A diferencia del resto de componentes, de forma predeterminada Pandora FMS no incluye ningún
complemento preconfigurado, por lo tanto primero se deberá crear y configurar un complemento,
para después añadírselo al módulo de un agente. No obstante Pandora FMS sí incluye
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complementos en los directorios de instalación, pero como ya se ha dicho no están configurados en
la base de datos.
Para añadir un complemento existente a Pandora FMS, ir a la sección de administración de la
consola, y en ella, pulsar sobre Manage servers; después pulsar Manage plugins:

Una vez en la pantalla de gestión de los complementos, pulsar el botón Create para crear un nuevo
complemento, ya que no habrá ninguno.

Rellenar el formulario de creación de complementos con los siguientes datos:
Name
Nombre del complemento, en este caso Nmap.
Plugin command
Es la ruta a donde está el comando del complemento. De forma predeterminada, si la instalación ha
sido estándar, estarán en el directorio /usr/share/pandora_server/util/plugin/. Aunque puede ser
cualquier
ruta
del
sistema.
Para
este
caso,
escribir
/usr/share/pandora_server/util/plugin/udp_nmap_plugin.sh en el campo.
El servidor de pandora ejecutará ese script, por lo que éste debe tener permisos de acceso y de
ejecución sobre él.
Plugin type
Hay dos tipos de complementos, los estándar (standard) y los de tipo Nagios. Los complementos
estándar son scripts que ejecutan acciones y admiten parámetros. Los complementos de Nagios son,
como su nombre indica, complementos de Nagios que se pueden usar en Pandora FMS. La
diferencia estriba principalmente en que los plugins de nagios devuelven un error level para indicar
si la prueba ha tenido éxito o no.
Si quiere usar un plugin de tipo nagios y quiere obtener un dato, no un estado (Bien/Mal), puede
utilizar un plugin de tipo nagios en el modo "Standard".
En este caso (para el plugin de ejemplo, NMAP), seleccionaremos Standard.
Max. timeout
Es el tiempo de expiración del complemento. Si no se recibe una respuesta en ese tiempo, se
marcará el módulo como desconocido y no se actualizará su valor. Este es un factor muy importante
a la hora de implementar monitorización con plugins, ya que si el tiempo que tarda en ejecutar el
plugin es mayor que este numero, nunca podremos obtener valores con él. Este valor siempre debe
ser mayor que el tiempo que tarde normalmente en devolver un valor el script/ejecutable usado
como plugin. Si no se indica nada, se utilizará el valor indicado en la configuracion como
plugin_timeout.
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En este caso, escribimos 15.
IP address option
Sirve para definir la interfaz de paso del parámetro de la dirección IP que se le pasa al plugin. Todos
los plugins deben recibir al menos la dirección IP de destino de la prueba, que se le proporciona al
asociar un modulo de tipo plugin a un agente.
Para que Pandora sepa como pasarle ese parámetro al plugin, se le debe decir con qué parámetro se
le ha de pasar, y esto depende siempre del plugin y su interfaz, en este caso se le pasa con h.
Port option
De igual manera que en el caso anterior, es necesario definir la interfaz que emplea el plugin. En
este caso, el puerto destino de la prueba, que puede ser opcional. En este ejemplo, usaremos p para
pasar el puerto TCP destino de la prueba Nmap.
Password option / User option
Mas parámetros de interfaz, usados como campos usuario y password respectivamente. En este caso
no lo usaremos, y lo dejaremos en blanco.
'Description
Descripción del complemento. Escribir una breve descripción, como por ejemplo: Test # UDP open
ports y si es posible especificar la interfaz completa de parámetros como ayuda para que alguien
que revise posteriormente la definición del plugin sepa que parámetros acepta.

Pulsar el botón Create y comprobar que se ha creado correctamente el complemento:
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El código del complemento se puede mirar en la dirección proporcionada, siendo éste:
#!/bin/bash
# This is called like -p xxx -h xxxx
HOST=$4
PORT=$2
nmap -T5 -p $PORT -sU $HOST | grep open | wc -l

Que básicamente utiliza los parámetros proporcionados de dirección IP y una opción de puertos
para ejecutar un nmap UDP (sU) rápido (T5) y que cuente (wc –l) la cantidad de puertos
abiertos(grep open).
Una vez creado el complemento, para poder usarlo en un agente, se deberá crear un agente en caso
de que no se haya hecho antes. En la sección de administración de la consola de Pandora FMS pulse
sobre Manage agents:

En la siguiente pantalla pulse el botón Create agent:

Rellene los datos para su nuevo agente y pulse el botón Create agent:
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Una vez que haya creado el agente, pulse sobre la solapa superior de los módulos (Modules). En
ella, seleccione crear un nuevo módulo de red y pulse el botón Create:

En el siguiente formulario, rellene los campos vacíos, seleccione el tipo de módulo Generic module
to adquire numeric data, elimine las opciones de usuario y contraseña, especificando la dirección IP
contra la que realizar el análisis, y también el puerto sobre el que hacerlo:

Una vez que haya finalizado pulse el botón Create. En la siguiente pantalla se mostrarán los
módulos para el agente, el módulo Nmap añadido:
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Como se ve, existe una advertencia sobre los módulos. La advertencia sólo significa que aún no se
ha recibido ningún dato en el módulo, ya que se acaban de añadir. Una vez que se comiencen a
recibir datos, la advertencia desaparecerá.
Para ver los datos del módulo recién creado, pulse sobre la solapa superior View, y en ella vaya a la
parte de abajo, donde se mostrarán los datos una vez se empiecen a recibir.

Para ver los datos de los módulos de tipo cadena de texto (en el ejemplo, la descripción del sistema
System Description) vaya a la solapa superior de los datos,Data:

7.3.9.1.Ejemplo #1: Módulo de complemento para MySQL
Este es otro ejemplo, algo más complejo de como implementar un plugin, en este caso otro plugin
por defecto que viene con Pandora, el plugin de chequeo de MYSQL.
Cree un módulo de complemento (Administration > Manage servers > Manage plugins) para
MySQL con los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: MySQL
Plugin command: /usr/share/pandora_server/util/plugin/mysql_plugin.sh
Plugin type: Standard
Max. timeout: 10
IP address option: s
User option: u
Password option: p
Description: q Connections

q Com_select
q Com_update
q Innodb_rows_read
El complemento quedaría como sigue:
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Este complemento proporciona cuatro comprobaciones:
•
•
•
•

q Connections: Conexiones
q Com_select: Número de consultas select desde el inicio
q Com_update: Número de consultas update desde el inicio
q Innodb_rows_read: Lecturas de filas Innodb

Cree un módulo en el agente del equipo donde está instalado Pandora FMS y asígnelo; su nombre
será Mysql Connections, usando como complemento él mismo (MySQL), como IP localhost, como
usuario pandora, y como contraseña la contraseña de la base de datos de pandora. Introduzca en el
campo Plugin parameters lo siguiente: –q Connections.
El módulo para crear quedaría como sigue:

Una vez que lo cree, aparecerá junto al módulo de Nmap:
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Y la información en la página principal (solapa View):

Y la información detallada (solapa Data):

7.4. Monitorización predictiva
Para monitorizar un elemento con un módulo de predicción se necesita tener un módulo
anteriormente sobre el que realizar las predicciones. Un buen módulo para ello podría ser la
cantidad de disco o RAM libre en un equipo, ya que la falta de los mismos puede causar un mal
funcionamiento en el mismo. Otro módulo interesante podría ser la latencia que existe entre el
servidor de Pandora FMS y un servidor de Internet, Google por ejemplo. Por ello se creará un agente
y dentro de éste, un módulo de predicción que monitorice la latencia que existe con Google.
Consulte la sección de creación de módulos de red para ello. Para que la predicción tenga sentido,
es necesario que la información a predecir tenga algún patrón, preferiblemente que se repita en el
tiempo, de forma diaria o semanal.
Con prediction server podemos trabajar en dos lineas:
• Predecir cual sería un valor aceptable, en un margen de tiempo de 510 minutos (o más,
pero con una aproximación peor cuanto mas tiempo en el futuro estimemos).
• Decir si existe una anomalía o no en el valor recogido por el modulo "origen" que se está
analizando.
Veamos como se puede definir un módulo de tipo predictivo.
En la sección de administración de la consola de Pandora FMS pulse sobre Manage agents.

En la siguiente pantalla pulse el botón Create agent:
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Rellene los datos para su nuevo agente y pulse el botón Create agent:

Una vez que haya creado el agente, pulse sobre la solapa superior de los módulos (Modules). En
ella, seleccione crear un nuevo módulo de red y pulse el botón Create:

Una vez que se pulse el botón Create, se mostrará un formulario en el que se han de rellenar los
campos necesarios para poder crear un módulo de predicción.
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A continuación se detallan los campos del formulario:
• Name: nombre del módulo
• Disabled: indica si el módulo está desactivado.
• Type: tipo de datos que monitorizará el módulo; éstos pueden ser booleanos y numéricos.
En función de cual sea el tipo, actuaremos como detector de anomalías (Módulo de tipo
booleano) o como "predictor" del valor del módulo en el futuro (Módulo de tipo dato
numérico).
• Module Group: grupo para el módulo.
• Source module: el módulo del que monitorizará los datos. El grupo sirve para realizar un
pequeño filtro previo. Se ha de seleccionar un agente y un módulo.
• Intervalo (en las propiedades avanzadas): El intervalo aquí reflejará el número de segundos
en el futuro (si es de tipo predictivo, no detector de anomalías), del cual se quiere obtener el
dato.
Como se ve, se ha seleccionado el módulo Host Latency de un agente previamente creado llamado
Google. Éstos son los datos del agente Google:

Y los datos que se han obtenido para los dos módulos, en un momento dado, son los siguientes:

Haciendo un seguimiento de los datos de latencia, pulsando sobre el cuadro con una D bajo la
columna Raw Data, veremos los datos recibidos en estado crudo para el último día:

Aunque se dispone de pocos datos, en este caso se ve que entre 13 y 15 segundos va a estar, más o
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menos, la media. Si se desviase de estos valores, entonces el módulo de predicción advertiría de
ello. No obstante se necesita, al menos, una semana de datos para que la predicción funcione.
A continuación se explica en detalle cómo trabaja el módulo:
El servidor de inteligencia artificial y predicción de Pandora FMS implementa de forma estadística
una previsión de datos en base a datos pasados (con una profundidad de hasta 30 días en cuatro
referencias temporales).
Se ha diseñado un modelo de datos complementario al de Pandora FMS 1.3.x que permite que los
módulos que contienen datos de predicción se alimenten de datos de módulos reales. Los módulos
de tipo predictivo son procesados por un servidor que trabaja sólo con datos de tipo predictivo de
forma completamente modular, de forma que es fácil implementar (incluso en diferentes lenguajes)
diferentes motores de procesado de la información para generar predicciones mucho mas completas
en base al tratamiento de redes neuronales o redes bayesianas.
Actualmente la predicción soporta dos tipos de módulos. Una predicción numérica del dato basado
en un margen temporal (definido como intervalo en el nuevo módulo predictivo), o una detección
de la desviación del comportamiento «normal» dentro de un margen temporal definido como 1/2
del intervalo definido. Cuando más amplio sea el margen temporal, mas error tiene la predicción y
más rango de valores posibles son contemplados. Estos dos módulos se implementan por un lado
con modulos booleanos, que pertenecen al segundo tipo de predicción (anomalías); numéricos y
numéricos incrementales, perteneciendo estos dos últimos al segundo tipo de predicción.
Para que la predicción funcione ha de tener al menos datos de una semana de antigüedad. De lo
contrario no puede predecir. La predicción se hace mediante el cálculo de los valores medios del
valor del módulo en un intervalo dado, en cuatro momentos del tiempo, t1, t2, t3, t4. Siendo t1 el
valor hace una semana, t2 el valor hace dos semanas, y así hasta t4.
Para el cálculo de las anomalías, se calcula también la desviación típica para aquellas muestras con
valores diferentes de 0, y se compara el valor real sobre el valor «predicho» +/ la desviación típica.
La cantidad de muestras se puede ajustar (aunque generalmente Pandora FMS no guarda valores
útiles de más de un mes).
Un parámetro esencial en la predicción es el intervalo de la misma, disponible en las opciones
avanzadas del módulo:

El resto de campos de las propiedades avanzadas son iguales al resto de módulos.

7.5. Monitorización con KeepAlive
Existe un módulo especial, tiene un tipo único llamado "keep_alive" y sirve para dar información
ante la ausencia de contacto del agente. Sirve para saber cuando un agente ha dejado de enviar
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información y alertarnos de este hecho.
Cuando hay un modulo, remoto o local, que obtiene información del agente, la fecha de ultimo
"contacto" con el agente se actualiza, de forma que siempre que hay datos, aunque solo sea un
módulo del total, el agente tendrá actualizado su fecha de ultimo contacto, que sirve para saber si el
agente "no responde". Concretamente un agente se da por "muerto" cuando no ha actualizado su
fecha en el doble de tiempo de su intervalo, es decir, si tiene un intervalo de 5 minutos, y hace más
de 10 minutos que no hay ningún de actualización, el agente se da por muerto.
En este caso, es cuando el modulo keepalive entraría en juego, disparándose y marcando el monitor
en estado Critical.
La configuración de este tipo de modulos es muy facil, basta con crear un nuevo modulo de tipo
"dataserver":

Una vez creado, si el agente tiene datos, dentro de su intervalo, siempre estará en estado
"NORMAL" (verde):

Si el agente deja de enviar datos (en este ejemplo, tenia intervalo de 1 minuto), entonces
automáticamente saltará y se pondrá en estado CRITICAL (rojo):

Cabe destacar que si tenemos un modulo remoto, por ejemplo, un Ping, ademas de los datos
reportados por el agente, el modulo keepalive nunca saltaría, ya que estamos actualizando el agente
constantemente mediante el Ping.
El módulo keepalive por lo demás se comporta como cualquier otro módulo, se le puede asociar una
alerta y se puede usar para cualquier otro elemento: informes, mapas, etc.

7.6. Monitorización de estados
Con Pandora FMS 3.0 se incorpora una importante funcionalidad que cambia la forma en la que
Page 146

Monitorización de estados

Pandora FMS estaba trabajando hasta ahora. Pandora FMS permite que el usuario establezca
baremos para definir cualquier dato en tres estados posibles: NORMAL, WARNING y CRITICAL.
De forma automática, todos los módulos de tipo *proc se catalogan como NORMAL si tienen un
valor de 1 o mayor de 1, y como CRITICAL si tienen un valor menor que uno (0 o un valor
negativo).
¿ Pero que ocurre con un valor de uso de CPU, como puede saber el sistema si es un valor NORMAL,
CRITICAL o WARNING ?. Por defecto no lo sabe, solo obtiene un valor numérico y si no se le dice
nada, para el están todos los valores "bien", es decir, en estado NORMAL.
Existen dos campos de estado en la configuración del agente que no se han mencionado antes, estos
son los campos:
• Estado advertencia ─ Warning status
• Estado crítico ─ Critical status
Estos dos campos disponen de dos valores cada uno, mínimo y máximo. Configurándolos
correctamente se conseguirá que ciertos valores marquen un módulo como estado en advertencia, y
otros como crítico:

Para entender mejor estas opciones es mejor ver un ejemplo. El módulo de CPU siempre va a estar
verde en el estado de los agentes, ya que simplemente informa de un valor entre 0% y 100%. Si
queremos que el módulo de uso de CPU se marque en amarillo (advertencia) cuando llegue al 70%
de su uso, y en rojo cuando llegue al 90%, deberemos configurar:
• Estado advertencia: 70
• Estado crítico: 90
Con ello, cuando se llegue al valor 90 el módulo aparecerá en rojo (CRITICAL), mientras que entre
70 y 89.99 estará en amarillo (WARNING), y por debajo de 70 en verde (NORMAL).
Si por algún casual se configuran ambos estados con los mismos valores, el valor crítico tiene
preferencia, es decir, nunca se alcanzará el estado de advertencia puesto que el crítico es más
importante.
Éste es un ejemplo de módulos en cada uno de los estados:

Es evidente que estos campos no tienen sentido para módulos que sólo devuelven valores booleanos
(1 ó 0).
Estos valores se muestran en la pantalla principal de la vista de los monitores, pudiendo saber de un
vistazo cuántas comprobaciones están en estado correcto, en estado advertencia y en estado crítico.
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7.7. Otros parámetros de Monitorización comunes
7.7.1. Histórico

Pandora FMS permite almacenar (opcionalmente) el histórico de cada dato, de forma individual.
Por defecto todos los módulos guardan histórico (lo que les permite pintar gráficas, incluirlos en
informes de tipo histórico/evolutivo, etc). Sin embargo en una implantación muy grande que
necesite monitorizar muchos datos, puede que pueda prescindir de mantener el histórico de algunos
de los datos, permitiendo así utilizar menos recursos.
Esta opción permite desactivar el histórico de aquellos módulos donde no necesite guardar un
histórico. Aunque desactive el histórico, las alertas continuarán funcionando exactamente igual, lo
mismo que la generación de eventos y la visualización del estado actual de ese monitor.

7.7.2. FF Threshold

El parámetro FF Threshold (FF = FlipFlop) se utiliza para "filtrar" los cambios continuos de estado
en la generación de eventos/estados, de forma que se le pueda decir a Pandora FMS que hasta que
un elemento no esté al menos X veces en el mismo estado después de cambiar desde un estado
original, no lo considere como que ha cambiado. Pongamos un ejemplo clásico: Un ping a un host
donde hay pérdida de paquetes. En un entorno de este tipo, podría darnos resultados como:
1
1
0
1
1
0
1
1
1

Sin embargo el host está vivo en todos los casos. Lo que queremos realmente decirle a Pandora es
que hasta que el host no diga que está al menos tres veces caído, no lo marque como tal, de forma
que en el caso anterior nunca estaría como caído, y solo en este caso lo estaría:
1
1
0
1
0
0
0

A partir de este punto ya lo marcaría como caído, pero no antes.
Por tanto la protección anti FlipFlop sirve para evitar estas molestas fluctuaciones, Todos los
módulos lo implementan y su uso es para evitar el cambio de estado (delimitado por sus limites
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definidos o limites automáticos, como es el caso de los módulos *proc).

7.8. Monitorización de Servicios
7.8.1. Introducción
A diferencia de la monitorización "específica" donde se recogen valores concretos de indicadores
concretos, la monitorización de servicios con Pandora FMS está ideada para monitorizar "grupos" de
elementos, de diferente índole, con ciertos "margenes" de error, basados en la acumulación de
fallos.
Para entender mejor en qué consiste la monitorización de servicios, vamos a poner un pequeño
ejemplo.
Queremos monitorizar si el servicio que estamos dando, a través de un cluster WEB, está "bien".
Este cluster se compone de los siguientes elementos:
•
•
•
•
•

Dos router en HA.
Dos switch en HA.
Veinte servidores WEB Apache.
Cuatro servidores de Aplicaciones Weblogic
Un cluster MySQL de dos nodos de almacenamiento y dos nodos de procesamiento SQL.

Monitorizar de forma individual cada elemento es posible y de hecho es lo primero que
necesitaremos para habilitar la monitorización del servicio "en global". Cada elemento incluido
dentro del servicio ha de ser un monitor "standard" de los monitorizados con Pandora, es decir, es
algo PREVIO a la monitorización de servicios.
La necesidad de monitorizar servicios como algo "abstracto" surge cuando tenemos la pregunta:
¿Que pasa si se cae un elemento que en principio no es crítico?, como por ejemeplo, uno de los
veinte servidores Apache. En principio podríamos no avisar, de hecho puede ser que tenga caídas
frecuentes, y al fin y al cabo hay 20 nodos, no debería avisarnos por la caída de un solo nodo
(imaginemos que ese aviso despierta a alguien de la cama. Al fin y al cabo, un servio con tanta
redundancia está para dar más tranquilidad, no más trabajo. Sólo debería avisarnos si se cae un
elemento más crítico (p.e: un router) o si se caen "unos cuantos" servidores WEB, p.e. 4 o 5.
De esta forma, si le ponemos "pesos" a cada elemento de nuestro ejemplo:
• Switches y routers: 5 puntos a cada uno cuando estén en critical, y 3 puntos si están en
warning.
• Servidores WEB: 1.2 punto a cada uno en critical, no contemplamos el estado warning.
• Servidores WebLogic: 2 puntos a cada uno en critical.
• Cluster MySQL: 5 puntos a cada nodo, 3 puntos en warning.
Establecemos un umbral de warning para el servicio de 4, y un umbral de critical de 6. De esta
forma, y suponiendo que todo va bien el servicio estaría "OK" si todos los elementos monitorizados
están OK.
Ahora supongamos que se cae UN servidor WEB Apache:
• 1 x Servidor Apache en CRITICAL x 1.2 pto = 1.2 Dado que 1.2 < 4 (Warning), el servicio
sigue en estado OK.
Veamos que pasa si se cae un servidor WEB y un Weblogic:
• 1 x Servidor Apache en CRITICAL x 1.2 pto = 1.2
• 1 x Servidor Weblogic en CRITICAL x 2 = 2
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Total, 3,2 sigue siendo < 4 asi que el servicio sigue en estado OK y sin levantar al operador de la
cama.
Veamos que pasa si se caen dos servidores WEB y un Weblogic:
• 2 x Servidor Apache en CRITICAL x 1.2 pto = 2.4
• 1 x Servidor Weblogic en CRITICAL x 2 = 2
Total, 4,4 ahora ya es > 4 y el servicio para a estado WARNING, puede que todavía no le llegue un
SMS de urgencia al operador, pero seguro que por lo menos le llega un mail a alguien. Sigamos con
el ejemplo.
Supongamos que ademas de lo anterior se cae un Router:
• 2 x Servidor Apache en CRITICAL x 1.2 pto = 2.4
• 1 x Servidor Weblogic en CRITICAL x 2 = 2
• 1 x Router en CRITICAL x 5 = 5
Tenemos ya un 9,4 superior al umbral de 8 para CRITICAL, asi que el servicio está en critical y
nuestro operador no tiene más remedio que levantarse.
La monitorización de servicios es una característica únicamente de la versión Enteprise de Pandora
FMS.

7.8.2. Configuración
Los servicios representan agrupaciones de módulos cuyo valor se calcula en tiempo real. Los
parámetros que definen un servicio son:
•
•
•
•
•
•
•

Name: nombre del servicio.
Description: descripción del servicio.
Group: Grupo al que pertenece el servicio.
Critical: Valor límite a partir del cual el servicio está en estado crítico.
Warning: Valor límite a partir del cual el servicio está en estado warning.
Value: Valor del servicio. Se calcula en tiempo real.
Status: Estado del servicio en función del valor y los límites critical y warning.

El valor de un servicio se calcula como la suma de los pesos asociados al estado de cada uno de los
módulos. Los servicios, al igual que los módulos, llevan asociado un estado en función de su valor.
Los módulos asociados a un servicio se configuran con los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Agent Name: nombre del agente al que pertenece el módulo.
Module Name: nombre del módulo.
Description: descripción libre.
Weight Critical: peso cuando el módulo está en estado crítico.
Weight Warning: peso cuando el módulo está en estado warning.
Weight Ok: peso cuando el módulo está en estado normal.
Data: valor del módulo.
Status: estado del módulo.
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En el ejemplo anterior, el valor del servicio es la suma de los pesos de los módulos Module_3 de
Agent_1 y Module_3 de Agent_2. El módulo de Agent_1 está en estado crítico, que tiene asociado
un peso de 3, y el módulo de Agent_2 está en estado normal, que tiene asociado un peso de 0.
Sumando los pesos resulta 3 + 0 = 3.
También se pueden crear módulos asociados a servicios con las ventajas que esto implica
(periodicidad de cálculo, integración con el sistema de alertas etc.) La forma de asociar un módulo
a un servicio es seguir los siguientes pasos:
1. Crear los monitores individuales que componen el servicio y asegurarse de que funcionan
correctamente.
2. Establecer los umbrales individuales para cada monitor para definir estados CRITICAL y/o
WARNING.
3. Crear un servicio con aquellos monitorres que consideremos, y definir umbrales tanto para el
servicio como pesos para cada monitor incluido en el servicio.
4. Ir al agente donde queremos "ubicar" el monitor asociado al servicio.
5. Crear un nuevo modulo de tipo "prediction" asociado a ese agente, utilizando el or de
modulos del servidor Prediction, para asociarlo a uno de los servicios de la lista.
6. Si queremos asociar alertas al servicio, debemos hacerlo sobre el modulo asociado al
servicio. El servicio como tal no tiene posibilidad de agregar alertas, ni gráficas ni informes,
todo debe ser hecho a través del monitor vinculado al servicio, tal y como se ha descrito.
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8. MONITORIZACION CON TRAPS SNMP
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8.1. Introducción
Pandora FMS tiene una consola de recepción de traps que permite visualizar los traps que envían los
objeto monitorizados y añadir alertas a dichos traps. Los traps SNMP se reciben a través del
demonio del sistema operativo que el servidor SNMP de Pandora FMS arranca cuando el servidor de
Pandora se inicia. Este servidor, generalmente almacena los traps en un log en
/var/log/pandora/pandora_snmpconsole.log.
Los traps se reciben generalmente en formato "crudo", es decir, con OID's numéricos, a no ser que
una MIB isntalada en el Sistema Operativo sea capaz de resolverlos. La consola SNMP de Pandora
FMS enterprise, permite crear reglas para renombrar OID's numericas a OID's alfanuméricas o
simples cadenas de texto descriptivas (p.e: Se ha caído la interfaz) de forma que sea más intuitivo
trabajar con TRAPS. Pandora FMS tambien permite cargar MIB's de Traps de cualquier fabricante
para definir automáticamente esas reglas.

8.2. Acceso a la consola de recepción de traps
Para acceder a la consola de recepción de traps se va a Operation>SNMP Console donde aparece la
lista de traps que se han recibido.

Para cada trap aparecen las siguientes columnas:
Status: Cuadrado verde si el trap se ha validado y rojo si no se ha validado. SNMP Agent
Agente que ha enviado el trap.
OID
OID del trap enviado.
Vaue
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Campo value del trap enviado.
Custom
Campo Custom del trap enviado.
User id
Campo User id del trap enviado.
Time Stamp
Tiempo que ha pasado desde que se ha recibido el trap.
Alert
Cuadrado amarillo si se ha lanzado alguna alerta con este trap o cuadrado gris, si no se ha lanzado
ninguna alerta.
Action'
Campo para borrar o validar el trap.
Además los traps tiene un color diferente según el tipo de trap.
•
•
•
•
•

Azul: Los traps de tipo mantenimiento.
Morado: Los traps de tipo información.
Verde: Los traps de tipo Normal.
Amarillo: Los traps de tipo Warning.
Rojo: Los traps de tipo Crítico.

8.2.1. Filtrar traps
En la parte superior de la consola de traps aparece la opción “Toogle Filter”. Pulsando sobre dicha
opción aparecen o desaparecen los campos para filtrar traps.

Es posible filtrar en la consola de traps por los siguientes campos:
•
•
•
•
•

Agent: Combo donde aparecen los agentes de Pandora.
OID: Combo donde aparecen las OIDs recibidas.
Alert: Combo donde se elige por alertas lanzadas o no lanzadas.
Search value: Combo donde se puede poner un texto libre.
Severity: Combo donde aparecen los diferentes tipos de trap: Maintance, Information,
Severity, Warning y Critical.

Además de estos campos de búsqueda, está la opción “Block size of pagination”, que permite definir
el número de traps que habrá en cada página.

8.2.2. Validar traps
Con el fin de realizar una gestión efectiva de los traps, es posible validar los mismos para que el
administrador pueda discriminar entre los traps que ha visto ya y los que no ha visto.
Para validar un trap se pulsa sobre el circulo verde que hay a la izquierda del trap.
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También es posible validar múltiples traps marcándolos y pinchando en el botón de “validate”.

8.2.3. Borrar traps
Es posible borrar traps una vez que los mismos se han tratado.
Para borrar un trap se pulsa sobre la cruz roja que hay a la izquierda del trap.

8.3. Configuración de la consola de recepción de traps SNMP.
Con los traps recibidos es posible configurar Alarmas o gestionar la información que dan los traps.
Para administrar la consola de traps se pincha en Administration>Manage SNMP Console
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8.3.1. Asociar una alerta a un trap
Es posible asociar una alerta a un trap para que Pandora FMS nos avise si llega un trap especifico.
Para gestionar las alertas asociadas a traps se va va a Administration>Manage SNMP Console.

8.3.1.1.Añadir una alerta
Para añadir una alerta asociada a un traps se va va a Administration>Manage SNMP Console y se
pincha en “Create”.

A continuación se describen los campos que hay que rellenar:
• Alert Action: Combo donde se elije la acción que va a ejecutar la alerta.
• Alert Trigger: Combo donde se define que parámetros se usarán para lanzar la alerta. Hay
tres posibilidades:
• Custom Value/OID
• OID
• SNMP Agent
• Description: Combo para escribir una descripción de la alerta.
• Custom Value OID/OID/SNMP Agent (IP): Este campo cambia según el parámetro elegido
en Alert Trigger, sirve para definir el valor del Custom Value OID o OID que hará que salte la
alarma y, en el caso de que llegue ese valor, saltará la alarma. O la IP del agente, en el caso
de que llegue un trap de ese agente saltará la alarma.
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Field 1: Campo para poner el parámetro del comando de la alarma Field 1.
Field 2: Campo para poner el parámetro del comando de la alarma Field 2.
Field 3: Campo para poner el parámetro del comando de la alarma Field 3.
Min. Number of Alerts: Campo donde se define el mínimo número de traps que tienen que
llegar para que salte la alarma.
• Max. Number of Alerts: Campo donde se define el número máximo de veces que se
ejecutará la acción.
• Time Thresold: Campo donde se define el tiempo que debe pasar antes de resetear el
contador de alarmas. Este contador es el que se usa para el campo Min. Number of alerts.
• Priority: Combo donde se establece la prioridad de la alarma.
•
•
•
•

Una vez se han rellenado los campos se pincha en “Create”

8.3.1.2.Crear una alerta
Para crear una alerta asociada a un traps se va va a Administration>Manage SNMP Console, se
elige la alerta que se quiere ar y se pincha en la x roja.

Aparece una pagina con la configuración de la alerta que se hizo al crearla. Se cambian los datos
que se quiere cambiar y se pulsa en Update.
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8.3.1.3.Borrar una alerta
Para borra una alerta asociada a un traps se va va a Administration>Manage SNMP Console, se
elige la alerta que se quiere borra y se pincha en la x roja.

8.3.2. Crear un trap
Con el fin de facilitar la comprensión de los traps, que envían los dispositivos monitorizados, por
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parte del operador es posible subir las MIBs del fabricante a Pandora FMS o bien ar los traps de
forma personalizada.

8.3.2.1.Editar traps desde el menú de Operación
Se va a Operation>SNMP Console y se pincha sobre el campo OID del trap que se quiere ar.

Aparece una pagina con los campos del trap.

Las opciones a configurar son:
•
•
•
•
•

OID: Campo donde se pone la OID que se espera.
Custom OID: Campo donde se pone la Custom OID que se espera.
Severity: Combo donde se elige la criticidad del trap.
Text: Campo donde se escribe el trap en modo texto.
Description: Combo donde aparecen los diferentes tipos de trap: Maintance, Information,
Severity, Warning y Critical.

Una vez que se ha creado el trap se pulsa en el botón de “Create”.

8.3.2.2.Editar traps desde el menú de Administración
Se va a Administration>SNMP Trap or. Para añadir un trap personalizado se pincha en “Create”
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Aparece una página donde se configuran las opciones del Trap.

Los campos son los mismos que al ar un trap recibido desde el menú de Operación.
Una vez que se ha creado el trap se pulsa en el botón de “Create”.

8.3.2.3.Subir las MIBs del fabricante
(Solo versión Enterprise).
Esta opción sirve para subir MIBS de traps (exclusivamente) y ampliar la base de datos interna de
traducción de Pandora, de forma que cuando llegue un trap, sea automáticamente traducido por su
descripción.
Para subir las MIBs del Fabricante se pincha en “Examinar”, se elige el archivo que debe de estar con
extensión txt y se pincha en “Upload MIB”.

Una vez que se ha subido el sistema lo incorpora a su librería de traps.
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forwarding
Las alertas definidas sobre traps son completamente independientes del motor de alertas de
Pandora, por lo que no se pueden establecer correlaciones del tipo “salta una alarma si la
temperatura sube a 29 grados y salta el trap de caída de fuente secundaria de alimentación”.
Tampoco se pueden representar alertas de este tipo (ya que no están en principio asociadas a
ningun modulo de Pandora FMS, con lo que no se puede relacionar la monitorización de la consola
de traps con elementos tales como informes o mapas.
Modulo especial SNMPTrap, conteniendo el trap reenviado desde la consola SNMP:

Para poder hace esto, existe un método llamado "Agent SNMP Trap Forwarding". Esta opción
(general al servidor) reenvia el trap a un modulo especial del agente llamado "SNMPTrap" como
cadena de texto, si y solo si, la direccion IP origen del trap está definida como IP de un agente.
Cuando esto ocurre, el trap llega como una linea de texto al agente entro de ese modulo, que es un
modulo que se define solo cuando llega el primer trap.
Sobre ese modulo se pueden especificar alertas de texto, siendo estas completamente estandard,
como las de cualquier modulo. Esto permite personalizar la monitorización SNMP para que ciertos
traps, de ciertos origenes puedan ser tratados como un modulo más, y así integrarlo en el resto de
la monitorización, incluyendo la corelación de alertas.
Opción de configuracion para habilitar el reenvio de traps a los agentes:

Si se cambia esta opción, hay que reiniciar el servidor de Pandora FMS para que tome efecto.
Otra solución es montar una alerta sobre el trap que active un el módulo de un agente. Por ejemplo,
el trap es escribir un uno en un fichero de logs, y se tiene un agente que lea ese fichero y salte
cuando hay un "1" escrito. De esta forma, el módulo saltará cuando se reciba el trap deseado y se
podrá establecer la correlación en base al trap recibido.
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9. PLANTILLAS Y COMPONENTES
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9.1. Introducción
Pandora FMS realiza todas las comprobaciones a través de módulos. Estos pueden ser de diferentes
tipos para los diferentes tipos de datos que Pandora FMS puede procesar. La lista completa de
módulos predeterminados que Pandora FMS contiene se puede consultar en la sección
Administration > Manage modules:

Al pulsar sobre este menú, en la parte derecha de la consola web de Pandora FMS se mostrarán los
módulos disponibles:

Como se ve, existen diversos tipos y diversos grupos de módulos:
• async: datos asíncronos.
• generic: datos genéricos.
• keep_alive: módulo especial keepalive, sirve para controlar el estado del último contacto
con un agente.
• icmp: comprobación ICMP (ping).
• snmp: comprobación SNMP.
• tcp: comprobación TCP.
• web: comprobación web
La mayoría de ellos puede tener diversos tipos de comprobaciones:
• data: datos numéricos.
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• proc: valor booleano. Para las comprobaciones web significa que si el valor existe devuelve 1
y 0 de lo contrario.
• string: cadena de texto.
• inc: datos incrementales (por ejemplo, el número de paquetes enviados por una interfaz
siempre crecerá).

9.1.1. ¿ Qué es un componente ?
Un componente es un "modulo genérico" que se puede aplicar repetidamente sobre un agente, como
si fuera una "copia maestra" de un módulo, generando un modulo asociado a un agente. De esta
forma, teniendo una base de datos de los componentes que mas usamos en nuestra organiación, a la
hora de monitorizar nuevos agentes es muy sencillo ya que disponemos de nuestros propios
componentes adaptados a las tecnologías que solemos utilizar, y simplemente tenemos que aplicar
estos componentes a los agentes nuevos.
Existen dos tipos de componentes, componentes de red, que agrupan a todos los modulos de tipo
remoto (wmi, tcp, snmp, icmp, plugin, web, etc), y componentes locales, que son la definición de
los módulos definidos en la configuración de los agentes software, definidos como "trozos" de texto
que se pueden cortar y pegar en la configuración de los agentes.

9.1.2. ¿ Qué es una plantilla de componentes ?
Una plantilla no es mas que un conjunto de componentes de red que se puede aplicar directamente
sobre un agente, facilitando la labor de monitorización, ya que creamos varios modulos de forma
simultáneamente a través de los componentes asociados a una plantilla de red. El servidor Recon
utiliza las plantillas de red para crear sobre un host detectado, una serie de modulos de forma
automática, permitiendo asi un despliegue de la monitorización muy rápido y automático.

9.2. Componentes de red
Como decíamos antes, los componentes de red son los elementos que permiten hacer
comprobaciones remotas de red. Pandora FMS tiene alrededor de 40 comprobaciones de red
predeterminadas, mientras que la versión Enterprise cuenta con más de 400.
Los componentes de red de Pandora FMS se pueden consultar y crear desde la página de gestión de
los mismos, en Administration > Manage modules > Network components.

En ella podrá buscar los componentes ya existentes (filtrando por grupos o por texto de búsqueda
libre), ver su configuración y detalles, modificarlos e incluso crear nuevos.
Para ver las propiedades de un módulo cualquiera, simplemente pulse sobre su nombre, éste tiene
un enlace que le llevará a su página de detalles:
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Como se puede ver en la imagen, se ven todos los detalles del componente de red Host Alive.
Cuando se aplica a un módulo, éste obtendrá los detalles del componente de red, excepto el campo
de dirección IP, donde automáticamente escribirá la direccion IP principal del agente al que se aplica
el componente. Todos los parámetros pueden ser posteriormente ados (p.e: cambiar el
usuario/password de los modulos WMI).
Si se modifica la plantilla, sus valores se aplicarán a los módulos que se creen desde ese
instante, no a los ya creados.
Puede modificar los valores de los componentes, simplemente pulse sobre el nombre de uno de los
ellos y modifique los valores que desee, por ejemplo el intervalo. Una vez hecho esto pulse el botón
Update al final de la página. Sus cambios se guardarán y se aplicarán a partir de ese momento a los
agentes a los que añada dicho módulo.

9.2.1. Crear componentes de red nuevos
Puede crear tres tipos de componentes de red:
• Network (de red).
• Plugin (de complemento del servidor).
• WMI.
En esta versión todavía no puede crear componentes de tipo WEB.
Para crear un componente de red nuevo, vaya a la página principal de administración de
componentes de red, Administration > Manage modules > Network components, vaya a la parte
inferior de la página, en el menú desplegable seleccione un componente de red de los tres posibles
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(WMI, Red o Plugin): y pulse el botón Create.

Después se le presentará una pantalla para que pueda configurar todos los campos del componente.
Rellene los necesarios y pulse el botón Create. A continuación se presenta la pantalla de creación de
componente WMI:

A la hora de completar los campos que se le pide, considere que está completando la descripción de
un módulo "genérico" que se aplicará sobre diferentes agentes. Algunos parámetros como snmp
community, usuario o password pueden ser diferentes segun los agentes a los que le aplique el
modulo y necesitará modificarlos manualmente para que operen, pero si dispone de una política de
usuarios comunes para sus sistemas, puede aprovecharlo para dejar configurado completamente los
modulos introduciendo aqui los usuarios, passwords y otros datos que sean comunes para todos los
agentes, obviamente también puede dejarlos en blanco.
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El mismo proceso se realiza para componentes de tipo Plugin.
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9.3. Componentes locales
Los componentes locales hacen referencia a los componentes que se pueden aplicar a los agentes
software. Si se dispone de la versión Enterprise de Pandora FMS, estos componentes se pueden
aplicar de forma automática y remota a través de las políticas o de forma manual (uno a uno) en el
or de configuración remota del agente. Consulte la sección de políticas para saber cómo aplicar
componentes locales a agentes software de forma remota en su Pandora FMS Enterprise.
Los componentes locales también se pueden usar en la versión Open de Pandora FMS, sólo que no
se aplicarán de forma automática, sino que se deberá copiar el código y pegarlo directamente. La
versión Enterprise de Pandora FMS dispone de decenas de módulos locales para aplicar a las
políticas y a los agentes de forma automática, ordenados por categorías.
Los componentes locales funcionan de forma muy parecida a los componentes de red, una vez que
se va a su página de gestión, Administration > Manage modules > Local components:
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Esta pantalla muestra los módulos locales ya existentes, que se pueden filtrar por diversos
parámetros (grupo, sistema operativo, consulta de texto libre) y también se puede ver, modificar y
crear nuevos componentes.
Para ver las propiedades de un módulo cualquiera, simplemente pulse sobre su nombre, éste tiene
un enlace que le llevará a su página de detalles:

Como se ve, la configuración de los componentes locales es muy sencilla. Los elementos de
configuración son:
• Name: nombre del componente. Este nombre será el visible a la hora de seleccionar el
componente al crear un módulo para un agente.
• OS: sistema operativo para el que es el componente.
• Group: el grupo en el que estará el módulo. Útil para filtrar y ordenar por tecnologías de
monitorización.
• Description: descripción del módulo. De forma predeterminada ya existe una descripción,
que se puede cambiar.
• Configuration: configuración del componente, igual a la configuración de los módulos para
los agentes software. Para ver más ejemplos u obtener información complementaria consulte
la sección Definición de los módulos en el capítulo de Configuración.

9.3.1. Crear componentes locales nuevos
Para crear un componente local nuevo, vaya a la página principal de administración de
componentes de locales, Administration > Manage modules > Local components y pulse el
botónCreate en la parte inferior derecha de la página.
Aparecerá la página con el formulario de creación del componente local nuevo:
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Simplemente se habrá de rellenar el formulario con la información antes mencionada y pulsar el
botón Create.

9.4. Plantillas de módulos
Las plantillas de módulos son plantillas que contienen módulos de comprobaciones de red. Estas
plantillas, una vez creadas, se pueden aplicar directamente a agentes, evitando tener que añadir los
módulos de uno en uno, o bien aplicar las plantillas al realizar una tarea de reconocimiento de red,
descritas en el capítulo 9.
Para gestionar las plantillas de módulos, pulse en Administration > Manage modules > Module
templates.

Se mostrará la pantalla de gestión de plantillas, que ya tiene varias de forma predeterminada.
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Puede pulsar sobre cualquiera de las plantillas para ver sus detalles, o puede pulsar sobre la X en la
columna de la derecha para borrarla, o bien puede crear una plantilla nueva pulsando el botón
Create.
Pulsando sobre el nombre de una plantilla se verán sus detalles, por ejemplo, la captura inferior
muestra los detalles para la plantilla de módulos de monitorización de red básica (Basic Network
Monitoring).
En ella se puede ver el nombre, la descripción de la plantilla en los dos primeros campos del
formulario.
Más abajo está la lista de módulos incluidos en esta plantilla.
Por último está el formulario de adición de módulos, pudiendo filtrar por grupo de módulos, para
después seleccionar el módulo y añadirlo.
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Para borrar un módulo, simplemente selecciónelo en la columna de la derecha (si selecciona la
casilla superior de la derecha seleccionará todos) y pulse el botón Delete.
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9.4.1. Crear plantillas de módulos nuevas
Para crear una plantilla de módulos nueva, vaya a la página principal de gestión de plantillas de
componentes, Administration > Manage modules > Module templates y pulse el botón Create en
la parte inferior derecha de la página.
Aparecerá la página con el formulario de creación del componente local nuevo:

Introduzca un nombre y una descripción para la plantilla nueva y pulse el botón Create.
A continuación se mostrará la página donde podrá añadir módulos a la plantilla:
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Seleccione los módulos en la parte de abajo, filtrando por grupo si es necesario, y pulse el botón
Add.
Recuerde que puede borrar los módulos que no quiera seleccionándolos y pulsando el botón Delete.

9.4.2. Aplicar una plantilla de módulos a un agente
Para aplicar una de las plantillas de módulos de monitorización ya existentes o una creada, se debe
ir a la configuración de un agente en Administration > Manage agents:

Y seleccionar los módulos de uno de los agentes:
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Una vez en esta pantalla, se deberá pulsar sobre la solapa de las plantillas, Templates, en la parte
superior de la página.

En la siguiente pantalla se muestran los módulos que ya tiene el agente y las plantillas de módulos
existentes, para poder seleccionar una y aplicarla al agente:

Seleccione una plantilla y pulse el botón Assign, automáticamente se añadirán los módulos que
contenga esa plantilla. Una vez aplicada la plantilla puede borrar alguno de los módulos pulsando
sobre la X en la columna de la derecha, o puede arlos pulsando sobre la el icono de herramienta
también a la derecha.
NOTA: no se muestran las plantillas que se han aplicado sobre el agente, sólo los módulos que éstas
contienen.

9.5. Grupos de componentes
Para ayudar a ordenar y clasificar los componentes existen los grupos de componentes. Los
componentes se asocian en grupos de componentes a la hora de crearlos.
Para ver los grupos de componentes existentes vaya a Administration > Manage modules >
Component groups:
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En la pantalla se mostrarán los grupos existentes y su descripción:

Puede ver los detalles de los grupos pulsando sobre su nombre, borrarlos pulsando sobre la X a la
derecha, y crear nuevos pulsando en el botón inferior Create.
Si quiere crear un grupo de componentes nuevo, pulse el botón Create, y rellene los campos en el
formulario:

Sólo tiene que proporcionar un nombre para el grupo y seleccionar si tiene un padre dentro de los
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grupos existentes. Después pulse el botón Create.
Ahora ya puede añadir componentes nuevos a su recién creado grupo de componentes.
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10. ALERTAS
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10.1.

Introducción

Una alerta es la reacción de Pandora FMS a un valor «fuera de rango» de un módulo. Dicha reacción
es configurable y puede consistir en enviar un correo electrónico o un SMS al administrador, enviar
un trap SNMP, redactar el incidente en el registro del sistema, etc. Una alerta es, básicamente,
cualquier acción que pueda ser desencadena por un script configurado en el Sistema Operativo
donde corre el servidor de Pandora FMS que procesa el módulo. Pandora FMS 3.0 permite
«encadenar» alertas en una secuencia lógica, son las llamadas Alertas compuestas. Las alertas se
pueden deshabilitar individualmente o deshabilitando un grupo entero de agentes. También, si se
deshabilita un agente, éste no lanzará alertas. La gestión de Alertas se realiza en la sección
Administration > Manage Alerts, situado en la parte derecha de la consola web de Pandora FMS:

10.2.

Comando

La reacción de Pandora FMS ante un valor “fuera de rango” puede ser de diverso índole, escritura
en un syslog, envío de un mail o SMS, o bien la ejecución de cualquier script que este alojado en la
máquina de Pandora FMS y pueda ser procesado. Las diferentes reacciones que puede tomar
Pandora se configura en la opción Command del menú Manage Alerts dentro de la parte
deAdministración.
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En esta sección es posible modificar o añadir sus propios comandos para las Alertas.

10.2.1.

Creación de un comando para una alerta

Los comandos de alertas nuevos se crean pinchando en el botón Create dentro de Command en el
menu Manage Alerts en el menú de Administración.
Una vez se ha pinchado en Create aparece una pantalla como la siguiente.

A continuación se detallan los campos:
Name
El nombre del Comando. Es importante que describa bien su función pero de forma breve, por
ejemplo: «Log. Comunicaciones»..
Command
Comando que se ejecuta como reacción aun módulo “fuera de Rango”. Es posible utilizar macros
para reemplazar los parámetros configurados en la declaración de las alertas. Las macros que se
pueden utilizar son:
• _ﬁeld1_: Normalmente asignado como nombre de usuario, teléfono, fichero, o destino de un
correo electrónico.
• _ﬁeld2_: Normalmente asignado como una breve descripción de eventos, como el asunto en
un correo electrónico.
• _ﬁeld3_: Es un campo descriptivo, en el caso de un correo electrónico o un SMS se puede
usar para el mensaje.
• _agent_: Nombre del agente completo.
• _timestamp_: Una representación
automáticamente al ejecutar la alerta.

estándar

de

fecha

y

tiempo.

Reemplazada

• _data_: El valor de los datos que lanzaron la alerta.
A la hora de crear los comandos para las alertas hay que tener en cuenta que dichos comandos son
ejecutadas por el servidor de Pandora FMS que procesa el módulo del agente procesado. Sea este un
servidor de datos o un servidor de red. Las alertas también se ejecutan con los privilegios del
usuario que ejecuta el servidor de Pandora FMS. A la hora de definir un comando, conviene probar,
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desde la línea de comandos, que la ejecución del comando tiene éxito y que produce el resultado
deseado (enviar un correo electrónico, generar una entrada en un fichero de registro, etc).
Description
Descripción larga del comando de alerta a título informativo.

Una vez creado se pincha en el botón Create.

10.2.2.

Edición de un comando para una alerta

Desde Command en el menu Manage Alerts en el menú de Administración, es posible ar los
comandos de alertas que se han creado.

Para ar el comando de una alerta bastara con pulsar sobre el nombre del comando.
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Una vez se ha modificado la alerta elegida se pincha en botón de Update.
Las Alertas ”eMail”, “Internal Audit” y “Pandora FMS Event” no se pueden modificar.

10.2.3.

Borrado de un comando para una alerta

Para borrar una alerta se pincha en la cruz roja situada a la derecha de la alerta.

Las Alertas ”eMail”, “Internal Audit” y “Pandora FMS Event” no se pueden borrar.

10.2.4.

Comandos predefinidos

Existen algunas Comandos predefinidos, los cuales es posible que se deban ajustar, si el sistema no
dispone de los comandos internos para ejecutar dichas alertas. El equipo de desarrollo ha probado
estas alertas con sistemas Red Hat Linux, CentOS, Debian y Ubuntu Server.
eMail
Envía un correo electrónico desde el servidor de Pandora FMS. Usa el sendmail de Perl. Pandora
FMS funciona con herramientas propias del sistema para ejecutar casi todas las alertas, será
necesario que valide que el paquete libmailsendmailperl xprobe2 está instalado en su sistema.
Internal audit
Esta es sólo una alerta «interna» que genera una pequeña entrada en el sistema de auditoría interno
de Pandora FMS. Este se almacena en la base de datos de Pandora FMS y puede revisarse con el
visor de eventos desde la consola.
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LogFile
Guarda información sobre la alerta en un fichero de texto (fichero .log). Utilice este tipo de alerta
para generar ficheros de registro usando el formato que necesite. Para ello necesitará modificar el
comando para que escriba en el formato que necesite y sobre el fichero que desee. Tenga el cuenta
que Pandora FMS no gestiona rotación de ficheros y que el proceso del servidor de Pandora FMS
que ejecute la alerta necesitará tener acceso al fichero de registro para poder escribir en él.
SMS Text
Envía un SMS a un teléfono móvil determinado, por supuesto, necesita definir una alerta antes de
hacer esto posible y una puerta de enlace (gateway) de envío de SMS configurado y accesible desde
el servidor de Pandora FMS. También se puede instalar uno utilizando Gnokii para envío de SMS,
directamente usando un teléfono Nokia con un cable USB. Se describe el proceso más adelante.
SNMP Trap
Envía un trap SNMP.
Syslog
Envía una alerta al registro del sistema, usa el comando del sistema «logger».

10.2.5.
10.2.5.1.

Ejemplos de Comandos
Envío de alertas con Jabber

1. Es muy útil configurar Pandora FMS para que envíe alertas a un servidor Jabber. Jabber
puede ser un sistema para tener alertas en tiempo real que permanezca como histórico y que
permita recibirlas a un grupo simultáneo de gente.
1.

Instalación de los servicios Jabber

En el lado cliente:
1. Instalar un cliente Jabber, por ejemplo Gaim (ahora Pidgin).
2. Registrar una cuenta (en Pidgin: configurar una cuenta, pulsando en el botón de registro de
cuenta).
3. Iniciar sesión con la cuenta.
En la parte del servidor de Pandora FMS:
1. Instalar sendxmpp. Con esta herramienta se pueden enviar mensajes Jabber.
2. Crear un fichero en el directorio /home con el nombre .sendxmpprc.
3. ar el fichero e introduzca lo siguiente:
useraccount@jabber.org password

1. Darle permisos al fichero:
chmod 0600 .sendxmpprc

Ahora se pueden enviar mensaje privados a través de línea de comandos, por ejemplo:

Page 184

Comando

$ echo "Hello" | sendxmpp -s pandora useracount@jabber.org

Para dar de alta la alerta en la consola de Pandora FMS, se añade una nuevo comando, y se
configuran las variables del comando de la manera que más convenga. Es buena idea hacerlo como
sigue:
• Field_1: Direccion de jabber.
• Field_2: Texto de envío.
De forma que a alerta se definiría como:
echo _field2_ | sendxmpp -s pandora _field1_

2.

Más ejemplos de uso con Jabber

Enviar a una sala de chat:
$ echo "Dinner Time" | sendxmpp -r TheCook --chatroom test2@conference.jabber.org

Enviar las líneas del registro según aparecen a un destino Jabber:
$ tail -f /var/log/syslog | sendxmpp -i sysadmin@myjabberserver.com

NOTA: Tenga cuidado de no sobrecargar servidores Jabber públicos o le cortarán el acceso. Envío de
correo electrónico con expect
A veces se necesita usar un SMTP autenticado para enviar correos electrónicos. Seguramente sea
más fácil y versátil usar un sencillo script EXPECT en lugar de configurar sendmail para usar un
SMTP autenticado. Este es un ejemplo usando EXPECT para enviar correos electrónicos usando un
servidor Exchange.
Se crea un archivo llamado /etc/snmp con el siguiente contenido:
#!/usr/bin/expect -f
set arg1 [lindex $argv 0]
set arg2 [lindex $argv 1]
set arg3 [lindex $argv 2]
set timeout 1
spawn telnet myserver.com 25
expect "220"
send "ehlo mymachine.mydomain.com\r"
expect "250"
send "AUTH login\r"
expect "334"
send "2342348werhkwjernsdf78sdf3w4rwe32wer=\r"
expect "334"
send "YRejewrhneruT==\r"
expect "235"
send "MAIL FROM: myuser@domain.com\r"
expect "Sender OK"
send "RCPT TO: $arg1\r"
expect "250"
send "data\r"
expect "354"
send "Subject: $arg2\r"
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send "$arg3 \r\r"
send ".\r"
expect "delivery"
send "quit"
quit

Se cambian los permisos del fichero, para permitir la ejecución
chmod 700 /root/smtp

Antes de intentar usarlo, asegúrese de que /usr/bin/expect funcione correctamente.
Para usar esto con Pandora FMS, necesitará crear una comando nuevo (o modificar el existente de
envío de alertas por correo electrónico) y especificar los siguientes campos en la definición de
comandos de Alerta de Pandora FMS, en el campo “Command” se escribirá:
/root/smtp _field1_ _field2_ _field3_

Por supuesto el script puede estar ubicado en cualquier sitio del sistema. Sólo debe tener en cuenta
que el script de alerta es lanzado por el servidor que procesa el dato: si es un dato de red será el
servidor de red, si es un dato que viene desde un agente, a través de un fichero de datos XML,
entonces será el servidor de datos quién lo lance.
Si tiene diferentes servidores físicos, puede que necesite copiar el mismo script en la misma
ubicación, con los mismos permisos y el mismo propietario de usuario en todos los sistemas donde
tenga un servidor Pandora FMS que quiera que ejecute esa alerta. Tenga también en cuenta que los
servidores de red de Pandora FMS necesitan ejecutarse como root (para poder hacer pruebas de
latencia ICMP) y los servidores de datos pueden ejecutarse con un usuario sin privilegios.
La alerta será ejecutada por el usuario que esté ejecutando el proceso del servidor de Pandora FMS.

10.2.5.2.

Envío de SMS con Gnokii

Para poder utilizar Gnokii es necesario usar un móvil Nokia o compatible con Gnokii (revise el
hardware compatible en la página del proyecto Gnokii. También necesitará un cable de datos USB al
que tendrá que conectar el teléfono móvil y el servidor de Pandora FMS que quiera que envíe alertas
SMS.
Gnokii soporta una gran variedad de teléfonos Nokia (y alguno de otros fabricantes).
Con Gnokii, básicamente puede enviar SMS desde la línea de comandos. De esta forma es muy fácil
y rápido enviar SMS directamente desde un servidor de Pandora FMS, evitando el uso de puertas de
enlace de envío de SMS por internet (no muy útiles si se cae la red) o soluciones hardware GSM
muy caras para envío de mensajes.
Otra alternativa al uso de Gnokii es el proyecto Gammu.
Ejemplo de envío de un SMS con Gnokii desde línea de comandos:
echo "PANDORA: Server XXXX is down at XXXXX" | gnokii --sendsms 555123123

Gnokii no puede enviar MMS con imágenes adjuntas, pero sí puede enviar un URL HTTP/WAP para
que se visualice al recibir un mensaje, por ejemplo:
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echo "Image capture sample" | gnokii --sendsms 555123123 -w
http://artica.homelinux.com/capture.jpg

Puede enviar una URL de una imagen, o una URL que lleve a una versión ligera de la consola para
acceder a la consola desde el dispositivo móvil y analizar los datos.
El equipo de desarrollo ha probado el envío de SMS desde un teléfono Nokia 6030, enviando alertas
SMS cuando la conexión a internet estaba inaccesible. El Nokia 6030 utiliza la definición del
módulo 6510 en el fichero gnokiirc, y tarda más o menos cuatro segundos en enviar un SMS.
Se puede implementar una pasarela de envío más potente utilizando Gammu.

10.2.5.3.

Ejecución de un comando remoto en otro sistema (UNIX)

En algunas ocasiones es interesante ejecutar un comando en otro sistema, para ello se usa el
comando ssh. El sistema en el que se ejecutará el comando debe de ser UNIX y tener el demonio ssh
instalado, levantado y accesible.
Para evitar tener que el password de acceso a la maquina que ejecutara el comando en Pandora
Console, lo primero que se debe hacer es copiar la clave publica del servidor donde se quiere
ejecutar el comando remoto en el servidor de Pandora.
Una vez se ha hecho esto tenemos que poner como comando:
ssh user@hostname [_field1_]

Al poner _field1_copmo variable se puede usar el comando que se quiera.

10.3.

Acción

Las acciones son los componentes de las alertas en los que se relaciona un comando, descrito en el
apartado anterior, con las variables genéricas Field 1, Field 2, y Field 3. Dichas acciones se usaran
más adelante en las plantillas de alertas que son las que asocian una condición sobre un dato a una
acción concreta.

10.3.1.

Creación de una Acción

Las Acciones nuevas se crean pinchando en el botón Create dentro de Action en el menu Manage
Alerts en el menú de Administración.
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Una vez se ha pinchado en Create aparece una pantalla como la siguiente:

A continuación se detallan los campos que hay que rellenar:
• Name: El nombre de la acción.
• Command: En este campo se define el comando que se usará en el caso de que se ejecute la
alerta. Se puede elegir entre los difeerntes Comandos que hay definidos en Pandora.
• Field 1: En este campo se define el valor de la variable Field 1 que se usará en el comando,
en caso de ser necesario.
• Field 2: En este campo se define el valor de la variable Field 2, que se usará en el comando,
en caso de ser necesario.
• Field 3: En este campo se define el valor de la variable Field 3, que se usará en el comando,
en caso de ser necesario.
• Command Preview: En este campo, no able, aparecerá automáticamente el comando que se
va a ejecutar en el sistema.
Una vez se han rellenado los campos se pincha en el Botón Create
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Desde Action en el menu Manage Alerts en el menú de Administración, es posible ar las Acciones
que se han creado.

10.3.2.

Edición de una Acción

Para ar la acción, bastará con pulsar sobre el nombre de la Acción.
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Una vez que se han hecho los cambios, se actualiza pinchando en el botón “Update”

10.3.3.

Borrado de una Acción

Para borrar una acción, se pincha en la "x" roja situada a la derecha de la acción.

10.4.

Plantilla de alerta

Las plantillas son alertas con todos los parámetros definidos en las que sólo falta por asignar el
agente al que se le asignan y el módulo que se usa para hacer saltar el comando o reacción ante un
valor “fuera de rango”. Las plantillas sirven para facilitar la gestión de los administradores ya que
una vez hechas se pueden asignar de forma sencilla a los agentes necesarios.

10.4.1.

Creación de una Plantilla

Las Plantillas nuevas se crean pinchando en el botón Create dentro de Templates, en el menu
Manage Alerts, en el menú de Administración.
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Una vez se ha pinchado en Create, aparece una pantalla como la siguiente.

A continuación se detallan los campos que hay que rellenar:
• Name: El nombre del template.
• Description: Describe la función de la plantilla, y resulta útil para identificar la plantilla
entre otras en la vista general de alertas..
• Priority: Campo informativo acerca de la alerta. Sirve para filtrar a la hora de buscar alertas.
Se puede elegir entre las siguientes prioridades:
• Maintenance
• Informational
• Normal
• Warning
• Critical
• Condicion Type: Campo donde se define el tipo de condición que se aplicará a la alerta. Se
añadirán los combos necesarios según el tipo elegido, existen los siguientes tipos:
• Regular Expresion: Se usa una expresión regular. La alerta saltara cuando el valor del
módulo cumpla una condición establecida.
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Al elegir la condición regular aparece la posibilidad de marcar la casilla Trigger when matches the
value. En caso de marcar, la la alerta se lanzará cuando coincida el valor y, en caso de no marcarla,
la alerta se lanzará cuando no coincida el valor.
• Max and Min: Se usa un valor máximo y otro mínimo.

Al alegir la condición regular aparece la posibilidad de marcar la casilla Trigger when matches the
value. En caso de marcarla, la alerta se lanzará cuando el valor este fuera del rango marcado entre
el máximo y el mínimo y, en caso de no marcarla, la alerta se lanzará cuando el valor este dentro
del rango marcado entre el máximo y el mínimo.
• Max: Se usa un valor máximo. La alerta saltara cuando el valor del módulo sea mayor que el
valor máximo marcado.

• Min: Se usa un valor mínimo. La alerta saltara cuando el valor del módulo sea menor que el
valor mínimo marcado.

• Equal to: Se usa el valor igual que. La alerta saltara cuando el valor del módulo sea el mismo
que el valor marcado. Sirve tanto para valores numéricos como de texto (por ejemplo “OSPF
enable”).
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• Not Equal to: Se usa el valor igual que. La alerta saltara cuando el valor del módulo sea
diferente que el valor marcado. Sirve tanto para valores numéricos como de texto (por
ejemplo “OSPF enable”).

• Warning Status: Se usa el estado del módulo. La alerta saltará cuando dicho estado sea
Warning.

• Critical Status: Se usa el estado del módulo. La alerta saltará cuando dicho estado sea
Critical.

Una vez se han rellenado los campos se pincha en el botón “Next” y se accede a la siguiente pantalla
.
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A continuación se detallan los campos que hay que rellenar:
Days of Week
Establece los días en los que la alerta podrá dispararse.
Time From
Hora a partir de la cual se ejecuta la acción de la alerta.
Time To
Hora hasta la que se ejecuta la acción de la alerta.
Time Threshold
Define el intervalo de tiempo en el cual se garantiza que una alerta no se va a disparar más veces
del número establecido en Numero máximo de alertas. Pasado el intervalo definido, una alerta se
recupera si llega un valor correcto, salvo que esté activado el valor Recuperación de alerta, en cuyo
caso se recupera inmediatamente después de recibir un valor correcto independientemente del
umbral.
Min number of alerts
Número mínimo de veces que tiene que ocurrir que el módulo este fuera del rango definido para
empezar a disparar una alerta. Funciona como un filtro, necesario para eliminar falsos positivos.
Max number of alerts
Máximo número de alertas que se pueden enviar consecutivamente en el mismo intervalo de tiempo
(Time Threshold).
Field 1
Define el valor para la variable "_ﬁeld1_". Aqui se pueden utilizar una serie de macros que se
describen a continuación.
Field 2
Define el valor para la variable "_ﬁeld2_".
Field 3
Define el valor para la variable "_ﬁeld3_".
Default ActionEn este combo se define la acción por defecto que va a tener el template. Esta es la
accion que se creará automáticamente cuando asigne la plantilla al módulo. Puede no poner
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ninguna o poner una, pero no se pueden poner varias acciones por defecto
Una vez se han rellenado los campos se pincha en el botón “Next” y se accede a la siguiente pantalla
.

A continuación se detallan los campos que hay que rellenar:
Alert Recovery
Combo donde se puede definir si esta habilitado o no la recuperación de alertas. En el caso de que
esté habilitada la recuperación de alertas, cuando el módulo vuelve a tener valores fuera del rango
de alerta, se ejecutará la acción correspondiente con el campo Field 1 que se ha definido en la alerta
y los campos Field 2 y Field 3 que se definen a continuación.
Field 2
Define el valor para la variable "_ﬁeld2_". en la recuperación de la alerta.
Field 3
Define el valor para la variable "_ﬁeld3_". en la recuperación de la alerta.
Una vez se han rellenado los campos se pincha en el botón “Finish”.

Macros sustituibles en los campos Field1, Field2 y Field3
En todas las instancias de los campos field1, field2, y field (tanto en la plantilla de alerta, como en
el comando y en la acción) se pueden emplear las siguientes macros, que son "palabras" que son
reempladas en el momento de ejecución por un valor, que varía en función del momento, valor,
agente que dispara la alerta, etc.
•
•
•
•

_agent_ : Nombre del agente que dispara la alerta.
_address_ : Direccion IP principal del agente que dispara la alerta.
_timestamp_ : Fecha y hora a la que la alerta se dispara, en formato (yymmdd hh:mm:ss).
_data_ : Valor del módulo que dispara la alerta.
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• _alert_description_ : Descripcion de la alerta.
• _alert_threshold_ : Alert threshold.
• _alert_times_fired_ : Nº de veces que se ha disparado a la alerta en el intervalo de
ejecución de la misma.
• _module_ : Nombre del módulo asociado a la alerta y que ha provocado esta.
• _alert_name_ : Nombre de la alerta.
• _alert_priority_ : Prioridad de la alerta (numerica).
• _id_agent_ : Id del agente que dispara la alerta, util para crear enlaces (URL) directas hacia
Pandora para visualizar el agente.

Orden de la sustitución de las macros y los campos _field*_
Después de describir lo que es un comando, una acción y una plantilla, probablemente a estas
alturas ya se esté preguntando porqué hay que definir en cada una de ellas, los campos field1,
field2 y field3 y qué sentido tiene todo esto.
Cuando se dispara una alerta, los valores field* se acarrean desde la acción al comando, y desde la
plantilla al comando. Es decir, si en la acción el valor _field1_ es diferente de cadena vacía, entonces
ignorará el valor que se le pase desde la plantilla, y esta no tendrá efecto. Si en el valor _field1_ del
comando, es un valor diferente de _field1_ significa que directamente ignorará cualquier parámetro
que se la pase en el campo1 (field1) desde la acción o desde la plantilla, y que ni la acción ni la
plantilla podrán redefinirlo. Al tener como valor _field1_, significa que se le está diciendo al
comando, que meta en ese campo, lo que le llegue desde la acción o desde la plantilla.
En la acción ocurre lo mismo, pero de una forma más sutil. Si ese campo está vacío, significa que
cualquier cosa que se le pase desde la plantilla de alerta, se le pasará al comando, sin embargo, si
ese campo es diferente de cadena vacía, utilizará los valores de ese campo y se ignorarán los valores
que vengan desde la plantilla.
Esto se ha concebido así para dar la posibilidad de establecer algunos parámetros "fijos" por
comando o acción, y tener siempre la posibilidad de hacerlos flexibles.

Ejemplo completo de alerta con macros de sustitución
Supongamos que lo que quiere es generar una entrada en un LOG donde en cada línea aparezca el
siguiente formato:
20091224 00:12:00 pandora [CRITICAL] Agent <agent_name> Data <module_data> Module
<module_name> in CRITICAL status
Configuracion del comando
echo _timestamp_ pandora _field2_ >> _field1_

Configuración de la acción
Field1 = /var/log/pandora/pandora_alert.log
Field2 = <En blanco>
Field3 = <En blanco>

Configuración de la plantilla
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Field1 = <En blanco>
Field2 = [CRITICAL] Agent _agent_ Data _data_ Module _module_ in CRITICAL status
Field3 = <En blanco>

En la sección de recuperación:
Field2 = [RECOVERED] [CRITICAL] Agent _agent_ Data _data_ Module _module_ in
CRITICAL status
Field3 = <En blanco>

Asi al ejecutar una alerta, se insertaría la siguiente linea en el LOG:
2009-10-13 13:37:00 pandora [CRITICAL] Agent raz0r Data 0.00 Module Host Alive in
CRITICAL status

Y la siguiente línea al recuperar la alerta:
2009-10-13 13:41:55 pandora [RECOVERED] [CRITICAL] Agent raz0r Data 1.00 Module Host
Alive in CRITICAL status

10.4.2.

Edición de una Plantilla

Desde Templates en el menú Manage Alerts en el menú de Administración, es posible ar los
templates que se han creado.

Para ar el plantilla bastara con pulsar sobre el nombre de la plantilla.

10.4.3.

Crear un duplicado de una Plantilla

Desde Templates en el menú Manage Alerts en el menú de Administración, es posible duplicar una
plantilla que se ha creado.
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Para duplicar la plantilla bastará con pulsar sobre el icono que hay a la derecha del tipo de plantilla.

10.4.4.

Borrado de una Plantilla

Para borrar una plantilla se pincha en la cruz roja situada a la derecha de la alerta.

10.5.

Asignación de plantillas de alertas a módulos

Hasta ahora se han definido los comandos y acciones como la respuesta que da Pandora FMS ante
un valor “fuera de rango”. Mediante las plantillas se define cuando un valor esta “fuera de rango” y
que circunstancias se deben de dar para que Pandora FMS actúe. En este apartado se describe la
forma de relacionar las plantillas y las Acciones con los agentes de pandora y los módulo de dichos
agentes. Esta operación es la que finalmente hace que Pandora FMS "reaccione" cuando hay un dato
fuera de un valor especifico.
Las alertas se puede asignar de dos maneras desde el submenú de Alertas o desde el submenu
Manage Agents, ambos en el menú de Administración.
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10.5.1.
10.5.1.1.

Gestión de Alertas desde el submenu de Alertas.
Asignación de Alertas desde el submenu de Alertas.

Las asignación de alertas a módulos se hace rellenando los campos necesarios y pinchando en el
botón “Add” en Manage Alerts en el menú de Administración.

A continuación se detallan los campos que hay que rellenar:
Group: Mediante un combo se elige el grupo al que pertenece el agente.
Agent: Se escribe el nombre del Agente al que se quiere asignar la alerta.
Module: Se escribe el módulo que se usará para que salte la alerta.
Template: Mediante un combo se elige el template que s equiere usar para configurar la
alerta.
• Actions: Permite elegir entre todas las acciones que se han configurado. La acción elegida se
añadirá a la acción que hay definida el template. Es posible marcar más de una acción.
•
•
•
•

En el momento en el que se marca una acción aparece dos nuevos campos a rellenar From y to. En
estos campos se define el número de alertas que deben ocurrir para ejecutar la acción.
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10.5.1.2.

Modificación de Alertas desde el submenu de Alertas.

Una vez que se ha creado una alerta, sólo es posible modificar las acciones que se han añadido a la
acción que tiene el template.
Es posible borrar la acción que se eligió al crear la alerta, pinchando en la cruz roja que hay a la
derecha de la acción o añadir nuevas acciones eligiéndolas del combo. Rellenando los datos From y
To y pinchando en el botón “Add”

10.5.1.3.

Deshabilitar Alertas desde el submenu de Alertas.

Una vez que se ha creado una alerta, es posible deshabilitarla pinchando en la bombilla que hay a la
derecha del nombre de la alerta.

Las alertas que están habilitadas están en color azul y las alertas que están habilitadas que están en
color amarillo.

10.5.1.4.

Borrado de Alertas desde el submenu de Alertas.

Es posible borrar cualquier Alerta pinchando en la cruz roja que hay a la derecha de la Alerta.

10.5.2.
10.5.2.1.

Gestión de Alertas desde el Agente
Asignación de Alertas desde el Agente

Otra opción para añadir una alerta es hacerlo desde el propio Agente. Se pincha en el submenu
Manage Agentes del Menú de Administración, donde están todos los agentes de Pandora.
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Se elige un agente y se pincha en la pestaña Alerts.

A continuación se detallan los campos que hay que rellenar:
• Module: Se escribe el módulo que se usará para que salte la alerta.
• Template: Mediante un combo se elige el template que s equiere usar para configurar la
alerta.
• Actions: Permite elegir entre todas las acciones que se han configurado. La acción elegida se
añadirá a la acción que hay definida el template. Es posible marcar más de una acción.
En el momento en el que se marca una acción aparece dos nuevos campos a rellenar From y to. En
estos campos se define el número de alertas que deben ocurrir para ejecutar la acción.

Page 201

Asignación de plantillas de alertas a módulos

10.5.2.2.

Modificación de Alertas desde el Agente

Una vez que se ha creado una alerta, sólo es posible modificar las acciones que se han añadido a la
acción que tiene el template.
Es posible borrar la acción que se eligió al crear la alerta, pinchando en la cruz roja que hay a la
derecha de la acción o añadir nuevas acciones eligiéndolas del combo. Rellenando los datos From y
To y pinchando en el botón “Add”

10.5.2.3.

Deshabilitación de Alertas desde el Agente

Una vez que se ha creado una alerta, es posible deshabilitarla pinchando en la bombilla que hay a la
derecha del nombre de la alerta.

Las alertas que están habilitadas están en color azul y las alertas que están habilitadas que están en
color amarillo.

10.5.2.4.

Borrado de Alertas desde el Agente

Es posible borrar cualquier Alerta pinchando en la cruz roja que hay a la derecha de la Alerta.

10.6.

Escalado de alertas

El escalado de Alertas se define como la posibilidad de realizar diferentes acciones según la
gravedad de la situación. Entendiendo que la gravedad de la situación la marca el número de veces
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que se da un valor fuera de rango. Por ejemplo, sí salta una alerta cuando la CPU de un sistema está
al 90%, se puede configurar que mande un mail en cualquier caso y un SMS cuando el valor fuera
de rango ha ocurrido más de 5 veces.
Este escalado de alertas se consigue configurando más de una acción en una alerta y rellenando
convenientemente los campos From y To

10.7.

Correlación

La correlación de Alertas permite usar más de un módulos para generar una reacción de Pandora
FMS. Dichos módulos pueden pertenecer a un mismo agente o bien a diferentes agentes. La gestión
de Alertas correladas se realiza en Administration>Manage Alerts >Correlation.

10.7.1.

Creación de Alertas correladas

Para crear una alerta correladasse pincha
Administration>Manage Alerts >Correlation.

en

el

botón

“Create”

que

aparece

en

Una vez se ha pinchado en “Create” aparece una pantalla como la siguiente:
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A continuación se detallan los campos que hay que rellenar:
• Name: Campo para poner el Nombre de alerta correladas
• Asigned to: Combo en el que se debe elegir el agente al que se le asigna la alerta.
• Description: Describe la función de la plantilla, y resulta útil para identificar la plantilla
entre otras en la vista general de alertas.
• Condition: En este apartado se muestran las condiciones que debe cumplir la alerta
correlacionada.
Para añadir condiciones se elige un grupo y un agente, una vez elegido aparecen todas las alertas
que tiene dicho agente. Para añadir la alerta se pincha en el símbolo “+” que hay a la derecha de la
alerta elegida.

Cuando se han elegido dos alertas, ya sean del mismo o de agentes distintos, aparece un combo
donde se puede elegir el operador lógico que se usará para verificar las condiciones. Los operadores
que se pueden elegir son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

AND: Deben cumplirse las dos condiciones.
NAND: No debe cumplirse ninguna de las condiciones.
NOR: No se cumple, al menos, una de las condiciones.
NXOR: O se cumplen las dos condiciones a la vez o no se cumple ninguna.
OR: Debe cumplirse al menos una de las condiciones pudiendo cumplirse las dos.
XOR: Se cumple una u otra pero no las dos
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Cada vez que se añade una nueva condición se debe de elegir el operador lógico. La verificación que
hace Pandora es secuencial en el ejemplo de abajo se deben de cumplir o bien las dos primeras
condiciones o bien la tercera.

Al final la alerta queda como sigue:

Una vez se han elegido todas las condiciones se pincha en “Next”. Aparece una pantalla como la
siguiente:
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Los campos que aqui se establecen son realmente los mismos campos que se utilizan cuando se
define una plantilla de alerta "normal".
Una vez se han rellenado los campos se pincha en el botón “Finish”.

10.7.2.

Edición de Alertas correladas

Desde Administration>Manage Alerts >Correlation, es posible ar las alertas correladas que se han
creado.

Para ar una alerta correlada basta con pulsar sobre el nombre de la alerta.

10.7.3.

Deshabilitar Alertas correladas

Una vez que se ha creado una alerta, es posible deshabilitarla pinchando en la bombilla que hay a la
derecha del nombre de la alerta.

Las alertas que están habilitadas están en color azul y las alertas que están habilitadas que están en
color amarillo.

Page 206

Correlación

10.7.4.

Borrado de Alertas correladas

Desde Administration>Manage Alerts >Correlation, es posible borrar las alertas correladas que se
han creado.

Para borrar una alerta correlada basta con pulsar sobre la cruz roja que hay a la derecha de la
alerta.

10.8.

Protección en cascada

La protección en cascada es una funcionalidad de Pandora FMS que permite evitar una “lluvia “ de
alertas cuando un grupo de agentes no es alcanzable debido a un fallo de comunicaciones. Este tipo
de comportamiento ocurre cuando un dispositivo intermedio, como por ejemplo un router o un
switch se cae y todos los dispositivos detrás de él simplemente dejan de ser accesibles desde
Pandora FMS. Probablemente los dispositivos estén funcionando correctamente pero como Pandora
FMS no los ve mediante ping, los da como caídos.

La protección en casada se habilita desde el menú de configuración del agente. Marcando la casilla
“casacade protection” y se deshabilita desmarcando dicha casilla.
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Cuando se habilitar la protección en cascada en un agente, entonces se chequean las alertas con
estado CRÍTICO de cualquiera de los padres ya sea esta simple o correlada. De está manera si el
padre tiene una alerta crítica lanzada, entonces no se lanzaran las alertas configuradas en el agente.
Dicha alertas si se lanzarán si el padre del agente tiene algún módulo en estado CRÍTICO o si son
lanzadas del padre con estado menor que CRÍTICO. SE sobreentiende que el agente lanzará las
alertas si se cumplen las condiciones necesarias.
Para que la protección en cascada funcione correctamente es conveniente configurar en todos los
padres una alerta con estado CRÍTICO que verifique si el dispositivo se ha caído. Por otro lado para
evitar que una alerta de un agente definido como padre y el resto de alertas no deben tener el
estado CRÍTICO.

10.8.1.

Ejemplos

You will have the following monitors:
 ROUTER: a ICMP check and a SNMP check using a Standard OID to get the ATM port status. Also
may have a Latency check for your parent/provider router.
 WEB SERVER: you have several internal checks running with the Pandora FMS agent: CPU usage,
MEM usage and process check of your Apache. You have also a latency check for a 4step navigation
HTTP check.
 DATABASE SERVER: you have several internal checks running with the Pandora FMS agent: CPU
usage, MEM usage and process check of your Database. Also a few database integrity checks. You
also check remote connectivity to database using a plugindefined test to login, make a query and
exit, timing the answer.
Now you define several SINGLE alerts:
ROUTER: ICMP Check / CRITICAL > Action, send MAIL. SNMP Check / CRITICAL > Action, send
MAIL. Latency > 200ms / WARNING > Action, none, just compound.
WEB SERVER
CPU / WARNING > Action, none, just compound. MEM / WARNING > Action, none, just
compound. PROCESS / CRITICAL > Action, send MAIL. HTTP LATENCY / WARNING > Action,
none, just compound.
DATABASE SERVER
CPU / WARNING > Action, none, just compound. MEM / WARNING > Action, none, just
Page 208

Protección en cascada

compound. PROCESS / CRITICAL > Action, send MAIL. SQL LATENCY / WARNING > Action, send
MAIL.
You define ROUTER as parent for DATABASE and WEB servers. You enable the Cascade Protection
in both agents (Database and Web).
You now define one correlation alert assigned to DATABASE:
Router ICMP Check NOT Fired AND Router SNMP Check NOT Fired AND WEB Server Process NOT
Fired AND Database Server Process Critical
THEN Send MAIL: "Service DOWN: Database Failure" You now define one correlation alert assigned
to DATABASE:
Router ICMP Check NOT Fired AND Router SNMP Check NOT Fired AND WEB Server Process Fired
AND Database Server Process NOT Fired THEN Send MAIL: "Service DOWN: WebServer Failure"
And more complex alerts like: Router ICMP Check NOT Fired AND Router SNMP Check NOT Fired
AND
WEB Server HTTP Latency NOT Fired
AND
DATABASE Server SQL Latency Fired
AND
DATABASE Server CPU NOT fired
AND
DATABASE Server MEM Fired
THEN
Send MAIL: Database is getting exausted. Please check it ASAP.
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11.1.

Introducción

Pandora FMS tiene la capacidad de gestionar miles de dispositivos con miles de módulos y alertas.
Con el fin de facilitar el trabajo a los administradores se han desarrollado la funcionalidad del las
políticas. Las políticas permiten asignar módulos y alertas a los agentes de forma centralizada. La
gestión de Políticas se realiza en la sección Administration > Manage policies, situado en la parte
derecha de la consola web de Pandora FMS:

11.2.

Añadir una política

Al pulsar sobre el menú Administration > Manage policies, se mostrarán las polítcas disponibles

Para crear una política nueva se pincha sobre el botón “Create”. A continuación se presenta la
pantalla de creación de una política:

A continuación se detallan los campos del formulario de creación de políticas.
• Name: nombre de la política. Este nombre será el visible a la hora de ar la política.
• Group: el grupo en el que estará el módulo. Útil para filtrar y ordenar por tecnologías de
monitorización.
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• Description: Descripción de la política.
Se rellenan los campos y se pincha en “Create”.

Una vez se ha pinchado en “Create” se vuelve al menú Administration > Manage policies, donde
aparece la nueva política creada:

11.3.

Configurar una política.

Para configurar la política se debe de pulsar en el nombre de la política en Administration >
Manage policies. Una vez se ha pinchado en el nombre de la política elegida aparece las diferentes
posibilidades de configuración, siendo la primera ventana en aparecer la de setup donde están los
valores que se pusieron al crear la política:

Dentro de la configuración de una política además del setup se tienen las siguientes ventanas:
Agentes:
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Alertas:

Módulos

Es posible acceder a las pestañas de configuración de una política, Agentes, Alertas y Módulos,
mediante una acceso directo en Administration > Manage policies. . Al posicionando el cursor del
ratón en el nombre de la política que se quiere configurar aparece debajo un desplegable que lleva a
cada uno de los menús anteriores.

11.3.1.

Módulos

El menú de módulos permite configurar los módulos que se van a añadir a la política.

Para añadir módulos hay que elegir el tipo de módulo en el menú desplegable, seleccione un
módulo de los seis posibles (dataserver, red, complemento, WMI, prediction y Web) y pulsar el
botón Create.
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11.3.1.1.

Crear un módulo del data server

Los módulos del datas erver son los módulos que se añaden a los agentes software, para trabajar
con estos módulos es necesario que los agentes tengan habilitada la configuración remota.
Para crear un módulo del data server se elige la opción “Create a new data server module” y se
pulsa en el botón Create.

Después se le presentará una pantalla para que pueda configurar todos los campos del módulo.

Pulsando en Advanced Options se accede a las opciones avanzadas.
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Se puede ver la descripción de los campos de estas pantallas en el capítulo de plantillas y
componentes.
Hay dos opciones: rellenar los campos o haber definido con anterioridad un componente local

11.3.1.2.

Crear un módulo del Servidor de Red

Los módulos del servidor de red son los módulos que se gestionan a través del servidor de Red.
Para crear un módulo del servidor de Red se elige la opción “Create a new network server module”
y se pulsa en el botón Create.

Después se le presentará una pantalla para que pueda configurar todos los campos del módulo.

Pulsando en Advanced Options se accede a las opciones avanzadas.

Se puede ver la descripción de los campos de estas pantallas en el capitulo de plantillas y
componentes.
Una vez se han rellenado todos los campos se pulsa en el botón “Create”
Teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones los módulos se repiten, en lugar de rellenar
los campos cada vez que se añade un módulo es mejor definirlo previamente como un componente
y usar dicho componente.
Para usar un componente se rellena el combo que hay en “Using module component” donde se elige
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entre los diferentes grupos de componentes

Una vez se ha elegido el grupo se despliega otro combo donde se puede elegir el componente que se
quiere usar.

En el ejemplo se ha elegido el componente “Catalyst CPU Usage” del Grupo Cisco Mibs.

Una vez elegido el componente es posible modificar cualquiera de los campos. Una vez se han
rellenado todos los campos se pulsa en el botón “Create”

11.3.1.3.

Crear un módulo del Servidor de Complementos

Los módulos del servidor de complementos son los módulos que se gestionan a través del servidor
de complementos.
Para crear un módulo del servidor de complementos se elige la opción “Create a new Plugin server
module” y se pulsa en el botón Create.

presentará una pantalla para que pueda configurar todos los campos del módulo.
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Pulsando en Advanced Options se accede a las opciones avanzadas.

Se puede ver la descripción de los campos de estas pantallas en el capitulo de plantillas y
componentes.
Una vez se han rellenado todos los campos se pulsa en el botón “Create”
Teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones los módulos se repiten, en lugar de rellenar
los campos cada vez que se añade un módulo es mejor definirlo previamente como un componente
y usar dicho componente. El uso de componetes esta explicado en el apartado de crear un módulo
de red.

11.3.1.4.

Crear un módulo del Servidor de WMI

Los módulos del servidor de WMI son los módulos que se gestionan a través del servidor de WMI.
Para crear un módulo del servidor de Red se elige la opción “Create a new WMI server module” y se
pulsa en el botón Create.

Después se le presentará una pantalla para que pueda configurar todos los campos del módulo.
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Pulsando en Advanced Options se accede a las opciones avanzadas.

Se puede ver la descripción de los campos de estas pantallas en el capitulo de plantillas y
componentes.
Una vez se han rellenado todos los campos se pulsa en el botón “Create”
Teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones los módulos se repiten, en lugar de rellenar
los campos cada vez que se añade un módulo es mejor definirlo previamente como un componente
y usar dicho componente. El uso de componetes esta explicado en el apartado de crear un módulo
de red.

11.3.1.5.

Crear un módulo del Servidor de Predicción

Los módulos del servidor de Predicción son los módulos que se gestionan a través del servidor de
Predicción.
Para crear un módulo del servidor de Predicción se elige la opción “Create a new prediction server
module” y se pulsa en el botón Create.

Después se le presentará una pantalla para que pueda configurar todos los campos del módulo.

Pulsando en Advanced Options se accede a las opciones avanzadas.
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Se puede ver la descripción de los campos de estas pantallas en el capitulo de plantillas y
componentes.
Una vez se han rellenado todos los campos se pulsa en el botón “Create”
El caso de los módulos de predicción no existen componentes.

11.3.1.6.

Crear un módulo del servidor Web

Los módulos del servidor Web son los módulos que se gestionan a través del servidor Web.
Para crear un módulo del servidor Web se elige la opción “Create a new web server module” y se
pulsa en el botón Create.

Después se le presentará una pantalla para que pueda configurar todos los campos del módulo.

Pulsando en Advanced Options se accede a las opciones avanzadas.
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Se puede ver la descripción de los campos de estas pantallas en el capítulo de plantillas y
componentes.
Una vez se han rellenado todos los campos se pulsa en el botón “Create”
El caso de los módulos Web no existen componentes.

11.3.1.7.

Modificar un módulo ya creado

Es posible modificar cualquiera de los módulos asignados a una política.

Para ello basta con pulsar en el nombre del módulo para que aparezcan las opciones de
configuración del módulo.
Una vez se han modificado se pulsa en botón Update
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Borrar un módulo ya creado
Para borrar un módulo asignado a una política hay dos opciones, borrar el módulo de la política y
desasignarlo de los agentes que lo tengan asignado o borrarlo sin desasignarlo de ningún agente.
Para borrar el módulo de la política y quitarlo de los agentes que lo tengan instalado se debe pincha
en la brocha que hay en la línea del módulo.

Para borrar el módulo de la política sin quitarlo de los agentes que lo tengan instalado se debe
pincha en la equis que hay en la línea del módulo.
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11.3.1.8.

Borrar un módulo ya creado

Para borrar un módulo asignado a una política hay dos opciones, borrar el módulo de la política y
desasignarlo de los agentes que lo tengan asignado o borrarlo sin desasignarlo de ningún agente.
Para borrar el módulo de la política y quitarlo de los agentes que lo tengan instalado se debe pincha
en la brocha que hay en la línea del módulo.

Para borrar el módulo de la política sin quitarlo de los agentes que lo tengan instalado se debe
pincha en la equis que hay en la línea del módulo.

11.3.2.

Alertas

El menú de Alertas permite configurar las alertas que se van a añadir a la política.
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11.3.2.1.

Añadir alertas

Añadir una alerta es muy sencillo simplemente se asocia uno de los templates de alertas definido
previamente con uno de los módulos con un módulo perteneciente a la política y se pulsa en el
botón “Add”.

11.3.2.2.

Modificación de Alertas

Teniendo en cuenta lo sencillo que es añadir alertas y las pocas variables no existe la posibilidad de
modificar alertas. Para modificar una alerta se debe de borrar y crear una nueva.

11.3.2.3.

Borrado de Alertas

Al igual que con los módulos hay dos opciones para borrar una alerta, borrar la alerta de la política
y desasignarla de los agentes que la tengan asignado o borrarla sin desasignarla de ningún agente.
Para borrar la alerta de la política y quitarla de los agentes que lo tengan instalado se debe pincha
en la brocha que hay en la línea de la alerta.

Para borrar la alerta de la política sin quitarlo de los agentes que lo tengan instalado se debe
pinchar en la equis que hay en la línea de la alerta

11.3.3.

Asignación de agentes

Una vez que se han configurado los módulos y las alertas definidas en la política sólo falta asignar
los agentes a los que se les va a cargar los módulos y alertas configuradas.
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Para asignar agentes se elige la política y se pincha en la pestaña Agents.

Aparece una lista tabulada con todos los agentes definidos en el sistema. Para poder elegir el agente
que queremos añadir se puede filtrar por el grupo al que pertenece el agente y por el nombre del
agente. Una vez que se ha elegido el agente se pulsa en en el símbolo de suma que hay a la derecha
del nombre del agente.

Al pulsar en el símbolo de la suma el agente se añade a la política.

11.3.3.1.

Borrado de Agentes

Cuando se borra un agente los módulos que se han asignado mediante la política no desaparecen.

11.3.3.2.

Propagación de políticas

La propagación de políticas significa la activación de los módulos y alertas configurados en los
agentes que se han definido. Esto implica que se añadiran dichos módulos y alertas a los agentes.
Para aplicar una política se va ala parte de Agentes de la política elegida y se pulsa el botón “Apply
policies”.
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Una vez se ha pinchado aparece en la consola un mensaje donde dice en los agentes en los que ha
aplicado la política.

En los agentes hay dos símbolos importantes relacionados con la asignación de políticas.
En el recuadro marcado se ve el símbolo que muestra que el agente no tiene activada la
configuración remota, esto hace que no se le puedan añadir componentes locales.
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En la siguiente imagen, el recuadro marcado aparece porque todavía no se le ha asignado la política
al agente. Este símbolo aparece la primera vez que se añade el agente o en el caso de que se cambie
la política y esta no coincida con la que el agente tiene asignada.

En el caso de que el agente tenga la política asignada. Siendo esta la última política configurada,
aparece el símbolo que se marca en la imagen.

Page 226

Configurar una política.

11.4.

Modificar una política

En el menú Administration > Manage policies, se mostrarán las políticas disponibles, Para modificar
una política, bien se pulsa en el nombre de la política o bien en los accesos directos que aparecen
cuando se pasa con el ratón sobre el nombre de una política.

Desde cualquiera de estos link se accede a la política y es posible modificar cualquier parámetro de
la política.

11.5.

Borrar una política

En el menú Administration > Manage policies, se mostrarán las políticas disponibles, Para borrar
una política se debe pulsar en la x roja que hay a la derecha del nombre de la política.
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El borrado de la política no implica que desaparezcan las alertas y los módulos asignados a los
agentes definidos en la misma. Para conseguir esto, antes de borrar la política se deben borrar los
módulos y alertas con la opción de desasignar los componentes.
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12. DESCUBRIMIENTO DE RED
AUTOMÁTICO CON RECON SERVER
12.1.

Introducción

El servidor Recon de Pandora FMS se introdujo por primera vez en la versión 1.3, desde entonces ha
sufrido muchas actualizaciones y mejoras. Recon server se utiliza para explorar la red, utilizando
ICMP (Ping) por medio de tareas definidas por el usuario para encontrar nuevos sistemas
(identificados por una dirección IP) y los añade a la supervisión, utilizando las «Plantillas de
componentes» para asignar módulos automáticamente al nuevo agente y que de esta forma, un
nuevo sistema es catalogado y se le asigna una conjunto de modulos de red, de forma que se
monitoriza "sólo".
Es importante señalar que éste utiliza las direcciones IP para identificar qué agentes están ya
supervisados por Pandora FMS, esta es la razón por la que desde Pandora FMS 1.3, los agentes
pueden tener más de una dirección IP.
Recon server permite también detectar la topología de los sistemas detectados, y engancha estos
sistemas, al último host conocido en la ruta desde Pandora FMS al nuevo host, identificando (por
IP) todos los hosts intermedios, definiendo como host padre del nuevo sistema monitorizado, como
el último host conocido antes de llegar al nuevo sistema.
Recon además implementa un sistema de detección de Sistema Operativo por medio de Xprobe (si
está instalado) que junto con la detección (opcional) de puertos abiertos (realizado con Nmap),
permite identificar y reconocer sólo determinados sistemas concretos (p.e: Solaris con puerto 23, o
Windows con el 139 y el 445 abierto).

12.2.

Tareas de reconocimiento

Las tareas Recon aparecen definidas en el menú Administration > Manage servers servidores >
Manage recontask..

Una vez en la pantalla, puede crear una tarea nueva, pulsando el botón Create, o puede ar las
existentes pulsando sobre su nombre:
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Si decide ar o crear una nueva tarea de reconocimiento de red, deberá rellenar los campos
necesarios para que la tarea se procese adecuadamente:
Task name
Nombre de la tarea de descubrimiento, es puramente un valor descriptivo para diferenciar la tarea
por si tiene varias con diferentes valores de filtrado o plantilla.
Recon server
Servidor de reconocimiento asignado a la tarea. Si tiene varios servidores recon, aqui debe asignar
cual de ellos quiere que realice la tarea de reconocimiento.
Network
Red sobre la que realizar la exploración. Utiliza el formato de red / mascara de bits. Por ejemplo
192.168.1.0/24 es una clase C que incluiría las direcciones 192.168.1.0 al 192.168.1.255.
Interval
Intervalo de repetición de la búsqueda de equipos. No utilice intervalos muy cortos ya que recon
explora una red enviando un Ping a cada dirección, si utiliza redes de exploracion muy amplias (por
ejemplo una clase A) combinado con intervalos muy cortos (6 horas) estará provocando que
Pandora FMS esté constantemente bombardeando la red con pings, cargandola e innecesariamente
sobre cargando Pandora FMS.
Module template
Plantilla de componentes que añadir a los equipos descubiertos. Cuando detece un sistema que
encaje con la espeficiación de esta tarea (OS, puertos) lo dará de alta y le asignará todos los
módulos incluidos en la plantilla de componentes definida.
OS
Sistema operativo para reconocer. Si se selecciona uno en lugar de cualquiera (Any) sólo se
añadirán los equipos con ese sistema operativo. Piense que en determiandas situaciones Pandora
FMS puede equivocarse a la hora de detectar sistemas, ya que este tipo de "adivinación" se realiza
con patrones estadísticos que en función de algunos factores ajenos pueden fallar (redes con
filtrados, software de seguridad, versiones modificadas de los sistemas). Para poder utilizar con
seguridad este método debe tener instalado Xprobe2 en su sistema.
Ports
Define unos puertos específicos o un rango determinado, p.e: 22,23,21,8090,443,8080. Si utiliza
este campo, solo aquellos hosts detectados que tengan al menos uno de los puertos aqui
enumerados, será detectado y añadido al sistema. Si se detecta un host pero no tiene al menos uno
de los puertos abiertos, será ignorado. Esto en combinacion con el filtrado por tipo de OS permite
detectar aquellos sistemas que nos interesan exclusivamente, p.e: detectando que es un router
porque tiene los puertos 23 y 57 abiertos y el sistema lo detecta como de tipo "BSD".
Group
Es el grupo donde añadir los equipos descubiertos. Obligatoriamente deberá asignar los nuevos
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equipos a un grupo. Si ya dispone de un grupo especial para ubicar a los agentes no clasificados,
puede ser una buena idea asignarlo ahí.
Incident
Indica si al descubrir equipos nuevos crea un incidente o no. Creará un incidente por tarea, no uno
por máquina detectada, haciendo un resumen de todos los sistemas nuevos detectados, y
automáticamente lo creará dentro del grupo definido anteriormente.
Comments
Comentarios acerca de la tarea de descubrimiento de red.

Una vez que haya finalizado, pulse el botón Update si está ando una tarea ya creada, o bien el botón
Create si está creando una.
Antes de definir una nueva tarea, debe haber un servidor Recon iniciado en el sistema. Para asignar
nuevos agentes automáticamente a un servidor de red, también se necesita iniciar un servidor de
red.
Las plantillas de componentes y de grupos asignados a nuevos host en este barrido permiten
desplegar un reconocimiento de red que explore grandes redes en minutos o en horas. Se podrán
detectar y comenzar a monitorizar toda una red con sólo unos cuantos pasos.
Una vez definidas las tareas Recon se deben lanzar para poder obtener la información de los
equipos de la red. Para ello, vaya al menú Operation > Pandora servers:
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Para ver el estado de los servidores. También puede pulsar sobre el elemento de la cabecera All
systems, que le llevará a la misma pantalla:

La siguiente pantalla muestra el estado de los servidores de Pandora FMS:

Busque en la consola de los detalle de configuración del servidor Recon y pulse sobre él. Verá una
pantalla con el estado de las tareas recon como la adjunta.

Se debe pulsar el botón de la derecha de la consola para iniciar las tareas recon. Una vez hecho
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esto, llevará un tiempo la finalización de las mismas.

12.3.

Topologia de red

Recon permite realizar no sólo un descubrimiento de los host de una organización sino hacerlo de
forma que pueda detectar como están relacionados entre si. Eso supone, que bien implemtado,
Pandora FMS puede detectar, monitorizar y representar con exactitud su red, independientemete
del nº de sistemas que tenga su red.
Esta es una captura de los sistemas monitorizados por Pandora FMS en uno de nuestros servidores
de desarrollo que monitoriza cerca de 1000 sistemas:

Para poder hacer esto con éxito necesita planificar la monitorización, por niveles, como si fuera una
cebolla, de forma que se detecten primero los niveles más cercanos a Pandora, para que este los
conozca cuando detecte a los sistemas que hay detrás de ellos y así pueda asociarlos a los nodos ya
detectados.
Para ello cree primero tareas de red para los equipos de comunicaciones mas inmediatos, y luego
para los siguientes. Una vez que ya tenga detectados los sistemas mas básicos, cree tareas de
reconocimiento más complejas basadas en arquitecturas y/o sistemas (por aplicación o por SO),
asignandoles plantillas predefinidas de red, adaptadas lo mejor posible a los sistemas que
encuentre: P.e: creando una plantilla para servidores web que monitorice el estado del servidor
mediante un chequeo avanzado TCP, verificando tiempo de latencia y respuesta de red, y
monitorizando puertos de servicio como el SSH o el FTP, si ha definido chequeos WMI o Plugin
aplicables, también puede añadirlos.
Si a un sistema detectado por primera vez se le aplica una plantilla que contiene un modulo que no
es aplicable, este permanecerá "no inicializado" hasta que se elimine del sistema automáticamente
mediante el script diario de mantenimiento, donde se eliminan los modulos que nunca han podido
obtener datos (de ahi lo de "no inicializados").
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12.4.

Ejemplo de uso

Si hay cuatro clases C para servidores de red, y una clase B con muchas estaciones de trabajo, se
podrá definir una «Plantilla de componentes» para cada una de esas cinco redes.
Por ejemplo:
• Plantilla número #1: Se emplea para un servidor Windows. Este puede tener cinco módulos:
SNMP para saber el uso de CPU en el servidor Windows. SNMP para saber la memoria disponible en
el servidor Windows. SNMP para saber la entrada de datos de la interfaz de red. SNMP para saber
la salida de datos de la interfaz de red. ICMP comprobar que sigue en funcionamiento.
• Plantilla número #2: Se emplea para comprobar los servidores UNIX HTTP:
ICMP comprueba si está en funcionamiento. TCP comprueba si el puerto 80 está operativo y
responde a los comandos HTTP. TCP comprueba si el puerto 22 está operativo y responde a SSH.
SNMP para saber el uso de la CPU. SNMP para saber la entrada de datos de la interfaz de red.
SNMP para saber la salida de datos de la interfaz de red.
• Plantilla número #3: Empleado para comprobar servidores UNIX Oracle:
ICMP comprueba si está en funcionamiento. TCP comprueba si un puerto específico TCP está
funcionando y respondiendo a los comandos Oracle. TCP comprueba si un puerto específico está
abierto. SNMP para saber el uso de la CPU. SNMP módulo para saber la memoria disponible.
• Plantilla número #4: Empleado para comprobar servidores Windows CIFS:
ICMP comprueba si está en funcionamiento. SNMP para saber el uso de la CPU. SNMP módulo para
saber la memoria disponible. Varios TCP para comprobar la disponibilidad CIFS. SNMP para saber la
entrada de datos de la interfaz de red. SNMP para saber la salida de datos de la interfaz de red.
• Plantilla número #5: Empleado para comprobar la actividad de todas las estaciones de
trabajo:
ICMP comprobar que funcione. TCP comprueba que los puertos específicamente «prohibidos» estén
cerrados, como el 21, 22, 80, 8080, 5900, P2P etc.
Crear cinco tareas de supervisión, cuatro para cada tipo de servidor en cada red o subred asignada a
este tipo de servidores. Asignar cada tarea a un grupo diferente y asignar su perfil de red. La última,
para la estación de trabajo, asigna a toda la clase B y a otro grupo diferente. Use un intervalo más
corto de análisis (medio día, un día) para las estaciones de trabajo y más largo para los servidores
(23 días o una semana).
Los servidores de supervisión utilizan un analizador ICMP interno para comprobar si la máquina
funciona. Cuando se crea un agente, intenta resolver la dirección IP para poner «hostname» como
nombre del agente.
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13. INVENTARIO
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13.1.

Introducción

La versión Enterprise de Pandora FMS permite mantener un inventario de los dispositivos que
tienen los servidores monitorizados por Pandora FMS. Con dicho inventario es posible mantener un
listado con la CPU, tarjetas, Memoria RAM, parches, software, etc … de los servidores de la
compañía.
El inventario es independiente de la monitorización y puede ser obtenido de forma local ( a través
de los agentes de Pandora FMS) o de forma remota.

13.2.

Recogida de datos para el inventario

La recogida de los datos para el inventario de los sistemas se realiza de dos maneras de forma
remota mediante módulos de inventario, a través de scripts integrados en Pandora FMS que
ejecutan queries WMI, o scripts ejecutados a través de SSH con Expect o métodos similares.
Cuando la recogida de datos es local, con el agente de Pandora FMS, se realiza mediante plugins en
el agente o un tipo de módulo especial, en el caso de los sistemas Windows.

13.2.1.

Módulos de inventario

Los módulos de inventario son módulos remotos que ejecutar un comando contra una máquina
remota, dichos módulos funcionan de forma similar a un plugin. Los mismos módulos se pueden
definir como "locales" cuando obtienen los datos a través de un agente.

13.2.2.
13.2.2.1.

Inventario remoto
Creación de módulos remotos

La creación por parte del administrador de un modulo de inventario remoto no es habitual, estos
vienen "precargados" ya con Pandora FMS Enterprise. No obstante Pandora FMS le permite
construir sus propios módulos de inventario o modificar los que ya existe por medio del or de
módulos de inventario.
Para crear un módulo remoto se va a Administration> Manage modules> Inventory modules donde
aparecen todos los módulos de inventario que se han creado.
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Para Crear un módulo nuevo se pulsa en “Create”.
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A continuación se describen los campos que hay:
Name
Campo donde se pone el nombre del Módulo
Description
Campo donde se pone la descripción del Módulo
OS
Combo donde ese elige el Sistema Operativo para el que se crea el módulo. Es muy importante
elegir bien el sistema operativo porque al añadir módulos de inventario en un agente sólo
aparecerán aquellos módulos en los que coincide el sistema operativo del módulo con el sistema
operativo del agente
Interpreter
Campo donde se pone el interprete de comandos que se usa en el módulo. Puede ser Shellscript,
Perl u otro intérprete válido para el servidor de inventario que se ejecuta sobre un sistema Linux.
Format
Campo donde se ponen los campos separados por ; que devolverá el módulo.
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Code
Código del módulo, generalmente es código Perl o ShellScript. Si fuera código binario necesitaría un
procedimiento de carga diferente que ha de ser introducido mediante scripts auxiliares.
Una vez se ha creado el módulo se pulsa en “Create”.

13.2.2.2.

Edición de módulos remotos

Para ar un módulo remoto se va a Administration> Manage modules> Inventory modules donde
aparecen todos los módulos de inventario que se han creado. Se pulsa sobre el módulo que se
quiere ar o sobre el icono que hay a la derecha de la x roja.
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Aparece de nuevo la página de creación de módulo.

Se cambian los campos que se deban cambiar y se pulsa en “Update”

13.2.2.3.

Borrado de módulos remotos

Para borrar un módulo remoto se va a Administration> Manage modules> Inventory modules
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donde aparecen todos los módulos de inventario que se han creado. Se pulsa en la x roja que hay a
la derecha del módulo que se quiere borrar.

Asignar módulos remotos
La asignación de módulos de Inventario se realiza en el propio agente en la pestaña de
administración del Agente.
En Administración>Manage Agent se pincha sobre el nombre del agente al que se quiere asignar
módulos de inventario.

Se pulsa sobre la pestaña Inventory.
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Aparece la pagina donde se pueden añadir los módulos de Inventario.

A continuación se describen los campos que hay que completar para añadir un módulo de
inventario.
• Module: Combo donde se elige el módulo de inventario que se quiere añadir. Sólo
aparecerán los módulos cuyo Sistema Operativo coincide con el del agente.
• Target: IP o nombre del servidor del que se quiere sacar el inventario.
• Interval: Combo donde se elige el intervalo de tiempo en que se ejecutará el módulo de
inventario.
• Username: Usuario que se usara para ejecutar el módulo de inventario.
• Password: Password del usuario que se usara para ejecutar el módulo de inventario.
Una vez completado el formulario se pulsa en “Add” para que el módulo se añada a los módulos de
inventario.
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13.2.2.4.

Edición de un módulo de inventario asignado

Es posible ar los módulos de inventario, esta edición se realiza en la misma pagina donde se crean.
Para ar un módulo de inventario se pulsa en el nombre del módulo o en el icono que se marca en la
imagen.

13.2.2.5.

Borrado de un módulo de inventario asignado

Es posible borrar los módulos se inventario, el borrado se realiza en la misma pagina donde se
crean.
Para borrar un módulo de inventario se pulsa en la x roja que hay a la derecha del nombre del
módulo.

13.2.3.

Inventario local, a través de los agentes software

Mediante los agentes software es posible obtener los datos de inventario de una máquina. Bastara
con aplicar los módulos de inventario correspondiente en la configuración del agente software. Al
igual que en los módulos remotos también es necesario añadir estos módulos como módulo de
inventario en Operación > Manage modules> Inventory modules.
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13.2.3.1.

Creación de módulos locales

Para crear un módulo local se va a Administration> Manage modules> Inventory modules donde
aparecen todos los módulos de inventario que se han creado. Se deben crear todos los módulos que
haya definidos en el Agente.

Para Crear un módulo nuevo se pulsa en “Create”.
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Para los módulos remotos no es necesario completar todos los campos. A continuación se describen
los campos que hay que completar:
• Name:Campo donde se pone el nombre del Módulo
• Description: Campo donde se pone la descripción del módulo
• OS: Combo donde ese elige el Sistema Operativo para el que se crea el módulo. Para los
módulo locale se debe elegir la opción “Agent”.
• Format: Campo donde se ponen los campos separados por ; que devolverá el módulo.
Una vez se ha creado el módulo se pulsa en “Create”.
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13.2.3.2.

Módulo de Inventario en sistemas Windows mediante agente software.

El módulo del agente software de Windows usa, de forma local, queries WMI predefinidas para
recoger información sobre diferentes aspectos de la máquina, tanto de Software como de Hardware.
La sintaxis del módulo es la siguiente:
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A continuación se describen los campos que hay que completar para añadir el módulo de inventario
en sistemas Windows:
module_begin
Comienzo de cualquier módulo de un agente software
module name Inventory
Campo donde se establece el nombre que se da al módulo en este caso es “Inventory”.
module_inventory_interval 3
Campo que establece el intervalo de ejecución del módulo (en días). Establece cada cuantos días se
ejecutará el módulo. En este ejemplo son 3 días.
module_type generic_data_string
Valor que define el tipo de dato dento de Pandora FMS, el tipo de dato del modulo inventario es
“generic_data_string”.
module_inventory CDROM Patches Software
Campo donde se definen los objetos de inventario que se quieren recoger. En este ejemplo se recoge
el CDROM, los parches y el Software. En este campo se definen los diferentes parámetros donde se
configuran los objetos de inventario que se quieren recoger. Para añadir más objetos simplemente
hay que añadir el nombre de los mismos en la línea de módulo_inventory. Es posible recoger los
siguientes objetos:
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU: Recoge información sobre las CPUs
RAM: : Recoge información sobre los módulos de RAM.
CDROM: Recoge información sobre los dispositivos de CDROM
Video: Recoge información sobre las tarjetas de Video.
Hds:: Recoge información sobre los discos duros.
Patches: Recoge información sobre los parches instalados.
Software: Recoge información sobre el software instalado.
Services: Recoge información sobre los servicios instalados en la máquina (corriendo o no).

module_description Inventory
Campo donde se pone la descripción del módulo. En este ejemplo es Inventory.
module_end
Fin de cualquier módulo de un agente software.
Para activar el módulo de inventario simplemente hay que copiar el código descrito anteriormente
en el fichero pandora_agent.conf del agente software. Esta activación se puede hacer de forma local
en la máquina o de forma remota desde la configuración remota del agente.
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13.2.3.3.

Módulo de Inventario en sistemas Unixs mediante agente software.

El módulo del agente software de unix usa, de forma local, un plugin para recoger información
sobre diferentes aspectos de la máquina, tanto de Software como de Hardware.
La sintaxis del módulo es la siguiente:

El módulo se compone de una línea con los siguientes parámetros:
• Activación del módulo

• Campo donde se establece cada cuántos días se ejecutará el módulo.

• Campo donde se definen los objetos de inventario que se recogen.

Al igual que en el agente Windows, es posible recoger los siguientes objetos:
• CPU: Recoge información sobre las CPUs
• cdrom: Recoge información sobre los dispositivos de CDROM
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•
•
•
•
•
•
•

video: Recoge información sobre las tarjetas de Video.
hd: Recoge información sobre los discos duros.
nic: Recoge información sobre las tarjetas de red, Network Interface Controlers.
patches: Recoge información sobre los parches instalados.
software: Recoge información sobre el software instalado.
process': Procesos en ejecución en ese momento en el servidor.
ram: Recoge información sobre los módulos de RAM.

El plugin que recoge el inventario está en el directorio /etc/pandora/plugins

También se puede especificar simplemente que recoja toda la información disponible. En este
ejemplo, recogerá diariamente toda la información de inventario:
# Plugin for inventory on the agent (Only Enterprise)
module_plugin inventory 1

Para activar el módulo de inventario simplemente hay que copiar el código descrito anteriormente
en el fichero pandora_agent.conf del agente software. Esta activación se puede hacer de forma local
en la máquina o de forma remota desde la configuración remota del agente.

13.2.3.4.

Asignar módulos locales

No es necesario activar los módulos en los Agentes definidos en la consola. Si los módulos se han
creado en Operation> Manage Modules > Inventory modules y están configurados en el agente
Software, entonces aparecerán directamente en el Agented e la consola.
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13.3.

Visualización de datos para el inventario

Los datos de inventario que se han recogido de un sistema, ya sea de forma local o de forma
remota, se pueden ver desde el propio agente o desde el menú de Inventario de la consola.

13.3.1.

Ver datos de Inventario en el agente

Para ver los datos recogidos de un agente con inventario desde el propio agente, se va al menú de
operación del agente y se pulsa en la pestaña de inventario.
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Es posible filtrar la información por el módulo de inventario o por una búsqueda libre. Para buscar
por el módulo se elige el módulo y se pulsa en “Search”

Para buscar por el campo libre se escribe el texto a buscar en el campo search y se pulsa en
“Search”.
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13.3.2.

Ver datos de Inventario en el menú de Inventario

Desde Operation > Inventory es posible ver los datos de inventario de todos los agentes, realizar
búsquedas y exportar los datos a un CSV.

Los campos que se pueden usar para las búsquedas son los siguientes.
•
•
•
•

Group: Combo donde se puede elegir el grupo de agentes por los que se quiere filtrar.
Module: Combo donde se puede elegir el módulo de inventario por el que se quiere filtrar.
Agent: Campo donde se puede escribir el nombre del agente por el que se quiere filtrar.
Search: Campo donde se puede escribir un texto para realizar una búsqueda por todos los
campos del inventario.

Con las búsquedas es posible ver los módulos de todos los agentes que tienen inventario, eligiendo
all en las opciones de búsqueda y pulsando en “Search”.
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O un módulo concreto de todos los agentes con inventario, eligiendo el módulo y pulsando en
“Search”.

13.3.3.

Exportar los datos de inventario a CSV

Desde Operation > Inventory es posible exportar los datos del inventario, resultado de un filtro, a
un archivo CSV.
Se elige el filtro y una vez que haya datos se pincha en “Export CSV”.
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Se crea un archivo con los datos de inventario separados por punto y coma.
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14. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS:
GRÁFICAS, INFORMES, MAPAS VISUALES Y
LISTADO DE MÓDULOS
14.1.

Introducción

Pandora FMS recoge el estado o nivel de cualquier parámetro de un dispositivo, aplicación, sensor,
red, etc … .Pandora FMS almacena dicho estado o nivel durante mucho tiempo (el que el usuario
defina) en una Base de Datos. Pandora FMS es capaz de representar gráficamente todos esos datos
de diferentes maneras.
Pandora FMS tiene varias opciones que permiten al usuario ver sus sitemas ya sea el estado en un
instante dado como su evolución a lo largo del tiempo. Dichas opciones son gráficas simples,
gráficas combinadas, informes personalizados, mapas visuales o listado de módulos

14.2.

Gráficas

Las gráficas muestran los datos recogidos por pandora en una escala temporal definida por el
usuario. Las gráficas de Pandora FMS muestran datos en tiempo real, es decir, son generadas cada
vez que el operador requiere una de ellas y muestran el estado más actualizado (el último estado).
Hay dos tipos de gráficas las gráficas automáticas del agente y gráficas que el usuario construye a
medida con uno o más módulos.

14.2.1.

Gráficas del agente

Las gráficas de los agentes son las gráficas de los módulos que se pueden ver desde el menú de
operación de lo agentes.
Para acceder a estas gráficas se debe elegir un agente desde Operation>view agents> Agents
Details
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Después de filtrar se pulsa en el nombre del agente, por ejemplo Farscape, para acceder al menu de
operación del agente. Dentro del menú se pulsa en la pestaña data.

En la pestaña de data tenemos una lista con todos los módulos del agente. Una de las columnas de
dicha lista pone “Grap” y en cada módulo tiene un link para acceder a la gáfica mensual (M),
semanal(W), diaria(D) y de horas(H).

Si se pulsa en alguno de los iconos con la M, W, D o H se accede auna nueva ventana con la gráfica
del módulo, dicha gráfica tendrá el rango temporal según el icono que se ha pulsado.
También existe una vista rápida a los datos y a la gráfica de 24hr (últimas 24 horas ~ 1 día), desde
la vista principal, en el icono de la gráfica, a la derecha de la columna de datos.

Las gráficas están hechas en Flash o en formato PNG (si se ha deshabilitado el Flash). En el caso de
las gráficas flash, estas son iteractivas, por lo que posicionando en ratón en algún punto de la parre
posterior de la gráfica muestarn el dato concreto de ese punto. Las gráficas tienen un menú de
configuración que permite (pasando el ratón por encima de la solapa a la izquierda de la ventana de
la gráfica), reconfigurar la gráfica
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El menú de configuración de la gráfica es el siguiente:

A continuación se detallan los campos:
• Refresh time: Campo donde se define el tiempo de refresco de la gráfica.
• Avg. Only; Si se marca, mostrará sólo los datos medios, sin el mínimo y máximo.
• Begin Date: Mediante un calendario es posible establecer el momento en que comienzan a
mostrarse datos.
• Zoom Factor: Mediante un combo se puede ampliar o reducir la gráfica.
• Time range: Mediante un combo se elige el rango de tiempo de la gráfica.
• Show Events: Si se marca, mostrara los eventos del módulo.
• Show Alrmas: Si se marca, mostrara las alarmas del módulo.
Una vez se han cambiado los valores, se pincha en “GO” para que estos se apliquen.
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Es posible cambiar el color de las gráficas en Administracion>Setup>Visual Configuration.

14.2.2.

Gráficas Combinadas

Las gráficas combinadas, permiten al usuario definir gráficas de un tamaño variable, que contengan
valores de diferentes módulos pertencientes a uno o más agentes. De esta forma se puede comparar
visualmente información proveniente de varias fuentes.

14.2.2.1.

Crear Gráficas combinadas

Para añadir una gráfica combinada se va a Administration>Manage Reports >Graph Builder.

A continuación se detallan los campos:
Source Agent
En este campo se elige el agente que se va a usar para elegir el módulo.
Modules
Al elegir el agente, se cargan los módulos de dicho agente. Mediante un combo se elige el módulo
que se usará en la gráfica.
Factor
Opción que permite marcar el valor del factor de normalización de datos en el caso de que se quiera
utilizar. La normalización se usa para poder comparar gráficas de ordenes diferentes y multiplica los
datos por el factor definido. Por ejemplo si queremos poner en la misma gráfica CPU con valores
entre 0 y 100 y número de conexiones con valores entre 1000 y 10000, es conveniente multiplicar
la CPU por 10.
Width
Se pone valor que tendrá el ancho de la gráfica.
Render Now
Mediante un combo se elige si se muestra la gráfica o no se muestra.
height
Se pone valor que tendrá el alto de la gráfica.
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Period
Mediante un combo se define el periodo temporal usado para crear la gráfica.
View Events
Mediante un combo se marca si se verán los eventos ocurridos en el módulo o no se marcan.
Stacked
Mediante un combo se marca el tipo de gráfica eligiendo entre Area, Line, Stacked Area y Stacked
Line.
Se pulsa en el botón “Add/Redraw” para que aparezca la gráfica.
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Aparece la gráfica definida, con un menú para añadir más módulos y para guardar la gráfica creada.
No hay límite en el número de elementos a visualizar, pero a partir de cinco la cantidad de
información mostrada hace difícil interpretarla, a no ser que se usen gráficos de gran tamaño
(800x600, etc).
Debido a la sencillez que tiene la creación de gráficas combinadas, éstas no se pueden ar salvo en el
momento de crearlas. Y mientras se están creando, lo único que se puede hacer es borrar un
módulo que se ha añadido para añadirlo de nuevo con otra configuración.
Una vez se ha creado la gráfica es importante guardarla para poder verla de nuevo o usarla en un
informe. Para guardar la gráfica se le pone el nombre, una descripción y se marca si será o no
privada y se pulsa en “Store”.
En la imagen de abajo se ve una gráfica combinada con tres módulos, cpu_ser del Agente
Artica_endor, Mysql Select y Mysql connectios del agente farscape. La gráfica se ha guardado como
“Mysql Farscape vs CPU Endor”
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Una vez se pincha en “Store” se vuelve a la pagina original para crear una gráfica nueva.

14.2.2.2.

Ver gráficas combinadas guardadas

Para ver una gráfica combinada que se ha guardado, se va a Operation>Reporting >Custom Graph
donde aparece una lista con todas las gráficas guardadas. Para ver una gráfica se pulsa sobre el
nombre de la misma.
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Se accede a la gráfica que se recalcula con los valores que hay en ese momento.

Desde esta página es posible modificar ciertos parámetros de visualización como son el periodo de
tiempo, el tipo de gráfica (line, area, stack line y stack area) y el zoom (Graph defines, Zoom x1,
Zoom x2 y Zoom x3).
A continuación se ven un ejemplo con los diferentes tipos de gráfica (El tipo area esta en la imagen
anterior).
• Tipo Line
Mostrada como gráfica estática (Png)
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• Tipo Stack area
Mostrada en este caso como gráfica tipo Flash (interactiva):

• Tipo Stack line
Mostrada como gráfica estática (Png)
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14.2.2.3.

Borrar gráficas combinadas que se han guardado

Para borrar una gráfica combinada que se ha guardado, se va a Operation>Reporting >Custom
Graph donde aparece una lista con todas las gráficas guardadas. Se pulsa en la x roja que hay a la
derecha de la gráfica y ésta se borra.

14.3.

Informes

Con Pandora FMS es posible crear informes personalizados con información de los agentes. Se
puede seleccionar —igual que con las gráficas de usuario— diferentes módulos de diferentes
agentes. Los datos se visualizan de diferentes formas en función del tipo de elemento de informe
que deseamos añadir.

14.3.1.

Creación de un informe

Para añadir un Informe se va a Administration>Manage Reports >Report Builder. Aparece una lista
con todos los informes creados, para crear un informe se pincha en “Create Report”
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Aparece una pantalla donde se define el nombre del informe, el grupo al que pertenece, si es o no
privado y descripción. Una vez se ha rellenado los campos se pincha en “Create”.

Aparece la pantalla de configuración del informe
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14.3.1.1.

Añadir items a un informe

Los informes están formados por ítems que se van añadiendo de forma personalizada y se colocan
en el orden deseado.
Los ìtems se añaden al informe mediante la herramienta “Add Item to report” que tiene la siguientes
opciones:
• Reporting Type: Es el tipo de ítem que se va añadir, según la pieza que se añade aparecen o
desaparecen opciones de configuración.
• Period: Combo donde se elige el periodo de tiempo que se utilizará para crear la “pieza”.
• Description: Descripción del Ítem.
Se pueden dar los siguientes tipos de ítems:
• Agent detail Even: Detalle de eventos de un Agente. Se añaden los campos Source Agent,
donde se elige el Agente y Module, donde se elige el módulo del que se muestran los
eventos.
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• Agent Detailed View: No se añaden campos nuevos. Muestra un listado con todos los
agentes del grupo del informe con sus monitores.

• Alert Report: No se añaden campos nuevos. Muestra un listado con las alertas lanzadas por
los agentes del grupo del informe en el periodo definido.

• Avg Value: Valor medio un módulo en el periodo definido. Este periodo se calcula en el
momento de ver el informe. En el menú de configuración se añaden los campos Source
Agent, donde se elige el Agente y Module y, después, el módulo del que se muestran el valor
medio.
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• Custonm Graph: Gráfica combinada definida por el usuario. Se añade un campo con un
combo para seleccionar la gráfica que se quiere añadir.

• Event Report: No se añaden campos nuevos. Muestra un listado con los eventos ocurridos
en los agentes del grupo del informe en el periodo definido

• General Group Report: No se añaden campos nuevos. Muestra el número de agentes que
hay en el grupo del informe.

• Max. Value: Valor máximo un módulo en el periodo definido, este periodo se calcula en el
momento de ver el informe. En el menú de configuración se añaden los campos Source
Agent, donde se elige el Agente y Module, donde se elige el módulo del que se muestran el
valor máximo.
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• Min. Value: Valor mínimo un módulo en el periodo definido, este periodo se calcula en el
momento de ver el informe. En el menú de configuración se añaden los campos Source
Agent, donde se elige el Agente y Module, donde se elige el módulo del que se muestran el
valor mínimo.

• Monitor health: No se añaden campos nuevos. Muestra el estado de los monitores que hay
en el grupo del informe.

• Monitor Report: Muestra el porcentaje de tiempo que un módulo ha estado mal y ha estado
bien en el periodo definido. En el menú de configuración se añaden los campos Source
Agent, donde se elige el Agente y Module, donde se elige el módulo para el que aparecerá el
informe.

• S.L.A.:Permite medir el nivel de servicio (Service Level Agrement) de cualquier monitor de
Pandora FMS. En el caso de marcarse S.L.A., sólo aparecen los campos Reporting Type,
Period y Description.

Una vez se pulsa en el botón “add” aparece el SLA en la lista de componentes del informe y es
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posible configurarlo.

Se pulsa en el icono que hay debajo de la columna de Options y se entra en la página de
configuración del SLA.

Se tienen la siguientes opciones:
• Agent: En un combo se elige el agente que se va a utilizar en el SLA.
• Module: En un combo se elige el módulo que se va a utilizar en el SLA.
• SLA min (value): Se establece el valor mínimo del SLA. Los valores menores de este valor
harán saltar el SLA.
• SLA max (value): Se establece el valor máximo del SLA. Los valores mayores de este valor
harán saltar el SLA.
• SLA Limit (%): Se establece el porcentaje que hara saltar el SLA. Cuando el porcentaje de
tiempo que el módulo ha estado bien, dentro de los límites de valores mínimo y máximo, el
SLA aparecerá como fallido, en caso contrario aparecerá como correcto.
Se pulsa en “create”.
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Es posible añadir nuevos módulos al SLA para hacer SLAs combinados de módulos de la misma o de
distintas máquinas.

En el caso de los SLAs combinados el cumplimiento del SLA dependerá del cumplimiento de todos
los SLAs que se han configurado.
• Simple graph: Muestra la gráfica simple de un módulo. En el menú de configuración se
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añaden los campos Source Agent, donde se elige el Agente y Module, donde se elige el
módulo para el que aparecerá el la gráfica.

• Sumatory:Muestra la suma de los valores de un módulo en un periodo determinado. En el
menú de configuración se añaden los campos Source Agent, donde se elige el Agente y
Module, donde se elige el módulo para el que se realizará el sumatorio.

14.3.1.2.

Organizar los ítems a un informe

Un informe está formado por todos los ítems que el administrador haya configurado. Dichos ítems
aparecen en una lista al final de la página de creación del informe. El orden que tienen los ítems
depende del orden en que se hayan creado. Dicho orden se puede modificar con las flechas que hay
a la derecha de los items.

El orden que tienen los ítems en la lista de ítems es el mismo en el que aparecen los ítems en el
informe.

14.3.1.3.

Borrar ítems a un informe

Para borrar un ítem de un informe se pulsa en la x roja que hay a la derecha del nombre del ítem.
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14.3.2.

Edición de un informe

Para ar un Informe se va a Administration>Manage Reports >Report Builder. Aparece una lista con
todos los informes creados, para ar un informe se pulsa en el nombre del informe.

14.3.3.

Borrado de un informe

Para borrar un Informe se va a Administration>Manage Reports >Report Builder. Aparece una lista
con todos los informes creados, para borrar un informe se pulsa en la x roja que hay a la derecha
del nombre del informe.
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14.3.4.

Visualización de un informe

Para poder ver un informe ya creado se va a Operation>Reporting>Custom Reporting.

Los informes se pueden ver en HTML, XML o PDF.
Para ver un informe en HTML se pincha en el icono
posible elegir desde que fecha y hora se genera.

. Una vez se abre el informe en HTML es

Para ver un informe en XML se pincha en el icono
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Para ver un informe en PDF se pincha en el icono

14.3.5.

Envío automático de un informe por correo electrónico

En la versión Enterprise de Pandora FMS existe un extensión que permite enviar, de forma
programada, los informes generados por correo electrónico. El informe se envía en formato pdf.
Para acceder a la extensión se va a Operation>Extensiones>Cron Jobs.
Para añadir una tarea de enviar un informe de correo electrónico se debe de rellenar los siguientes
campos:
•
•
•
•

Task: Se debe elegir la opción “send custom report by email”.
Scheduled: En este campo se elige la frecuencia con que se enviara el informe.
First Execution: En este campo se elige la fecha y hora de la primera ejecución.
Report build: En este campo se elige el informe que se quiere enviar Send to mail: En este
campo se pone la dirección de mail a la que se enviará el informe.
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Una vez se han rellenado los datos se pulsa en create y aparece la tarea en la lista de tareas
programadas.

Una vez se ha creado la tarea programada, es posible forzar su ejecución pulsando en el círculo
verde que hay a la derecha de la tarea o borrarla pulsando en la x roja que hay a la izquierda.

14.4.

Mapas visuales

Pandora FMS permite construir mapas visuales donde cada usuario construye su mapa de
monitorización. El nuevo or de la consola visual es mucho más funcional, aunque hay que reconocer
los méritos del antiguo or de la consola visual. En la nueva consola visual se intenta y se consigue
imitar la sensación y el tacto de una aplicación de dibujo (como el GIMP), además de simplificar el
or separando en varias pestañas temáticas: pestaña "Data", pestaña "Preview", pestaña "Wizard" y
pestaña "List of elements".
El mapa visual permite representar la información de monitorización, en tiempo real, de la forma
que el usuario decide, de una forma totalmente gráfica. EL usuario elige el fondo y los iconos que
representan el estado. Con Pandora vienen una serie de iconos, pero el usuario puede fácilmente
personalizar los suyos.
Los mapas pueden interactuar entre sí, visualizando de forma jerárquica, el estado de mapas que
están "por debajo" en un mapa superior, pudiendo abstraer de esta forma, la monitorización y
visualizando a alto nivel, toda una serie de elementos.
Los elementos que puede contener un mapa son: Imagen estática, Barra de porcentaje, Gráfica de
un módulo y Valor simple.

14.4.1.

Crear un mapa visual

Para crear un mapa visual se va a Administration>Manage Reports >Map Builder. Aparece una lista
con todos los mapas creados, para crear uno nuevo se pulsa en el botón “Create”.
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Aparece una ventana donde se pone el nombre del mapa, se elije el grupo y se selecciona el mapa
que se va a usar. Una vez se han rellenado los campos se pincha en create.

Una vez creado el mapa aparece la ventana donde se crea el mapa. La gestion/edición de los mapas
visuales ha cambiado completamente en la version 3.1, hemos intentado hacer un or totalmente
gráfico y mucho mas fácil de usar.

14.4.2.

Ver un mapa visual

Para ver los Mapas visuales que se han creado se va a Operation>Visual Console. Aparece una lista
con todos los Mapas creados.

Page 278

Mapas visuales

Para acceder a ver el Mapa se pincha sobre el nombre del mapa que se quiere ver.

Debajo del mapa hay un combo donde se elige el tiempo de rtefresco del mapa. El mapa se puede
poner en pantalla completa pulsando sobre el siguiente icono
Es posible acceder a la pagina de edición del mapa pulsando sobre el siguiente icono
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14.4.3.

Borrar un mapa visual

Para borrar un Mapa visual se va a Administration>Manage Reports >Report Builder. Aparece una
lista con todos los Mapas creados. Para borrar el Mapa se pulsa en el nombre del Mapa.

14.4.4.

Pestañas del editor de mapas

La organización del editor está compuesta por varias pestañas: La pestaña data, que contiene los
datos generales del mapa en sí mismo, la pestaña preview que sirve para previsualizar el mapa, la
pestaña wizard que sirve para añadir de forma rápida elementos comunes al mapa, la pestaña lista
de elementos y la pestaña del editor.

14.4.4.1.

Pestaña Data

En esta se pueden editar y crear los datos básicos de la consola visual. Será la única visible para un
mapa nuevo hasta que la guardes. Los valores básicos que contiene son: nombre de la consola
visual, el grupo para la gestión de ACL, y la imagen background.
Al crearlo, el tamaño de la consola visual se determina por el tamaño de la imagen de background,
pero al arlo, si se cambia el background, se mantendrá el último tamaño definido por el usuario o el
anterior background.
Las imágenes de background se encuentran en el directorio de Pandora Console (normalmente var/
www/pandora_console/) en el directorio ./images/backgrounds/ .
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Captura de pantalla del formulario de la pestaña data.

14.4.4.2.

Pestaña Preview

La pestaña preview sirve para ver el resultado de tu trabajo de forma rápida, evitando navegar entre
los menús de Pandora Console. La vista de la consola visual es una vista estática, por lo que si
cambia el estado de los elementos contenidos, estos no se redibujarán como ocurre con la vista de la
consola visual que cuelga del menú Visual Console.

Captura de pantalla de ejemplo de un preview que se puede ver los cuatro tipos de elementos sobre la
imagen del mapa de África.

14.4.4.3.

Pestaña Wizard

La pestaña wizard contiene un pequeño formulario para crear de una vez multitud de elementos de
tipo Imagen estática en la consola visual con sólo un par de clicks. Como se puede ver en la captura
de pantalla, el formulario se compone de:
• La imagen, que será igual para todos los elementos creados en lote.
• La distancia entre los elementos, que aparecerán uno de tras de otro en una linea horizontal
desde la posición (0, 0).
• La caja de selección del agente. Para seleccionar uno o varios agentes se crearán elementos
en lotes para la consola visual.
• La caja de selección de módulo. Este control es dinámico y se rellenará con los módulos de
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los agentes que se seleccione en el caja de selección del agente. Y aquí podrá seleccionar los
módulos de los que quiera que se creen los elementos. Imagen estática en la consola visual.

Captura de pantalla de la pestaña wizard.

14.4.4.4.

Pestaña lista de elementos

Esta pestaña proporciona un formulario tabulado en filas de los elementos que contiene la consola
visual que está ando. Es una forma rápida de ar los distintos elementos, además de ser una útil
herramienta para los usuarios que necesitan afinar en ciertos valores de los elementos.
Las acciones permitidas en este formulario son: la edición (pero no cambiar el tipo de elemento) y
el borrado de elementos (pero no su creación).Esta acción hay que realizarla en la pestaña or.
La primera fila es la configuración de la imagen de background.
El resto de filas serán los elementos del mapa, que como se ve la captura de pantalla van agrupados
en filas de dos cada elemento y separados por una linea negra horizontal.
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Captura de pantalla de ejemplo de la pestaña List of elements.

14.4.4.5.

Pestaña editor

Esta pestaña contiene la mayor parte de la funcionalidad del or de la consola visual, porque es
donde podrás crear los elementos, arlos y posicionarlos. Es una página dinámica, por lo que es
necesario que tu navegador soporte correctamente el lenguaje javascript. Como se puede ver en la
captura de pantalla, la pantalla se divide en dos áreas claramente diferenciadas: la caja de botones,
el área de trabajo (donde "pintarás" la consola visual) y la paleta de opciones (no visible en esta
captura de pantalla).
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Captura de pantalla de ejemplo de la pestaña or.
1.

Caja de botones

Los botones que componen la herramienta son:
• Botones para crear los distintos tipos de elementos. Están situados a la izquierda y son:
Static Graph, Percentile Bar, Module Graph y Simple Value.
Cuando haces click en ellos aparece la paleta de opciones con los campos a rellenar para crear el
elemento de ese tipo. Pueden estar desactivados si estás ando un elemento o creando un elemento,
en cuyo caso si está activo, el hacer "click" cierra la paleta de opciones.
• Botón de Delete Item, que incialmente está desactivado hasta que selecciones un elemento
(salvo background). Al hacer click elimina sin remisión el elemento de esta consola visual
borrándolo de la base de datos. Aviso: no se puede deshacer esta acción.
• Botón de Item, también inicialmente desactivado hasta la selección de cualquier elemento
de la consola visual. Al hacer click te desplegará la paleta de opciones de ese elemento para
que es sus valores.
2.

Área de trabajo

El área de trabajo tiene unas dimensiones de 100% del ancho de tu Pandora Console y 500 píxeles
de alto. Como ves, dispone de barras de desplazamiento para facilitar el trabajo en consolas visuales
de gran tamaño. Por cierto, el tamaño de la consola visual es el tamaño de la imagen de
background. En el área de trabajo irán apareciendo los distintos elementos que creó en la posición
por defecto (0,0) que es la esquina superior izquierda.
3.

Paleta de opciones

Aparece al darle doble click sobre el objeto a ar o al darle al botón de ar de la caja de botones. El
formulario de la paleta de opciones tiene los siguientes controles para todos los elementos, pero los
elementos tienen algún control más que puedes consultar en su sección en el artículo.
Etiqueta de texto
El texto que se mostrará en el elemento en la consola visual.
Agente
Un control inteligente con el que podrás buscar un agente de tu instalación de Pandora por medio
de la IP o del nombre del agente.

Captura de una búsqueda en el control inteligente de agent.

Modulo
Este control responde a la selección del control del agente y autorellena con los módulos que
contiene el agente.
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Captura del control module rellenado automáticamente con los módulos del agente.

4.

Opciones avanzadas

Posición
Por defecto la posición es la 0x0 , donde la primera cifra es el eje X y la segunda es el eje Y. Estos
valores son en píxeles, y ten en cuenta que el eje está definido de manera que en el eje Y está
invertido, donde la parte superior es la 0 y crece hacia abajo, y el eje X está definido de la forma
clásica, es decir: comienza en el borde izquierdo y crece hasta la derecha.
No hace falta que rellenes en este control con la posición, salvo que quieras un posición exacta, ya
que después de crear el elemento puedes posicionarlo arrastrándolo por la consola visual al igual
que en una herramienta de dibujo.
Padre
Para representar la relación entre elementos de la consola visual se usan lineas que se dibujan entre
ellos. Puede ser muy útil a nivel visual. Además de proporcionar a la propia linea un color según el
estado del elemento padre. En el control se te desplegará una lista de elementos que hay en esta
consola visual que pueden ser el padre del elemento.
Mapa asociado
También el elemento puede ser el portal hacia otra consola visual de cara a conseguir una mayor
usabilidad.
Por ejemplo al tener dos consolas visuales: una que representa las máquinas dentro de un edificio
que adminitra Pandora, y la otra que representa un mapamundi. En esta última podemos incluir un
unico elemento que representa un "resumen" del estado completo del otro mapa (el de las maquinas
dentro del edificio). De esta forma si en el mapa de las maquinas (imaginemos que hay 20), una de
ellas se pone en rojo (estado CRITICAL), automáticamente en el mapa general, el icono que
representa al mapa de las 20 maquinas, se pondrá en ROJO.
Ademas al establecer la dependencia, al pinchar en el icono que vincula al mapa, se accede
directamente a ese mapa, permitiendo un "drilldown" además de la visualización jerárquica.
Este control te dará un desplegable donde se muestran las consolas visuales ya creadas para
enlazarla.
Color de la etiqueta
Por cuestiones de estética, o incluso para mejorar la visibilidad del texto del label si el fondo del
mapa es muy oscuro. Puedes cambiar el color del texto, que por defecto es negro. Es también un
control inteligente, y además de poder escribir a mano el color en formato hexadecimal clásico de
HTML, puedes desplegar un popup con la típica paleta de colores.
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Captura de paleta color en el label color.

5.

Background / Fondo

Al hacer click sobre la imagen de fondo, esta se puede ar. El fondo es un tipo de elemento especial
porque ni se crea, ni se destruye. Sólo se pueden ar los siguientes valores:
• La imagen de fondo por medio de la paleta de opciones
• El tamaño que se puede realiza también por medio de la paleta de opciones o de una forma
mas visual arrastrando de los bordes derecho, inferior o la esquina inferior derecha de la
imagen que hace de background. El valor 0x0, al igual que en la imagen estática, es un valor
especial que significa que toma el valor de ancho y alto original del archivo de image de
background.

Captura de ejemplo que muestra la paleta de opciones, al ar el background.
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14.4.5.
14.4.5.1.

Elementos que puede contener un mapa
Imagen estática

Este elemento muestra una imagen estática. Según el estado del módulo, agente o mapa, se muestra
una imagen u otra. En una instalación normal de Pandora las tendrás disponibles en
(/var/www/pandora_console/images/console/icons), incluso las podrás subir vía la herramienta
incluida de ficheros. La nomenclatura de las imágenes es: <nombre_imagen>_<estado>.png
donde el estado puede ser:

Ejemplo de imágenes con el nombre y el estado.
• "": cuando no tiene ningún estado el agente, módulo o la consola visual que enlaza.
• "Bad":cuando el agente tiene algún módulo en fallo, o el módulo está en fallo o la consola
visual que enlaza contiene algún elemento en bad.
• "Ok": cuando el agente, módulo o la consola visual que puede enlazar están correctos.
• "Warning": cuando el agente tiene algún módulo en warning, o el módulo está en warning o
la consola visual que enlaza contiene algún elemento en warning.
Creación de una imagen estática
Para crear una imagen estática, simplemente pulsa en el botón Static Graph, situado el primero a la
izquierda del panel de botones, y se te desplegará una paleta con las opciones para la nueva
imagen. Las opciones más comunes las puedes ver en la entrada Paleta de opciones, pero las
opciones propias de la imagen estática las verás en la siguiente sección.
Opciones de la imagen estática
• image: donde por medio de un control desplegable eliges la imagen que se mostrará,
pudiendo incluso ver debajo del control una previsualización de la imagen.
• Opciones avanzadas

• Size: en este juego de controles puedes darle un tamaño a la imagen. Por defecto viene
el valor especial 0x0, que significa que tome el tamaño original de la imagen.
Capturas de pantalla

Page 287

Mapas visuales

Paleta mostrando la previsualización de la imagen que se va ha añadir la consola visual.
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Vista de la paleta de opciones de una imagen estática en limpio.
Trucos
• ¿Quiero crear un texto flotante?.

• Es un método sencillo, basta con crear una imagen estática pero sin imagen.

14.4.5.2.

Barra de porcentaje

Las barras de porcentaje es una útil herramienta de información visual, porque de un vistazo se
puede ver el estado de un módulo.
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Ejemplo de un elemento de tipo Barra de porcentaje, en este ejemplo se muestra el resultado de
módulo que monitoriza la CPU.

Opciones de la barra de porcentaje
La barra de porcentaje tiene muchos menos controles que el resto de los elementos, pero tiene dos
controles que explicaremos:
• Width: que será el ancho en píxeles de la barra de porcentaje.
• Max value: es el valor máximo que puede tener el módulo a representar. Por eso es
interesante que examines bien el módulo a monitorizar para ver cual es el valor máximo, por
ejemplo, en el caso de la captura de pantalla es el módulo de CPU que va de 0 a 100.

• Opciones avanzadas: este elemento no tiene ningún control avanzado distinto de los
básicos.

Captura de ejemplo de la paleta de opciones para la Barra de porcentaje.
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14.4.5.3.

Gráfica de un módulo

Como su nombre indica en la consola visual aparecerá una gráfica que muestra la información de la
actividad de un módulo del agente.

Captura de ejemplo de un elemento Gráfica de un módulo, en que se puede ver en forma de gráfica los
últimos datos de un módulo de CPU desde hace 1 hora.
Opciones de la gráfica de un módulo
En la gráfica es necesario definir el ancho y el alto; por eso pasa de estar oculto en las opciones
avanzadas a mostrarse.
• Period: el periodo o fragmento de tiempo que va hasta el momento actual, ten en cuenta
que esta gráfica ira cambiando con el tiempo.
• Size: ancho y alto de la imagen que sera la gráfica, no de la gráfica, es decir de la gráfica y
las cifras de los ejes.

• Opciones avanzadas: este elemento no tiene ningún control avanzado distinto de los
básicos.

Page 291

Mapas visuales

Captura en la que se ve la paleta de opciones de la gráfica de un módulo en edición.

Notas
• Como con las gráficas, hay que calcularlas y crear la imagen.No un proceso instantáneo, por
lo que según la arquitectura en que tengas montado Pandora puede ser prácticamente
instantáneo o tardar unos segundos en los que sólo verás el label del elemento en el mapa
sin la imagen de la gráfica.

14.4.5.4.

Valor simple

Este elemento sólo muestra un texto de el <label> <valor modulo> sobre la consola visual. Por lo
que sólo sera necesario definir un label (si quieres), elegir el agente y el módulo que mostrará el
último valor en el pintado de la consola visual.

Fragmento de la captura de pantalla en que se muestra un ejemplo de un valor simple de un módulo de
CPU.
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Opciones del valor simple
La paleta de opciones de valor simple no tiene controles propios.

Captura que muestra la paleta de opciones de valor simple.

14.5.

Listado en Árbol

La versión Enterprise de Pandora FMS tiene una extensión que permite la visualización de los
monitores de los agentes en un árbol. Esta vista permite filtrar por estado, y ordenar en funcion de
diferentes vistas topológicas: Por grupo, por politica, por sistema operativo, por grupos de modulo,
o por módulo.
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15.1.

Introducción

El Dashboard es una funcionalidad de Pandora FMS (versión Enterprise) que permite que cada
usuario se construya su propia página de monitorización. Se puede añadir más de una página, y en
ella se pueden añadir mapas de monitorización, gráficas, etc …
La configuración de un dashboard se hace desde el mismo sitio donde se puede acceder a los
mismos en la sección Operation > Dashboards, situado en la parte derecha de la consola web de
Pandora FMS:

Cuando se pulsa en Dashboard aparecen las páginas que tiene configurado el usuario.

15.2.

Creación de un Dashboard

Los Dashboard son personalizados, cada usuario configura sus propios Dashboard y sólo puede ver
aquellos que ha configurado.
Para crear un Dashboard se pincha Operartion > Dashboards, todos los usuarios tienen un
dashboard llamado default.
Se pincha en Add tab”
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En la ventana que sale se pone el nombre que se quiere poner a la pestaña del dashboard y
pulsamos en el botón de “Add”.

Como se ha creado una nueva pestaña, ahora hay dos pestañas, la default y la nueva. El siguiente
paso es añadir objetos, para ello se pulsa en “Add Widget”

Aparece una nueva ventana donde están todos los objetos que se pueden añadir.
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15.2.1.

Añadir Objetos en el Dashboard

Se pueden añadir varios objetos diferentes, cada uno con sus características.
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15.2.1.1.

Informe de Estado de grupos

Para añadir un informe con el estado de los grupos de Pandora FMS se pincha en el siguiente icono.

Al pinchar en el icono aparece la ventana de configuración del objeto.

Se pone el título, se marcan los grupos que deben aparecer en el informe y se pulsa el botón de
“update”, y aparece una ventana como la siguiente:

Pinchando en el nombre de los grupos se accede al grupo correspondiente en el menú de operación
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15.2.1.2.

Gráficas definidas por el usuario

Para añadir una gráfica definida por el usuario se pincha en el siguiente icono:

Al pinchar en el icono aparece la ventana de configuración del objeto.

En la ventana de configuración se deben configurar los siguientes parámetros:
• Título: título que aparecerá encima de la gráfica.
• Graph: combo donde se puede elegir la gráfica que aparecerá. Se elige entre las gráficas
creadas en Pandora FMS.
• Period: combo donde se elige el periodo de la gráfica.
• Stacked: se marcará si se quiere que los diferentes valores de una gráfica combinada estén
uno encima de otro.
Se pulsa el botón de “update”, y aparece una ventana como la siguiente:
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15.2.1.3.

Lista de los últimos eventos

Para añadir una lista con los últimos eventos ocurridos en Pandora FMS se pincha en el siguiente
icono:

Al pinchar en el icono aparece la ventana de configuración del objeto.

En la ventana de configuración se deben configurar los siguientes parámetros:
• Título: título que aparecerá encima de la gráfica.
• Event Type: combo donde se puede elegir entre los diferentes tipos de eventos que hay
(Critical, Warning, …).
• Interval: combo donde se define el intervalo de tiempo que se usará.
• Limit: combo donde se define el número máximo de eventos que apareceran.
• Event Status: combo donde se puede elegir el estado del evento, validado, sin validar o
todos.
• Groups: se marcan los grupos de los que se mostraran los eventos.
Se pulsa el botón de “update”, y aparece una ventana como la siguiente:
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Si se pincha en el nombre del agente se accede a la ventana de configuración del agente.

15.2.1.4.

Estado del sistema

Para añadir un informe con el estado de los monitores de Pandora FMS se pincha en el siguiente
icono:

Al pinchar en el icono aparece el objeto el estado del sistema.

15.2.1.5.

Mensaje de Bienvenida de Pandora FMS

Para añadir Mensaje de bienvenida de Pandora FMS se pincha en el siguiente icono:
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Al pinchar en el icono aparece el objeto con el mensaje de bienvenida.

15.2.1.6.

Gráfica del módulo de un agente

Para añadir una gráfica del módulo de un agente de Pandora FMS se pincha en el siguiente icono:

Al pinchar en el icono aparece la ventana de configuración del objeto.
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En la ventana de configuración se deben configurar los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•

Título: título que aparecerá encima de la gráfica.
Grupo: combo donde se elige el grupo al que pertenece el agente.
Agente: combo donde se elige el agente.
Módulo: combo donde se elige el módulo.
Periodo: combo donde se elige el periodo de tiempo que tendrá la gráfica.

Se pulsa el botón de “update”, y aparece una ventana como la siguiente:

15.2.1.7.

Informe de los mapas visuales

Para añadir un informe de los mapas visuales de Pandora FMS se pincha en el siguiente icono:

Al pinchar en el icono aparece la ventana de configuración del objeto.
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Se pone el título, se marcan los mapas de la consola visual que deben aparecer en el informe y se
pulsa el botón de “update”. Entonces aparece una ventana como la siguiente:

Si se pincha sobre el nombre del mapa se accede al mapa en la consola visual.

15.2.1.8.

Mapa de Red

Para añadir un mapa de red de Pandora FMS se pincha en el siguiente icono.

Al pinchar en el icono aparece la ventana de configuración del objeto.
Page 304

Creación de un Dashboard

En la ventana de configuración se deben configurar los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•

Title: título que aparecerá encima del mapa.
Group: combo donde se elige el grupo de los agentes que aparecerán ene le mapa
Layout: combo donde se elige según el tipo de mapa como están colocados los agentes.
No overlap: si se marca los agentes no aparecerán sobrepuestos.
Simple: si se marca los agentes aparecerán sin iconos.
Font size: combo donde se elige el tamaño de la letra usada para poner el nombre del
agente.

Se pulsa el botón de “update”, y aparece una ventana como la siguiente:

15.2.1.9.

Mapa de la consola visual

Para añadir un mapa de la consola visual de Pandora FMS se pincha en el siguiente icono :

Page 305

Creación de un Dashboard

Al pinchar en el icono aparece la ventana de configuración del objeto.

Se pone el título, se elige en un combo el mapa que deben aparecer en el objeto.
Se pulsa el botón de “update”, y aparece una ventana como la siguiente:

15.2.2.

Colocar objetos en el Dashboard

Pinchando con el ratón en los objetos del Dashboard es posible moverlos y colocarlos donde el
usuario desee.

15.2.3.

Editar Objetos en el dashboard

Para ar los parámetros de configuración de un objeto del Dashboard se pulsa sobre el icono del
block de notas con un lapiz que hay en la parte superior derecha del objeto que se quiere ar.
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Una vez se ha pinchado en el icono aparece el menú de configuración del objeto. Se modifica y se
pincha en “update” para guardar los cambios.

15.2.4.

Borrar objetos en el Dashboard

Para borrar los parámetros de configuración de un objeto del Dashboard, se pulsa sobre el icono de
la X roja que hay en la parte superior derecha del objeto que se quiere borrar.

15.3.

Editar un Dashboard

El único valor de un dashboard que se puede editar es el nombre. Para renombrar un Dashboard ya
creado se pulsa sobre el triángulo que hay en la pestaña que se quiere ar. Aparecerá la opción de
renombrar y borrar el dashboard.
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Se pulsa en la opción “Rename Dashboard”.

Se pone el nombre que se desee y se pulsa en “Update”

15.4.

Borrar un Dashboard

Para borrar un Dashboard ya creado se pulsa sobre el triángulo que hay en la pestaña que se quiere
borrar. Aparecerá la opción de renombrar y borrar el dashboard.

Se pulsa en la opción “Delete Dashboard”.
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Con la versión 3.1, Pandora FMS empezará a proporcionar información de localizaciones y mapas
interactivos que muestren la posición de los agentes.

16.1.
16.1.1.

Instalación
Configuración del Agente

El agente ahora acepta nuevos parámetros para enviar datos de posicionamiento, con lo que en el
agent.conf existen algunos nuevos parámetros para longitud, latitud, altitud y descripción de
posición.
Este es un ejemplo de uso:
# Agent position paramters
# Those parameters define the geographical position of the agent
# latitude
latitude 42.70456
# longitude
longitude -3.897187
# altitude
altitude 600
# Position description
position_description Madrid, centro

16.1.2.

Configuración del Servidor

Las funcionalidades GIS también deben ser habilitadas en el servidor, ya que allí hay un nuevo
indicador llamado activate_gis. Cuando este indicador esté fijado en 1, el servidor procesará toda
la información GIS recibida de los agentes.
Con el posicionamiento de datos, ahora existe la posibilidad de almacenar posiciones del agente en
Pandora FMS, pero estos datos provienen de una fuente que no es altamente fiable. Es posible
guardar muchos puntos diferentes que estén muy próximos unos a otros sin diferencias importantes
en la posición. Para evitar esto, el parámetro location_error fija la distancia que se considera como
la misma posición. Esto es un error en el umbral de la posición, y todos los datos recibidos por un
agente que tengan una posición con la distancia (en metros) fijada en este parámetro será
almacenada como nuevos datos recibidos en el mismo punto, hasta que la posición recibida se salga
del error de distancia definido, fijándose entonces en una nueva posición.
Recon server e información sobre localización:
Utilizando un algoritmo de geolocalización reverso y una base de datos con la relación de IPs e
información de posicionamiento, el Recon server puede suponer ahora la posición de los agentes
descubiertos. Para ello puede usar un fichero formateado MaxMind GeoIP GeoLiteCity, o un par de
tablas en la base de datos con esa información.
Así pues, hay tres nuevos parámetros que definen el nuevo comportamiento del Recon server: el
recon_reverse_geolocation_mode [disabled, file or sql], el recon_reverse_geolocation_file,
utilizado únicamente para señalar el fichero con la información de la geolocalización reversa
utilizando el formato MaxMind GPL GeoLiteCity.dat si el modo es file, y por ultimo, el parámetro
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recon_location_scatter_radius, utilizado para colocar los agentes descubiertos al azar alrededor
del punto definido por el algoritmo de geolocalización reverso y con el rango (en metros) definido
por el parámetro recon_location_scatter_radius.
Ejemplo de Configuración:
# Flag to activate GIS (positional infomration for agents and maps) by default it is
deactivated
activate_gis 1
# Radius of the Error in meters to consider two gis locations as the same location.
location_error 10
# Recon reverse geolocation mode [disabled, sql, file]
#
* disabled: The recon task doesn't try to geolocate the ip discovered.
#
* sql: The recon task trys to query the SQL database to geolocate the ip
discovered
#
* file: The recon task trys to find the geolocation information of the ip
discovered in
#
the file indicated in the recon_reverse_geolocation_file
parameter
recon_reverse_geolocation_mode file
# Recon reverse geolocation file (databases with the reverse geolocation information
using
# MaxMind GPL GeoLiteCity.dat format).
recon_reverse_geolocation_file /usr/local/share/GeoIP/GeoLiteCity.dat
# Radius (in meters) of the circle in where the agents will be place randomly when
finded by a recon task
# The center of the cicle is guessed by geolocating the IP.
recon_location_scatter_radius 1000

16.1.3.

Configuración de la Consola

En la Consola, para utilizar las funcionalidades GIS, primero deberá estar activado en la
configuración principal:

Con esto, algunas secciones nuevas de la interfaz de usuario estarán disponibles.

16.1.3.1.

Conexiones GIS

En el admin setup, el primer paso es definir las conexiones que pueden ser utilizadas para conectar
con map servers para proporcionar mapas para las funcionalidades GIS.
La conexión tiene varios parámetros básicos:
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• Un nombre para la configuración, para que pueda ser reconocido cuando se selecciones una
conexión en la pantalla de definición del mapa.
• El número de niveles de zoomd efinido en el mapa.
• El nivel de zoom por defectorecomendado para el mapa (que se puede redefinir en el
mapa) y es el nivel de zoom utilizado cuando el mapa está desplegado.
Una vez que los parámetros básicos están configurados, el administrador debe seleccionar un tipo
de conexión, y dependiendo del tipo, existirán diferentes opciones. Así pues, esos son los tipos de
conexiones y sus opciones.
1.

Mapas Open Street

La instalación por defecto de Pandora FMS tiene una conexión predefinida con Open Streets Maps,
por lo que los usuarios pueden probar y ver directamente las funcionalidades GIS, pero
normalmente el servidor de Pandora FMS está en un lugar sin acceso directo a Internet o el usuario
podría preferir su propio map server para tener mayor flexibilidad, ir más rápido, o definir su propio
tipo de mosaicos.
Para usar un tipo de mapa Open Street , el único parámetro que se necesita es la URL de el title
server, tal como se muestra en esta imagen:

Esto podría ser algo similar a :
http://tiles.example.com/${z}/${x}/${y}.png

2.

Google Maps

Pandora FMS también incluye la conexión a Google Maps. Para ello, es necesario que una
contraseña válida sea obtenida desde Google (ver Google Maps API policy ) y sea colocada en el
campo correspondiente de la definición de la conexión.
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Con esta contraseña es posible definir varias conexiones utilizando diferentes tipos de mapas base
(Hybrid, Physical o Satelite).
3.

Imagen Estática

Otro tipo de conexión provista es utilizar una Static Image como mapa. Para utilizar este tipo de
mapa, la imagen debe estar como EPSG:4326.
En este caso los parámetros que se necesitan para la definición del mapa son url de la imagen, la
alturay el ancho de la imagen, y los límites posicionales (longitud y latitud) de los bordes de la
imagen (derecha, izquierda, parte superior y parte inferior).

Centro del Mapa y Posición por Defecto:
Lo último que hay que definir en una conexión de mapa es el centrodel mapa y la posición por
defecto para agentes sin datos posicionales. Para definirlos, es posible previsualizar el mapa y
pinchar en el mapa para fijar estos parámetros, dependiendo de qué parámetro sea seleccionado
con el selector Change in the Map.
En este mapa de previsualización es posible desplazarse a lo largo del mapa utilizando las flechas
verdes de la parte superior izquierda, cambiar el nivel de zoom con los iconos + y , o usar el
magnifier para verlo en zoom completo.
Por supuesto, es posible fijar la posición metiendo los valores en sus celdas de entrada
correspondientes.
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Una vez que todos los parámetros de conexión hayan sido fijados, será posible guardar la conexión
para utilizarla en el configurador de mapas pulsando en el botón de guardar.

16.1.3.2.

GIS Map builder

Una vez que hayamos definido las conexiones, estas podrán utilizarse para definir mapas en el GIS
Map Builder.

El menú lleva al usuario a una pantalla con los mapas definidos, donde es posible ar un mapa
(haciendo click en el nombre), visualizar el mapa (pulsando el icono de visualización), fijar el
mapa default con el botón de radio, o borrar mapas (con el botón de eliminar).
Y también existe un botón para crear nuevos mapas.
El administrador debe establecer un mapa por defecto que será el empleado en la vista del agente
para mostrar la posición del agente.
1.

Crear un Mapa GIS

Cuando estemos en la página de creación del Map, la primera cosa que tenemos que hacer es darle
un Nombre de Mapa y Añadir una conexión de Mapa, sacado de alguno de los que ya están
disponibles (es posible añadir más de uno, que estará disponible después como capas base). Esto
significa que que sólo uno de ellos puede estar activo al mismo tiempo. Cuando se selecciona la
conexión (o cuando la conexión por defecto del mapa se cambia) la consola de Pandora FMS le
preguntará si quiere usar los datos por defecto de la conexión para el mapa. Si la respuesta es
Acepto, entonces la consola rellenará (o actualizará) todos los datos de posicionamiento ( longitud
centro, latitud centro, altitud centro, o longitud por defecto, latitud por defecto y altitud por
defecto) de los ya definidos en la conexión, y el usuario tendrá únicamente que fijar el nivel zoom
por defecto. Si la respuesta es Cancelar, entonces no se realizá ningún cambio en aquellos
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campos y sólo se añadirá la conexión .

2.

Definición de Capa

Cuando los parámetros básicos del mapa hayan sido fijados, será el momento de definir las capas
del mapa que se utilizarán para seleccionar qué elementos mostrar en el mapa (excepto si es el
mapa por defecto, donde no necesitará definir ninguna capa porque se utilizará para mostrar la
posición del agente en la vista de agentes).
Cada mapa tiene una o más capas para mostrar los agentes. Cada capa puede mostrar los agentes
de un grupo y/o una lista de agentes. De este modo es fácil fijar los agentes que se mostrarán en
cada capa.
Las capas se pueden configurar como visibles u ocultas, y seleccionar el grupo con el selector o
añadir agentes con la celda. Una vez que la capa está definida (no estará completamente guardada
hasta que no se guarde el mapa completo) será desplazada a la columna de la izquierda de las
capas definidas, donde es posible ordenarlas (mover hacia arriba y hacia abajo), borrarlas o arlas
de nuevo.
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Una vez que terminemos con la definición de las capas del mapa, podemos guardarlas todas con el
botón guardar ( botón actualizaren el caso de la edición de un mapa).

16.2.

Operación

Una vez que haya al menos un mapa definido, será posible empezar la operación con las
funcionalidades GIS.

16.2.1.

Mapas GIS

El menu de mapas GIS despliega todos los mapas definidos.Cada enlace lleva a uno de los mapas,
que se desplegará utilizando los parámetros definidos en el GIS Map Buider.

16.2.1.1.

Desplazarse por el mapa

Los controles para el mapa incluyen cuatro flechas verdes en la esquina superior izquierda que
permiten desplazarse por el mapa en cada una de las direcciones de los cuatro puntos cardinales.
Con los iconos + y  para aumentar y disminuir el nivel de zoom, y una barra de zoom para
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seleccionar directamente el nivel deseado de zoom.
Arrastrando el mapa también es posible desplazarse.
Se puede hacer click sobre los agentes mostrados en el mapa para obtener más información acerca
del agente ( y una vez que el globo con la información extra se despliegue el nombre del agente es
un enlace a la vista de agente, y aparece una celda roja con una cruz para cerrar el globo).
También existe una capa especial definida por el sistema llamada Jerarquía de agentes. Si esta
capa se puede visualizar mostrará Lineas punteadas de rojo conectando un agente con su padre
(si ambos están visibles).

16.2.1.2.

Las Capas Ocultar/Mostrar/ Seleccionar

Si pulsamos sobre la + blanca sobre el fondo verde de la derecha se abrirán los controles de capas.
Despliega una caja verde donde es posible seleccionar la capa base ( la conexión al servidor de
mapa, si se hubiese definido más de una para el mapa), y que capas están visibles.

16.2.1.3.

Filtros

Encima del mapa hay también cinco botones para filtrar los agentes que aparecen según su estado.
•
•
•
•
•

El botón verde mostrará los agentes que estén en estado OK.
El botón gris mostrará los agentes en estado Desconocido.
El botón amarillo mostrará los agentes en estado de Alerta.
El botón rojo mostrará los agentes en estado Crítico.
El botón Todo muestra Todos los agentes definidos por las capas sin tener en cuenta su
estado.

16.2.1.4.

Refrescar el Mapa

Al lado de los botones de filtro hay una casilla combo llamada Refresh para seleccionar el rango de
actualización del mapa. El Mapa emplea llamadas [AJAX] para refrescar los agentes en el mapa
utilizando el periodo elegido.

16.2.1.5.

Map and Full Screen

The last two buttons on the top of the map are a link to the GIS Map Builder to the Map, and the
full screeen button to see the map on full screen.

Page 317

Operación

16.2.2.

Vista de Agente

La vista de agente de la consola de Pandora FMS también tiene nuevas funcionalidades GIS. lo
primero que aparece en la vista principal es la longitud, latitud y altituddel agente.

16.2.2.1.

Vista Histórica GIS

Hay un nuevo botón el la barra superior (si GIS está activado) que muestra la vista GIS del agente.
Esta vista muestra la posición normal del agente en el mapa por defectocon una tabla que
muestra el historial de posiciones previas del agente, y una ruta de esta posiciones en el mapa.
Cada posición en el mapa está representada por un punto (excepto la actual, que está representada
por el icono del agente o el grupo de iconos si el agente no tiene ningúbn icono definido). Es
posible hacer click en cualquiera de estos puntos para conseguir información relativa a esa posición,
y también es posible hacer click en el icono del agente para mostrar la información actual del
agente.
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16.2.3.

Configuración del Agent GIS

Entre las pestañas de administración del agente, hay una nueva para fijar de modo manual la
posición del agente, y también la pestaña agent manage tiene algunos parámetros que afectan a las
funcionalidades GIS.

16.2.3.1.

Ignorar datos GIS

En la pestaña agent manage hay un nuevo dispositivo llamado Ignore GIS data. Si este dispositivo
está activado, el servidor ignorará toda la información posicional recibida del agente y seguirá
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usando los últimos valores válidos para este agente. Esto es útil en caso de que un agente esté
reportando una posición errónea o se quiera situarlo en un lugar fijo.

16.2.3.2.

Posición manual del agente

Esta vista muestra el mapa por defecto donde es posible hacer click para fijar la nueva posición del
agente, o también es posible fijar la posición utilizando las input boxes de la parte inferior del
mapa.
Aviso: fijar la posición del agente activará también el dispositivo para ignorar datos GIS para evitar
el siguiente paquete de datos con información posicional del agente para reajustar de nuevo la
posición. Si esta no es la conducta deseada, no olvide desactivar el dispositivo Ignore GIS data
antes de pulsar el botón update.

16.3.

Enlaces útiles

Colección de enlaces útiles para el montaje del entorno de pruebas y el desarrolo con OpenLayers

16.3.1.
•
•
•
•
•

OpenLayers

Página de la wikipedia de OpenLayers
Documentación de Openlayers hecha con Natural Docs Openlayers doc
Más sobre estilo de Openlayers Documentación Oficial de Estilos
Ayuda con estilos de Openlayers: OpenLayers Styles
Ayuda para la depuración con Firebug Openlayers Debug

16.3.2.

Mapnik

• Setup de Mapnik con OpenStreetMap
• Renderizando con Mapnik
• Ubuntu Installation

16.3.3.
•
•
•
•
•

OpenStreetMap

Ejemplos de OpenLayers
Make your first map OpenStreetMap + osm2pgsql + PostGIS + Mapnik
Using OpenStreetMap
Descarga de ficheros OSM
Osm2qgsql

16.3.4.

OS Geo

The Open Source Geospatial Foundation
• Página principal de OS Geo
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16.3.5.

Geo Server

• Página principal geoserver.org
• Versión estabe

16.3.6.

PostgreSQL

• Documentación de PostgreSQL 8.1

16.3.7.

Blogs

• GIS & Chips
• Weait
• Portal de GIS y Cartografía de la UPV CartoSIG
• Recursos sobre Cartografía y SIG
• Imagen Virtual: OpenSUSE + Software de GIS
• Cálculo de distancias teniendo en cuenta la curvatura terresre en Franchu's lair
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17. EXPORT SERVER
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17.1.

Introducción

La versión Enterprise de Pandora FMS implementa, mediante el export server, un mecanismo de
escalado de datos que permite virtualmente una implantación distribuida capaz de monitorizar un
número ilimitado de información, siempre que se diseñe adecuadamente y se disgregue en
diferentes perfiles de información.
La idea base radica en crear una estructura jerárquica que reparta la información de abajo a arriba,
siendo el punto superior el más global, que recoge sólo un extracto de información básica de las
instalaciones de Pandora FMS a más bajo nivel, en lugar de recolectar un número mayor de
información, y que permiten a la instalación superior de Pandora FMS una visión «filtrada» y de
mayor densidad de información.

El servidor que exporta está jerárquicamente debajo del servidor que recibe esta información. En un
esquema diferente de la visión filtrada, se podría usar esta tecnología para hacer una réplica de
todos los datos reportados por un servidor, aunque podría afectar al rendimiento del servidor de
forma importante.
Cada instalación independiente de Pandora FMS podrá exportar aquellos datos que el administrador
decida a uno o a varios servidores.
Se pueden exportar datos procedentes de módulos, de forma que una instalación jerárquicamente
superior de Pandora FMS reciba únicamente aquellos datos relevantes.
El tratamiento de los eventos, vistas, informes, usuarios y permisos será diferente para cada
instalación de Pandora FMS que a todos los efectos serán instalaciones completamente diferentes.
Instancias superiores no podrán ejecutar en tiempo real peticiones de refresco de los datos, ya que
estos datos se obtienen de forma pasiva y no existe acceso alguno a los elementos monitorizados de
instancias inferiores, por lo que la seguridad de acceso, compartimentación de la información y
acceso a información privilegiada está totalmente garantizado por el diseño de la arquitectura.
El servidor que recibe los datos, los recibe por medio de un XML similar al que generaría un agente,
de forma que sólo necesita tener habilitado un servidor de datos. El servidor superior, el que recibe
los datos, sólo recibe datos, no recibe ni eventos, ni puede reutilizar las alertas definidas en el
servidor que originalmente recibe los datos, es decir, deberá definir sus propias alertas, así como sus
propios informes, gráficas personalizadas, etc.
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17.2.

Añadir un servidor de destino

Para exportar los datos de un módulo el primer paso es definir un servidor de escalado con
diferentes opciones de configuración que permitan crear en enlace de exportación entre un servidor
que exporta (o cliente) y un servidor que importa.
En Administration> Manage Servers> Export Targets se pulsa en “Create”

Una vez se ha pinchado en Create aparece una pantalla como la siguiente.
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A continuación se detallan los campos:
Name
El nombre del servidor de Pandora FMS.
Export Server
Combo donde se elige la instancia del servidor de export server que se usara para exporta los datos.
Preffix
Prefijo que se usa para añadir al nombre del agente que envia los datos. Cuando se reenvian datos
de un agente llamado "Farscape", por ejemplo y su prefijo en el servidor de exportación es "EU01",
los datos del agente reenviado serán vistos en el servidor de destino con el nombre de agente EU01
Farscape. Esto permite conocer el origen de los datos en el caso de que en un servidor recibamos
diferentes fuentes de información, provinientes de diferentes servidores Pandora FMS, asi se fuerza
además que exista duplicidad de nombres. El servidor siempre añadirá el carácter "_" después del
prefijo, asi que aunque este se deje en blanco, el carácter "_" se pondrá delante del nombre del
agente en el servidor destino,
Interval
Se define el intervalo de tiempo cada cuantos segundos se quieren enviar los datos que haya
pendientes. Los datos se recogen siempre de la fuente original, es decir: si un agente recoge datos
cada 300 segundos y aqui configura 1000 segundos, significa que el servidor enviará lo que tenga
acumulado hasta ese momento, en este caso caso, 3 paquetes de ese agente con intervalo 300.
Target directory
Será el directorio de destino (usado para SSH o FTP únicamente) donde dejará los datos
remotamente.
Address
Dirección del servidor de datos que va a recibir los datos.
Transfer Mode: Modo de transferencia de archivos. Se puede elegir entre:
• Local: el servidor que recibe los datos está en la misma máquina que el servidor que los
exporta.
• SSH: la transferencia se hace por SSH. Es necesario copiar el certificado del servido que
exporta los datos en el servidor que los recibe.
• FTP: la transferencia se hace por FTP.
• Tentacle: la transferencia se hace por Tentacle (recomendado).
User
Usuario para FTP
Password
Password del usuario de FTP
Port
Puerto usuado en la transferencia de archivos. Para Tentacle el puerto standard 41121.
Extra options
Campo para opciones adicionales, como por ejemplo las que necesita tentacle para trabajar con
certificados.
En la siguiente imagen se ve un ejemplo:

Page 325

Añadir un servidor de destino

Una vez se han completado todos los campos se pulsa en el botón “Add”. Y el servidor se ha creado.

17.3.

Editando un servidor de destino

Para ar un servidor de destino se pincha en el nombre del servidor de destino o bien en el icono que
se marca en la imagen.

Borrando un servidor de destino Para borrar un servidor de destino se pincha en la x roja que ha y a
la derecha del nombre del servidor de destino.
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17.4.

Borrando un servidor de destino

Para borrar un servidor de destino se pincha en la x roja que hay a la derecha del nombre del
servidor de destino.

17.5.

Asociando un servidor de destino a un módulo.

Para escalar la información es necesario marcar uno a uno aquellos módulos susceptibles de enviar
información a una instancia superior. Para ello, el or de módulos de la consola de Pandora FMS
implementa una opción que permite asignar un servidor de exportación para cada dato.
Para editar un módulo en un agente se elige un agente desde Administration>Manage agents.
Después de filtrar se pulsa en el acceso directo Modules que hay debajo del nombre del agente.
(Dicho acceso directo aparece al colocar el ratón sobre el nombre del agente).

Para editar un módulo se pincha sobre el nombre del módulo, en el ejemplo se elige el módulo
cpu_user.
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Al pinchar sobre le nombre del módulo aparece la pantalla de configuración del mismo. Para poder
exportar el dato es necesario acceder a las opciones avanzadas, para ello se pincha en Advanced
Options.

Una vez se han abierto las opciones avanzadas se elige al servidor que se quieren exportar los datos
en el combo que hay en la opción Export target, donde por defecto esta elejida la opción “none”

Se pulsa en “Update” para que Pandora FMS empiece a exportar los datos al servidor elegido.
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18. METACONSOLA
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18.1.

Introducción

La versión Enterprise de Pandora FMS, gracias a la metaconsola, implementa una manera de poder
distribuir la monitorización entre diferentes servidores de Pandora FMS físicamente independientes.
Cada servidor tiene su propia base de datos, consola y servidor, y por supuesto sus propios agentes,
alertas, informes, e incluso usuarios, grupos y políticas.

La metaconsola no procesa información, sólamente "lee" la informacion de su fuente original, de el
servidor de Pandora donde realmente está almacenada la información, solo que la metaconsola
puede buscar un agente en TODOS los pandoras, y mostrar las vistas de datos de cada agente de
cada Pandora, simplemente enlazando automáticamente las vistas de datos "locales" de cada
Pandora. Esto es posible mediante la autenticación delegada (mediante hash) que implementa
Pandora FMS desde la version 2.1, que permite que un usuario previamente autenticado en la
metaconsola no tenga que autenticarse en uno de los pandoras asociado a la metaconsola.
De esta forma, no existe límite teórico de máximo número de máquinas a monitorizar ya que
podamos ir añadiendo servidores de Pandora de forma lineal para lograr la escalabilidad que
deseemos como se ve en el siguiente ejemplo, donde si suponemos que cada servidor procesa 1200
agentes, podemos ver que fácilmente podemos superar los 6000 agentes monitorizados añadiendo 5
servidores:
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18.2.

Configuración

El primer paso es activar la metaconsola, que por defecto está desactivada. Hay que resaltar que un
sistema Metaconsola NO deberia gestionar agentes propios. Para ello lo ideal es usar el sistema de
ACL's enterprise para restringir el acceso a los menús normales, incluso al administrador.
Para activar la metaconsola, basta con activar la siguiente opción del menu principal de
configuración:

Una vez activada la metaconsola veremos algunos cambios en la cabecera, por por ejemplo, que no
hay barra de búsqueda ni opciones o información de estado del servidor.
El siguiente paso es definir, uno por uno, los sistemas Pandora FMS que vamos a gestionar desde la
metaconsola. Para ello, después de activar la metaconsola, podremos ver una nueva opción en el
menú de administración, llamado "Metaconsola". En esta sección específica de configuración de la
metaconsola, debemos definir el acceso a un servidor de Pandora. Para ello nos pedirá algunos
datos:
• Nombre: Para cuando tengamos varios, saber a cual nos referimos.
• Direccion de la Base de datos, así como el nombre de esta, el usuario y password para
acceder a ella: Para poder extraer la información de la base de datos y mostrarla en la
metaconsola.
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• URL de acceso a la consola: Para poder crear los enlaces de acceso a la información directa
en la consola de destino.
• Token de autenticación para poder implementar la autenticación delegada: Palabra que ha
de ser definida en la consola del Pandora de destino si queremos que usuarios de la
metaconsola puedan entrar en la consola de destino.

18.2.1.

Uso de la autenticación delegada

Se basa en un token que genera un hash con el nombre de usuario, de forma que al hacer una
llamada a la consola de cada uno de los Pandoras incluidos en la metaconsola, esta dará como
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buena la autenticación realizada en la metaconsola. Esto supone que si tengo un usuario "pepe" en
"pandora2" y quiero entrar en pandora2 como "pepe", primero tendré que entrar como "pepe" en la
metaconsola, por ello tendré primero que tener un usuario creado en la metaconsola con el
username "pepe".
Para permitir en las consolas de pandora "normales" que alguien entre con la autenticación
delegada, hay que definir un "token" en cada una de ellas, tal como se ve en la captura de pantalla
siguiente:

Configuración del token de autenticación, en la pantalla principal de configuración de Pandora
FMS.

18.3.

Visualización

La metaconsola además de buscar un agente entre los diferentes sistemas Pandora FMS a los que
"gestiona", también permite visualizar una tabla general de estadística por servidor y/o grupo.
Podemos usar varias herramientas básicas para visualizar información general:
•
•
•
•

Por servidor (totales)
Por grupo / servidor.
Eventos, mezclando la información de todos los servidores.
Búsqueda de agentes.

Hay que tener en cuenta que información que visualiza corresponde a la información los perfiles de
acceso (ACL) que tiene el usuario actual de la metaconsola en cada uno de los servidores. Es decir,
si el usuario "Juan" de la metaconsola, solo tiene acceso al grupo "Servidores" de Pandora1, y al
grupo "Herramientas" de Pandora2, solo verá los datos de esos grupos en esos servidores, ignorando
el resto de información a la que no tuviera acceso.
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18.4.

Gestión simultánea de múltiples sistemas

La metaconsola no sólo sirve para visualizar información, también sirve para:
•
•
•
•

Copiar políticas de un sistema Pandora FMS a otro.
Sincronizar bibliotecas de módulos (tanto de red como locales).
Sincronizar alertas (templates, acciones y comandos).
Sincronizar usuarios.

Page 335

Gestión simultánea de múltiples sistemas

Page 336

Gestión simultánea de múltiples sistemas

Page 337
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CONSOLA

Page 338

19.1.

Introducción

En este capítulo se tratan varios aspectos sobre la gestión diaria de Pandora FMS tales como: la
administración de grupos, creación de usuarios, etc.

19.2.

Perfiles, usuarios, grupos y ACL

Pandora FMS es una herramienta de gestión Web que permite que trabajen múltiples usuarios con
diferentes permisos en múltiples grupos de agentes que hay definidos. Antes de añadir usuarios
deben estar bien definidos los grupos y los perfiles y tener claro que visibilidad de datos queremos
que tenga cada usuario.

19.2.1.

Perfiles en Pandora FMS

En los perfiles se definen los permisos que puede tener un usuario. Los perfiles se gestionan desde
Administration>Manage Profiles

Esta lista define qué habilita cada perfil:

Operacion

Bit de acceso

Ver datos agente (todas las vistas)

AR

Vista táctica

AR

Vista mapas de red

AR

Vista de grupos

AR

Crear un visual console

IW

Crear un informe

IW

Crear una grafica combinacio

IW

Ver informe, mapa, grafica, etc

IR
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Crear incidente

IW

Leer incidente

IR

Borrar incidente

IW

Incidente “Become owner”

IM

Borrar incidente que no es tuyo

IM

Ver evento

AR

Validar evento

IW

Crear informe a traves del evento

IW

Ver usuarios

AR

Ver Consola SNMP

AR

Validar traps

IW

Mensajes

IW

Cron jobs

PM

Tree view

AR

Update manager (Operación y Administración)

PM

Extension Module Group

AR

Vista de gestion agente

AW

Edición del agente y de su .conf

AW

Asignación de alertas ya creadas

LW

Definir, modificar plantillas, comandos y acciones

LM

Gestión de grupos

PM

Crear modulos de inventario

PM

Gestionar modulos (Incluidas todas las subopciones) PM
Operaciones masivas

AW

Crear agente

AW

Duplicar configuración remota

AW

Gestión de paradas de servicio

AW

Gestión de alertas

AM

Gestión de usuarios

UM

Gestión de consola SNMP

PM

Gestión de perfiles

PM

Gestión de servidores

PM

Auditoría del sistema (edicion y visualizacion)

PM

Setup (todas las solapas inferiores incl)

PM
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Mantenimiento de la BBDD

DM

Extensiones administracion

PM

Barra busqueda

AR

Gestión de Políticas

AW

19.2.1.1.

Añadir un perfil

Para añadir un perfil se va a administration>Manage Profiles y se pulsa en “Create”. Aparece el
siguiente formulario:

Para crear el perfil se le da un nombre, se eligen los permisos que tendrá y se pulsa en “Create”.

19.2.1.2.

Modificar un perfil

Para modificar un perfil se va a administration>Manage Profiles y se pulsa sobre el nombre del
perfil que se va a modificar.
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19.2.1.3.

Borrar un perfil

Para borrar un perfil se va a administration>Manage Profiles y se pulsa sobre la "x" roja que ha y a
la derecha del nombre del perfil que se quiere borrar.

19.2.2.

Grupos en Pandora FMS

Los accesos estan relacionados con los grupos que se usan para agrupar agentes. Un usuario puede
tener diferntes permisos en cada uno de los grupos a los que tiene acceso. Los agentes a su vez solo
pueden pertenecer a un grupo.
Los grupos se definen en Adminitration>Manage Agents>Manage Groups.

19.2.2.1.

Añadir un Grupo

Para añadir un grupo se va a administration>Manage Agents>Manage Groups y se pulsa en “Create
Group”.
Aparece el siguiente formulario:

Page 342

Perfiles, usuarios, grupos y ACL

A continuación se detallan los campos del formulario.
• Name: nombre del grupo
• Icon: combo donde se puede elegir el icono que tendrá el grupo.
• Parent: combo donde se puede definir otro grupo como padre del grupo que se está
creando.
• Alerts: si se marca los agentes pertenecientes al grupo podrán enviar alertas, si no se marca
no podrán enviar alertas.
• Custom ID:los grupos tienen un ID en la Base de Datos, en este campo es posible poner otro
ID personalizado que pueda ser usado desde un programa externo para realizar una
integración (p.e: CMDB's).
Una vez se han rellenado los campos se pulsa en le Botón “Create”.

19.2.2.2.

Editar un Grupo

Para ar un grupo se va a Administration > Manage Agents > Manage Groups y se pulsa sobre el
nombre del grupo que se quiere ar.

19.2.2.3.

Borrar un Grupo

Para borrar un grupo se va a Administration > Manage Agents > Manage Groups y se pulsa sobre la
x roja que hay a la derecha del nombre del grupo que se quiere borrar.
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19.2.3.

Usuarios en Pandora FMS

Una vez se han definido los perfiles y grupos que se quieren utilizar en Pandora FMS es el momento
de definir los usuarios.
Los usuarios se gestionan desde Administration > Manage users, donde se puede ver la lista de
usuarios definidos así como los perfiles creados.

19.2.3.1.

Añadir un Usuario

Para añadir un usuario se va a administration>Manage users y se pulsa en “Create User”.
Aparece el siguiente formulario:
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A continuación se detallan los campos del formulario.
User ID: identificador que usará el usuario para autenticarse en la aplicación.
Full Display Name: campo donde se pone el nombre completo.
First Name: campo donde se pone el nombre.
Last Name: campo donde se pone apellido.
Password: campo para poner la contraseña.
Password confirmation: campo para confirmar la contraseña.
Global Profile: se elige entre Administrator y Standar User. El administrador tendrá
permisos absolutos sobre la aplicación en los grupos en que este definido. El usuario
standard tendrá los permisos definididos en el profile que tengan asignado.
• Email: campo donde se pone la dirección de correo electrónico del usuario.
• Phone Number: campo donde se pone el teléfono del usuario.
• Comments: campo donde se ponen comentarios.
•
•
•
•
•
•
•

Una vez se ha completado el formulario se pulsa en “Create”. Aparece el usuario creado y una
nueva sección para añadir los grupos a los que tendrá acceso y el perfil.
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A un usuario se le puede dar acceso a tantos grupos come se quiera. Se elije el perfil y el grupo y se
pulsa en el símbolo + azul.
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En el caso de querer borrar el acceso a un grupo se pulsa sobre la "x" roja que hay a la derecha del
acceso que se quiere borrar.

19.2.3.2.

Ver un Usuario

Además, desde administration>Manage users es posible ver los usuarios en Operation>View Users.

19.2.3.3.

Edición de un Usuario por el propio usuario

Si el usuario tiene permisos de administrador puede modificar ciertos parámetros de su
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configuración en Operation>View Users> my User.
Aparece el formulario de creación de usuarios donde se puede modificar todo menos los permisos
sobre grupos.

En el caso de no tener permisos de Administrador aparcerá la siguiente página.

19.2.3.4.

Edición de un usuario por el administrador

Para ar un usuario completamente, incluyendo la parte de permisos y grupos, se va a
administration>Manage users y se pulsa en el nombre del usuario.
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19.2.3.5.

Borrar un Usuario

Para borrar un usuario completamente, se va a administration>Manage users y se pulsa en la "x"
roja que hay a la derecha del nombre del usuario.

19.3.

El Grupo "All" (Todos/Cualquiera)

Pandora tiene un sistema de grupos, que son unas entidades en las que se clasifican los agentes y se
utilizan para disgregar privilegios. De esta manera, a los usuarios se les otorga ciertos permisos
enmarcados en uno o varios grupos y tendrán así, la capacidad de ver e interactuar con los agentes
y demás objetos de su contexto.
Para facilitar la asignación y filtrado de los grupos, se dispone de una herramienta denominada
grupo All. El grupo All significa en función del contexto TODOS los grupos o CUALQUIERA de ellos.
Conceptualmente sigue siendo igual en la versión 3.1 pero su implementación ha cambiado.
En la versión 3.0 el grupo All era un grupo especial contenido en la base de datos con
Identificador 1. El Identificador 1 estaba reservado, de esta manera, a este grupo. Así, a lo largo del
código de la consola, el grupo con id 1, era tratado como una excepción, con la necesidad del
subsiguiente control cuando se listaban los grupos, donde era necesario omitir a este grupo en
ocasiones.
En la versión 3.1 el grupo All ha desaparecido de la base de datos, quedando liberado el
identificador 1 para el uso de cualquier grupo normal. Ahora, el identificador reservado para el
grupo All es el 0, con la diferencia de que es totalmente controlado por código, sin existir tal grupo
como antes. Simplemente ahora se controla que los objetos asociados al grupo 0 lo estén a todos los
grupos, sin necesidad de controlar si un grupo extraído de la base de datos es especial o no.
A la hora de extraer los agente de un grupo o viceversa no hay mucho problema, pues un agente
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pertenece solamente a un grupo, pero por ejemplo a la hora de extraer los grupos a los que
pertenece un usuario o los usuarios que pertenecen a un grupo, habrá que tener en cuenta que
cuando listamos los usuarios pertenecientes a un grupo hay que mostrar los que pertenecen a todos
(grupo 0) y si mostramos los grupos de un usuario, hay que mostrar todos en caso de que este
usuario pertenezca al grupo All (grupo 0).

19.4.

Nuevo sistema ACL (Enterprise)

Algunos usuarios nos han comentado que querían un sistema ACL más "flexible", que estuviera
basado no en grupos de "cosas que pueden hacer", sino que en cada página hubiese un perfil que se
pudiese visualizar (y manejar) de cada objeto y también página por página.
EL modelo actual de ACL está basado en "estilo unix" role/action/group/user (4 items).
El nuevo sistema, implementado a partir de la version 3.1, permitirá definir según perfil qué
páginas (definidas una por una o por "grupos") tienen acceso a usarios. Esto permitirá por ejemplo
permitir a un usuario visualizar sólo la vista "Group" y la vista "Detallada" de agente, saltándose
páginas como " Alert view" o " Monitor view", ya agrupadas en el sistema clásico ACL de Pandora
FMS como "AR" (Agent Read Privileges).
Esto incluso permite restringir la administración por páginas. Resulta muy útil para permitir algunas
operaciones específicas de bajo nivel.
Ambos modelos son "paralelos" y compatibles, y esto es únicamente una funcionalidad
Enterprise ;). El sistema cĺásico ACL seguirá existiendo, y proporcionará, como en la actualidad, un
sistema ACL muy sencillo para Pandora FMS.
Para poder utilizar el nuevo sistema ACL, lo primero será activarlo en la configuración. Esta opción
es únicamente visible si está utilizando la versión Enterprise.

Opción para activar las ACL enterprise
Para utilizar el sistema Enterprise ACL, vaya a la opción específica para ACL Enterprise en
Administration > Setup. En esta pantalla puede añadir nuevos items en el nuevo Sistema ACL y ver
los items definidos por perfil. También puede borrar items del sistema Enterprise ACL.
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Lista de algunas ACL enterprise
El sistema Enterprise ACL, si se activa, restringe TODAS las páginas a TODOS los grupos (¡incluso al
Administrador!) a todas las páginas definidas (permitidas) en el sistema Enterprise ACL. Si un
usuario con el perfil "Administrador" no tiene páginas incluidas en el sistema Enterprise ACL, no
podrá ver nada. Por favor, tenga cuidado con esto porque puede perder el acceso a la consola si
activa la configuración inadecuada del ACL Enterprise para su usuario.
Puede definir "página por página", "secciones completas" o fijar una norma "cualquiera".
Para incluir una página de Pandora FMS en las "páginas permitidas", deberá ir primero a esta
sección con su buscador y ver la URL, tal como se muestra en este ejemplo:

URL de ejemplo de un Browser, en la vista de ver informes, seccion de informes.
Esta URL contiene dos campos específicos "sec" y "sec2". En este ejemplo, la URL completa es:
http://localhost/pandora_console/index.php?
sec=reporting&sec2=operation/reporting/custom_reporting

El sec value es "reporting" y el sec2 value es "operation/reporting/custom_reporting". Esto significa
que puede permitir únicamente esta página al usar el sec2 value (Page), o permitir todas las páginas
que contengan "reporting" section. Ponga alguno de estos valores en los controles en la parte
superior del Enterprise ACL Setup y asígnelas a un perfil vigente.

Interfaz de Enterprise ACL, para crear nuevas reglas para cada perfil.
Otra opción es fijar "*" a la sección. Esto permitirá al perfil elegido poder verlo "todo", tal como sería
sin el Sistema ACL Enterprise para ese perfil.
Cualquier página que no esté "permitida" no se mostrará en el menú, y no se permitirá su uso, ni
siquiera cuando el usuario ponga la URL de modo "manual". Cualquier página no permitida por el
sistema "Clásico" ACL de Pandora FMS no será permitida por el sistema ACL Enterprise (esto es
válido para los sistema clásico ACL).

19.5.

Mensajes

Pandora FMS tienen una herramienta que permite que los distintos usuarios se envíen mensajes
entres sí.
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19.5.1.

Ver mensajes

Cuando un usuario tiene un mensaje le aparece el icono de un sobre en la parte superior derecha de
la consola.

Los mensajes que tienen un usuario los puede ver en Operation> Messages

Pulsando en el sobre se puede leer el mensaje que aparece encima de la lista de mensajes.
Pulsando en “Reply” se puede contestar el mensaje

Una vez contestado, se envía pulsando en “Send message”

19.5.1.1.

Enviar mensajes

Para enviar un mensaje se va a Operation> Messages> New Message
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Un vez se ha escrito el mensaje, se envía pulsando en “Send message”

19.5.1.2.

Borrar mensajes

Para borrar los mensajes que tienen un usuario se va a Operation> Messages y se pulsa en la "x"
roja que hay a la derecha del mensaje.

19.6.

Incidencias

En el proceso de monitorización de sistemas, además de recibir y procesar datos para monitorizar
sistemas o aplicaciones, es necesario hacer un seguimiento de los posibles incidentes que ocurran en
dichos sistemas.
Para ello, Pandora FMS tiene un gestor de incidentes donde cada usuario puede abrir incidentes
explicando lo sucedido en la red y actualizarlos con comentarios y archivos cada vez que haya
alguna novedad.
Este sistema permite un trabajo en equipo, con diferentes roles y sistemas de «workflow» que
permiten que un incidente pueda pasar de un grupo a otro, y que miembros de diferentes grupos, y
diferentes individuos, puedan trabajar sobre un mismo incidente, compartiendo información y
archivos.

19.6.1.

Ver todos los incidentes

Para ver los incidentes creados se va a Operación> Manage Incidents
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Aparece una lista con todos los incidentes ordenados por orden de actualización.
En la lista de incidentes, cada uno de ellos aparece con información distribuida en las siguientes
columnas:
ID
Identificador del incidente.
Estado
Estado en el que se encuentra el incidente mediante los siguientes iconos:

Nombre del incidente
Nombre que se le ha asignado al incidente.
Prioridad
Aparece la prioridad que tiene asignada el incidente mediante los iconos de prioridad.

Grupo
Define el grupo al que se ha asociado el incidente. Un incidente sólo puede pertenecer a un único
grupo.
Actualizado el
Última vez que se produjo alguna actualización en el incidente.
Origen
Etiqueta que se aplica para asignar un origen al incidente. Puede ser seleccionada de una lista que
se almacena en la base de datos. Aunque la lista de orígenes es fija y predefinida, puede ser
modificada por el administrador en la base de datos.
Propietario
Usuario que tiene asignado actualmente el incidente. No confundir con el creador del incidente, ya
que el incidente ha podido cambiar de manos. El propietario puede siempre asignar el incidente a
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otro usuario, así como cualquier usuario con privilegios de gestión de incidentes sobre el grupo al
que pertenezca el incidente.

19.6.2.

Seguimiento de un incidente

Para ver un incidente concreto se pulsa, bien sobre el ID del incidente o bien sobre el nombre del
incidente.

Aparece el incidente en una pantalla con tres secciones:
• Datos del incidente

En esta sección aparecen los datos básicos del incidente.
Se pueden actualizar los campos: Incidente, Propietario, Estado, Origen, Grupo, Prioridad y la
descripción.
Una vez se han actualizado se pulsa en el botón “Update Manager”
• Notas que ponen los usuarios

En esta sección aparecen las notas que han añadido los diferentes usuarios que han participado en
el incidente.
Para añadir notas al incidente, se pulsa en «Insertar nota», aparecerá una página que contiene un
área de texto. Se escribe la nota y se pulsa el botón «Añadir».
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Cualquier usuario con permiso de lectura de un incidente puede añadir una nota. Sólo los
propietarios del incidente o de las notas pueden borrarlas.
• Archivos adjuntos

En esta sección aparecen los archivos adjuntos que han añadido los diferentes usuarios que han
participado.
Para añadir un archivo se pulsa en "Añadir fichero"

Se mostrarán dos campos de entrada. Busque el fichero en el equipo local y, si quiere, escriba una
descripción. Cuando termine pulse «Subir» para comenzar la subida del fichero al servidor.
Para ver el fichero se debe de pinchar sobre el nombre del fichero.
Cualquier usuario con permiso de lectura de un incidente puede añadir un fichero. Sólo los
propietarios del incidente o de los archivos pueden borrarlos.

19.6.3.

Buscar incidentes

Para buscar incidentes existen unos filtros se pueden combinar.
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Es posible realizar filtros por los siguientes campos:
• Filtro por estado del incidente. Donde se puede filtrar por estado del incidente entre los
siguientes valores:
•
•
•
•
•

Todos los incidentes
Incidentes activos
Incidentes cerrados
Incidentes rechazados
Incidentes expirados.

• Filtro por prioridad. Donde se puede filtrar por prioridad del incidente entre los siguientes
valores:
•
•
•
•
•
•
•

De toda prioridad
De prioridad informativa
De prioridad baja
De prioridad media
De prioridad grave
De prioridad muy grave
De mantenimiento

• Filtro por usuario: se puede filtrar por el usuario propietario del incidente.
• Texto libre: donde se puede filtrar buscando un texto.
• Filtro por grupos:donde se puede filtrar por los incidentes asociados a cada uno de los
grupos que existen en Pandora FMS.

19.6.4.

Abrir un incidente nuevo

Para abrir un incidente nuevo se va a Operación> Manage Incidents y se pulsa en “Create Inicdent

Aparece la página para crearlo.
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19.6.5.

Cambiar el propietario de un incidente

Para cambiar el propietario de un incidente se va a Operación> Manage Incidents, se marca el
incidente elegido en la última columna y se pulsa en “Become Owner”

De esta manera, el usuario que haga la operación se convierte en propietario del incidente.

19.6.6.

Borrar un incidente

Para borrar un incidente se va a Operación> Manage Incidents , se marca el incidente elegido en la
última columna y se pulsa en “Delete Incident”

19.6.7.

Estadísticas de incidentes

En Operation>Manage Incident>Statistic se pueden , se puede acceder a cinco tipos de estadísticas
gráficas de los incidentes:
•
•
•
•
•

Estado de los incidentes
Prioridades asignadas a los incidentes
Usuarios que tienen abierto un incidente
Incidentes por grupos
Orígenes de los incidentes
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19.6.8.

Incidentes autogenerados (servidor recon)

Con la integración del servidor recon se ha añadido también la autogeneración de incidentes desde
los sucesos procesados por el servidor recon, como la detección de nuevos equipos en la red con la
que se está trabajando. Éstos incidentes son exactamente iguales al resto y también aparecen
listados en la sección «Gestionar incidentes» del menú de «Operación».

19.7.

Eventos

Pandora FMS tiene una consola de eventos que muestra todo lo relacionado con módulos y alertas.
Cada vez que se lanza o se recupera una alerta, se cae o se recupera un monitor o el recon server
detecta un equipo Pandora FMS genera un evento.
Este sistema permite un trabajo en equipo, ya que los eventos pueden ser validados y borrados por
usuarios. En el caso de la validar un incidente, se muestra el usuario que lo a validado.
Los eventos se gestionan en Operation> View events, donde se ve el siguiente menú.

19.7.1.

Ver eventos

Para ver los eventos, se va a Operation>View events. Hay que tener en cuenta que, cuando se ven
los eventos, éstos tienen un filtro predefinido que hace que se abran sólo los pendientes y los de las
última 8 horas.
Aparece la lista con todos los eventos que tiene el sistema.

La lista de eventos, tiene información distribuida en las siguientes columnas:
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Cuadro de Color
Identificador si el incidente está validado o no. Un cuadro rojo indica que no está validado y un
cuadro verde indica que sí lo está.
Type
Mediante un icono, se muestra el tipo de evento. Existen los siguientes tipos:
• Alert Ceased: Evento que ocurre cuando una alerta termina de ejecutarse porque se han
enviado el número máximo de alertas.

• Alert Fired: evento que ocurre cuando se lanza una alerta.

• Alert Manual validation: evento que ocurre cuando se valida una alerta.
• Alert recovered: evento que ocurre cuando se recupera una alerta por que el módulo que
generó la alerta vuelve a dar un valor correcto.

• Error
• Monitor Down: evento que ocurre cuando un monitor se cae.

• Monitor up: evento que ocurre cuando un monitor se recupera.

• Recon host detected: evento que ocurre cuando el recon server detecta un host.
• System
• Unknow
Event Name
Campo que muestra el nombre del evento. Pulsando sobre el nombre establece un filtro que
muestra todos los eventos con el mismo nombre.
Agent Name
Campo que muestra el agente que ha originado el evento. Pulsando sobre el campo se accede a la
pestaña Main del agente.
Source
Iconos con un enlace al origen del evento, puede haber dos iconos:
• Cuadros (
• Campana (

):es un enlace a la pestaña Data del agente que ha originado el evento.
):es un enlace a la pestaña Alerts del agente que ha originado el evento.

Grupo
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Icono que representa el grupo al que pertenece el agente que ha originado el evento. Es un link a
todos los agentes del grupo.
Count
Número que representa el número de veces que ha ocurrido el evento.
Si aparece un número 2

Al pinchar en el Event name, el sistema ejecuta un filtro para mostrar esos dos eventos.

En este filtro, la columna Count se sustituye por la columna User id, que muestra el usuario que ha
validado el evento en el caso de que el evento este validado.
• Timestamp: muestra el tiempo que ha pasado desde que se ha recibido el evento.
• Action: iconos que permiten validar o borrar un evento o abrir una incidencia con el evento.
• Cuadro para marcar el evento: permite marcar el evento para ejecutar borrado o
validación múltiple de eventos.

19.7.2.

Filtrar eventos

Desde la página de vista de eventos es posible filtrar en la lista de eventos con el fin de buscar
eventos específicos.
Para filtrar eventos, se accede a la lista de eventos en Operation>View events; se pulsa en “event
control Filter”

Aparece el filtro que hay por defecto al abrir la lista de Eventos.
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Los campos por los que se puede filtra son los siguientes:
• Group: combo donde se puede elegir el grupo al que pertenece el agente origen del evento.
• Event Type: combo donde se puede elegir el tipo de evento. Existen los siguientes tipos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alert Ceased
Alert fired
Alert Manual Validation
Alert Recovered
Error
Monitor Down
Monitor up
Recon host Detected
System
Unknown

• Severity: combo donde se puede elegir por la gravedad del evento. Existen las siguientes
opciones:
•
•
•
•
•

Critical
Informational
Maintenance
Normal
Warning

• Event Status: combo donde se puede elegir por el estado del evento. Existen las siguientes
opciones:
• All event
• Only pending
• Only validated
•
•
•
•

Free search: campo que permite una la búsqueda libre de un texto.
Agent Search: combo donde se puede elegir el agente origen del evento.
Max hour old: campo donde se muestra las horas
User Ack: combo donde se puede elegir entre los usuarios que han validado un evento.
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• Repeated: combo donde se puede elegir entre mostrar los eventos repetidos o mostrar todos
los eventos.
En el caso de elegir mostrar todos los eventos, aparece la columna User id con el usuario que ha
validado el evento.

En el caso de elegir mostrar todos los eventos, aparece la columna Count con el número de eventos
repetidos.

Además de los campos de búsqueda en el menu de Event Control filter, aparece la opción Block size
for pagination, donde se puede elegir entre el número de eventos que habrá en cada página a la
hora de paginar.
A la derecha del botón update hay tres iconos con la siguiente funcionalidad:
• Icono de Salvar: permite Enlace a la opción de exportar eventos a un CSV.

• Icono de Marqee Display: enlace al Marquee Display (mensaje deslizante que informa de los
últimos eventos)
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• Icono de RSS: enlace al RSS configurado.

19.7.3.

Crear un incidente desde un evento

Para crear un incidente desde un evento se accede a la lista de eventos en Operation>View events y
se pulsa el botón que se señala en la imagen.

Al pulsar el botón, el sistema nos lleva a la página de creación de incidentes donde algunos campos
aparecen ya completados.

19.7.4.

Validar un evento

Una forma de gestionar eventos es tener la capacidad de marcar aquellos que ya hemos visto. Para
esta tarea se usa la opción de validar eventos. Hay dos maneras de validar un evento de la lista de
eventos en Operation>View events.
Se pulsa el botón con el círculo verde de la columna "Action"
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Se marca el evento en la última columna y se pulsa en el botón de “Validate”

19.7.5.

Borrar un evento

Otra forma de gestionar eventos es tener la capacidad de borrar aquellos que ya no interesan. Para
esta tarea se usa la opción de borrar eventos. Hay dos maneras de validar un evento de la lista de
eventos en Operation>View events.
Se pulsa la "x" roja de la columna "Action"

Se marca el evento en la última columna y se pulsa en el botón de “Delete”

19.7.6.

Otras formas de ver eventos

Además de la vista clásica de eventos que hay en Operation>View events, los eventos se pueden ver
publicados en un canal de noticias o como Marquesina deslizante (lista que va moviéndose en la
parte superior del navegador con el resto de la apantalla en negro).

19.7.6.1.

Eventos en RSS

Pandora FMS tiene un proveedor de eventos RSS para que pueda suscribirse a él desde su lector de
noticias favorito. Para ver los eventos en un canal de noticias o RSS se pulsa en Operation>View
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events>RSS y se suscribe a él desde el lector de noticias.

19.7.6.2.

Eventos en Marquee

Muestra los ultimos eventos en formato de línea de texto deslizante. Esta opción se puede emplear
para visualizar en un monitor los últimos eventos a modo de pantalla de texto. Puede personalizar
fácilmente el nº de eventos visualizados o el tamaño, color y filtrado de los mensajes, modificando
el código en operation/events/events_marquee.php.

19.7.7.

Exportar Eventos a un CSV

Es posible exportar la lista de eventos que hay a un fichero CSV para que puedan ser procesados o
integrados en otras aplicaciones.
Para exportar los eventos a CSV, se pulsa en Operation > View events > CSV File

19.7.8.

Estadísticas de Eventos

Es posible acceder a las estadísticas de eventos desde Operation > View events > Statistics
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19.8.

Servidores

La vista detallada de los servidores se utiliza para conocer, además del estado general de los
servidores de Pandora FMS, su nivel de carga y retraso. Veamos una captura de pantalla de una
pantalla de estado de servidores, que recordemos, se llega por medio del menú de operacion >
Pandora Servers

En esta vista podemos ver varios datos importantes, en cada columna se muestra la siguiente
informacion:
• Nombre del servidor, generalmente usa el hostname de la máquina.
• Estado (verde = bien, rojo = no arrancado, parado o caído).
• Tipo de servidor: data server, network server, etc.
• Barra de progreso que indica del porcentaje de carga del total de modulos para ese tipo de
servidor. En este caso todos los servidores están al 100% excepto recon, que no tiene tareas
asociadas por lo que está al 0%.
• Nº de módulos de ese tipo ejecutados por el servidor respecto al nº total de modulos de este
tipo.
• Server Lag: Tiempo más alto que lleva el módulo mas antiguo esperando a recibir datos / Nº
de módulos que están fuera de su tiempo de vida. En este ejemplo hay aprox. 3000 modulos
fuera de su tiempo de vida, con un tiempo de retraso (Lag) de 10 minutos 13 segundos. Este
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indicador sirve para saber si tenemos muchos modulos y saber si el servidor está al límite de
su capacidad de carga, como es este caso, que sin ser un retraso excesivo (10 minutos 13
seg, para modulos que de media tienen un tiempo de vida de 5 min), es considerable el nº
de modulos que están fuera de tiempos. En el caso del servidor de red esa cifra es mucho
menor, siendo solo 19 módulos con lag (de 10 minutos) de un total de casi 1500 módulos.
• Nº total de hilos configurados en el servidor : Nº total de módulos en cola a espera de ser
atendidos. Estos parámetros reflejan estados de carga excesiva. No deberia haber casi nunca
modulos en cola, esto refleja la incapacidad del servidor para procesar los datos.
• Nº de segundos desde que el servidor actualizó sus datos. Cada servidor tiene un "Keepalive"
que actualiza su estado, para asegurarse de que está activo, actualizando además sus
estadísticas.

19.9.

Paradas de servicio planificadas

Pandora FMS tiene un pequeño sistema de gestión de paradas de servicio planificadas. Este sistema
permite desactivar las alertas en los intervalos que existe una parada de servicio, desactivando el
agente. Cuando un agente está desactivado tampoco recoge información, de forma que en una
parada de servicio, para la mayoría de las métricas o tipos de informe, los intervalos donde existe
una parada de servicio, no son tenidos en cuenta en los informes pues no existen datos en esos
intervalos en los agentes.
Para crear una parada de servicio, debemos ir al menu Administración de agentes > Paradas de
servicio y pulsar el botón para crear una:
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Al crear una parada de servicio especificamos el grupo y los intervalos de fecha hora donde entra en
servicio.

Finalmente especificamos que agentes en concreto queremos incluir en esa parada de servicio.
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Cuando una parada de servicio programada está "en activo" no se puede modificar ni borrar.

Cuando esa parada de servicio finaliza podemos volver a modificar o borrar la misma.
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19.9.1.

Alternativas a la gestion de parada de servicio en la consola

A menudo existen ciertas situaciones "cíclicas" que debemos tener en cuenta y el método de gestion
de paradas de servicio es demasiado específico: por ejemplo, queremos poder desactivar todos los
agentes de forma rápida y puntual o planificar una parada general cada semana de cierta hora a
cierta hora. Para esto tipo de operaciones, existen maneras para hacerlo desde la línea de comando.
Existen dos maneras mas "rapidas" de poner todos los agentes en modo de servicio.
1. A través de la herramienta pandora_manage.pl de gestion de Pandora mediante la linea de
comandos:
./pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --enable_group 1
Pandora FMS Manage tool 3.1 PS100519 Copyright (c) 2010 Artica ST
This program is Free Software, licensed under the terms of GPL License v2
You can download latest versions and documentation at http://www.pandorafms.org
[*] Pandora FMS Enterprise module loaded.
[INFO] Enabling group 1

Esto activa todos los agentes, para desactivarlos seria igual pero:
./pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --disable_group 1

2. Esto tambien se puede hacer por medio de la interfaz MYSQL modificando directamente los
datos:
echo "UPDATE tagente SET disabled = 1" | mysql -u pandora -ppassword pandora

Obviamente donde pone "password" hay que poner la password de acceso a la BBDD. Utilizando el
método SQL puede realmente hacer una operacion más granular, como espefificar, por ejemplo, por
nombre de agente:
echo "UPDATE tagente SET disabled = 1 WHERE nombre LIKE '%_XXXX%'" | mysql -u
pandora -ppassword pandora
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19.11.

Log de auditoría

Pandora FMS guarda un log de todos los cambios y acciones de importancia que se dan en la
consola de Pandora FMS . Este log se puede ver en Administration > System Audit Log.

19.11.1.

Ver los logs de Sistema

En Administration>System Audit Log se accede a los logs del sistema.

En la lista de logs, cada uno de ellos aparece con información distribuida en las siguientes
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columnas:
•
•
•
•
•

User: usuario que ha provocado el log.
Action: acción que provoca el log.
Date: fecha en que sucede el log.
Source IP: IP de origen de la máquina que provoca el log.
Coments: comentarios del log.

19.11.2.

Filtrar los logs de Sistema

Desde la vista de log en Administration>System Audit Log se puede filtrar los logs por el campo
“action”

Los campos de filtro muestran todos los campos que hay en el momento de ejecutar el filtro, si se ha
borrado el agente TESTING habrá un acción “Agent TESTING Deleted” por la que filtrar.
En la imagen se ve un ejemplo de acciones por las que se puede filtrar.
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19.12.

Gestión de la Base de Datos desde la consola

El núcleo del sistema de Pandora FMS es su base de datos. En ella se almacenan todos los datos
recogidos por los sistemas monitorizados, la configuración de los agentes, la alarmas, los eventos,
los datos de auditoría, los diferentes usuarios y sus datos. Es decir todos los datos del sistema.
La eficiencia y fiabilidad de éste módulo es vital para el correcto funcionamiento de Pandora FMS,
el mantenimiento de la base de datos de Pandora FMS en buen estado es crítico para que Pandora
FMS funcione correctamente.
Para realizar un mantenimiento regular de la base de datos, los administradores pueden usar
comandos MySQL estándar desde línea de comandos o puede gestionar la Base de Datos desde la
consola sin tener grandes conocimientos de Mysql.
La gestión de la Base de Datos se realiza desde Administration>DB Maintenance donde hay las
siguientes opciones

19.12.1.

Obtener información de la Base de Datos

Para gestionar correctamente una base de datos es fundamental conocer bien los datos que tiene y
el tiempo que dichos datos llevan en la base de datos.
Desde la consola de Pandora FMS es posible obtener información de la Base de Datos de diferentes
tipos:

19.12.1.1.

Obtener información general

Al pulsar en Administration>DB Maintenance se obtiene una pagina con datos generales de la Base
de Datos.
En esta página aparece el tiempo que el sistema tarda en compactar y el tiempo que se mantienen
los datos en el sistema.
La compactación consiste en reducir la cantidad de datos almacenados, sin perder información
importante. En la medida que pase el tiempo, no se tendrán todos los datos sino interpolaciones
estadísticas que permiten construir gráficas con los datos procesados.
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Al posicionar el ratón sobre la gráfica se obtienen los datos de cada porción de la tarta.

19.12.1.2.

Obtener información de Agentes y módulos

Para obtener información sobre el número de módulos y los datos de cada agente de Pandora FMS,
se pulsa en Administration>DB Maintenance> DB Information.
Aparecen dos gráficos de barras, un gráfico que muestra los módulos por agente y otro que muestra
los paquetes por agente.
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En las gráficas se muestra información muy general. Si se quiere obtener información específica en
modo texto, se pulsa en “Press here to get databaseinformation as text”.

Se obtiene la información en texto con el nombre del agente, el número de módulos asignados y la
cantidad de datos de dicho agente. La lista está ordenada por datos del agente y tiene todos los
agentes configurados en Pandora FMS.

19.12.1.3.

Obtener información de los datos por fecha

Desde Administration>DB Maintenance> Database Purge se puede obtener el número de paquetes
de menos de tres meses, un mes, dos semanas, una semana, tres días o un día.
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Se pueden obtener los datos de todos los agentes o de un agente en concreto.
Para obtener los datos de un agente en concreto, se elige en el combo el agente deseado y,
automáticamente, se obtienen los datos del agente.

19.12.1.4.

Obtener datos de los registros de Auditoría

Desde Administration>DB Maintenance> Database Audit se pueden obtener el número total de
registros de auditoría, así como la fecha del primer registro y la fecha del último registro.
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19.12.1.5.

Obtener datos de los eventos

Desde Administration>DB Maintenance> Database Event se pueden obtener el número total de
eventos, así como la fecha del primer registro y la fecha del último registro.

19.12.2.

Purgar la Base de Datos

Pandora FMS provee herramientas para la purga de datossta purga se realizara de forma general
por fechas del dato, cuando se detecta que el sistema tiene una lentitud excesiva o, de forma
específica, cuando se detecta un dato incorrecto que se quiere borrar en un módulo.

19.12.2.1.

Purga de datos de agentes por fecha

Para purgar datos de agentes por fecha en la Base de Datos, se pulsa en Administration>DB
Maintenance> Database Purge
Se elige en el combo los datos que se van a borrar y se pulsa en el botón de “delete”.

Es posible purgar datos de más de tres meses, un mes, dos semanas, una semana, tres días o un día.
El tiempo que tarde el sistema en purgar los datos seleccionados dependerá de la cantidad de los
mismos.

19.12.2.2.

Purga de datos específicos de un módulo

Cuando se detecta que hay módulos con datos incorrectos, es posible normalizar los desde
Administration>DB Maintenance> DataBase Debug.
Se elige el Agente y el módulo, se ponen los límites máximo y mínimo y se pulsa en “Delete”.
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Se borrarán todos los datos que están fuera del intervalo [mínimo,máximo].

19.12.2.3.

Purga de datos de auditoría

Para purgar datos de auditoría en la Base de Datos, se pulsa en Administration>DB Maintenance>
DataBase Audit.
Se elige en el combo los datos que se van a borrar y se pulsa en el botón de “Do it”.

Es posible purgar datos de más de noventa días, treinta días, catorce días, siete días tres días, un día
o todos los datos. El tiempo que tarde el sistema en purgar los datos seleccionados dependerá de la
cantidad de los mismos.

19.12.2.4.

Purga de datos de eventos

Para purgar datos de auditoría en la Base de Datos, se pulsa en Administration>DB Maintenance>
DataBase Event.
Se eligen en el combo los datos que se van a borrar y se pulsa en el botón de “Do it”.
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Es posible purgar eventos de más de noventa días, treinta días, catorce días, siete días tres días, un
día o todos los datos. El tiempo que tarde el sistema en purgar los datos seleccionados dependerá de
la cantidad de los mismos.

19.12.3.

Mantenimiento de la BBDD

La infraestructura de Pandora FMS no necesita mantenimiento externo, pero es muy importante
purgar y depurar los datos antiguos, y mantener compactada la base de datos así como borrar
módulos que no se ha inicializado, es decir, que están en los agentes pero nunca han recibido datos.
Para ello, se debe ejecutar un script interno de Pandora FMS que realiza el mantenimiento periódico
(diario) de la BBDD, (para más información, ver el Capítulo de gestión y administración del
servidor).
No obstante, se pueden realizar algunas de las tareas que realiza este script desde la consola, como
veremos en esta subsección.

Para ejecutar estas tareas, se pulsa en Administration>DB Maintenance> DataBase Sanity.

19.12.3.1.

Limpieza

Esta herramienta permite "limpiar" los módulos y borrar aquellas estructuras incompletas y/o mal
formadas (por un borrado pendiente, p.e) que, en algunos casos, pueden hacer que Pandora FMS
opere más lento de lo normal.
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19.12.3.2.

Purgado de módulos no inicializados

En numerosas ocasiones se crean y asignan módulos a agentes que no se inicializan, debido a que
nunca reciben datos. Es conveniente quitar estos módulos no inicializados de la base de datos de
forma periódica.
Para ejecutar esta tarea desde la consola, se pulsa en “Delete noninitialized modules now”, en
Administration>DB Maintenance> DataBase Sanity.

No hay que olvidar que estas dos operaciones se realizan de forma automática con la herramienta
de mantenimiento de la base de datos descrita en el Capítulo de gestión y administración del
servidor.
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20.1.

Introducción

Las extensiones para la Consola de Pandora FMS 3.0 son la forma más fácil y modular de añadir
nuevas funcionalidades. Las extensiones se pueden activar y desactivar, al igual que se pueden
instalar nuevas de forma manual y a través del Open Update Manager, que es una extensión de
Pandora FMS.
Existen extensiones de Pandora FMS para la Operación a las que se accede desde Operation >
Extension y existen extensiones de Pandora FMS para la Administración a las que se accede desde
Administration > Extension.
Las extensiones deben estar escritas en PHP. Existe un anexo específico sobre cómo escribir
extensiones para la consola de Pandora FMS.

20.2.

Update Manager

El Open Update Manager es la herramienta que mantendrá al día su instalación de Pandora FMS.
Con Open Update Manager es posible obtener actualizaciones del código de Pandora FMS y de la
consola cada vez que estén disponibles. Así se consigue que la instalación esté al día y cuente con
todas las mejoras, extensiones, complementos, bibliotecas de módulos nuevas... que estén en los
repositorios de Ártica.
Las actualizaciones y mejoras que proporciona Open Update Manager sólo están disponibles para la
versión Enterprise de Pandora FMS.

20.2.1.

Configurar Open Update Manager

La extensión Open Update Manager debe ser configurada.
Desde Administration>Extensions>Open Update Manager donde se accede a la pagina de
configuración del Open Update Manager.
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Los campos a completar son los siguientes:
Customer Key
Campo donde se escribe la clave proporcionada por Ártica.
Update Server Host
Campo donde se escribe el servidor donde está localizado el Update Server. El servidor del Update
Manager de Ártica está localizado en www.artica.es.
• Update Server path: Campo donde se escribe la ruta del Update Manager. La ruta del
Update Manager de Ártica es /pandoraupdate/server.php”.
• Update Server port: Campo donde se escribe el puerto al que se conectara al Update
Manager. El puerto para conectarse al Update Server de Ártica es el 80.
• Binary input path: Campo donde se escribe el directorio donde se guardaran los archivos
del Update Manager en el sistema local..
• Keygen Path: Campo donde se escribe el directorio donde se guarda el ejecutable keygen.
Esta aplicación es necesaria para que el Update Manager funcione correctamente.
• Proxy server: Campo donde se escribe el servidor proxy, en el caso de utilizar un proxy.
• Proxy port: Campo donde se escribe el puerto del servidor proxy, en el caso de utilizar un
proxy.
• Proxy usuario: Campo donde se escribe el usuario del servidor proxy, en el caso de utilizar
autenticación en el proxy.
• Proxy password: Campo donde se escribe el password del usuario definido anteriormente.
Una vez se han completado todos lso campos se pulsa en Update.

20.2.2.

Trabajar con Open Update Manager

Desde Operation>Extensions>Open Update Manager acceder al Update Manager .
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Desde esta pagina se muestra el número de versión en el que esta e Pandora FMS y se notificara la
existencia de nuevas actualizaciones.
Para actualizar a una versión posterior se pulsa en “Update”.
Es posible marcar la casilla “Overwrite local changes” para sobre escribir los cambios locales lo que
implica que si tenemos alguna modificación local, esta será sobreescrita por las actualizaciones.

20.2.3.

Configuración del PHP para el OpenUpdate Manager

Para que el Open Update Manager se ejecute correctamente, éste necesita más memoria que la
asignada de forma predeterminada. Para asignar más memoria a la ejecución de PHP y que el Open
Update Manager funcione, debe ar el fichero php.ini y establecer la memoria reservada a 64M, al
menos.
La linea es: memory_limit = 64M ; Maximum amount of memory a script may consume (16MB)
Generalmente, en sistemas Debian/Ubuntu, este fichero está en el directorio /etc/php5/apache2.

20.3.

Modules Group

Extensión que permite tener una visión total en una tabla de los modulos por su estado, en función
del module group y el grupo.
Se accede a la extensión desde Operation>Extensions>Module group
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Como se ve en la imagen, se ve una matriz con el número de módulos por grupo de agentes y con
diferentes colores según haya módulos en estado Critical, Warning o OK.

20.4.

Cron Job

(Sólo versión Enterprise)
Extensión que permite programar la realización de tareas desde el servidor de Pandora.
Se accede a la extensión desde Operation>Extensions>Cron jobs

Para añadir una tarea se deben rellenar los siguientes campos:
• Task: Combo donde se elegir la tarea que se va a realizar.
• Scheduled: Campo donde se elige la frecuencia con que se ejecutara la tarea.
• First Execution: Campo donde se elige la fecha y hora de la primera ejecución de la tarea.
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• Parameter: Campo que permite introducir parámetros en la tarea a realizar. Es variable
según la tarea.
• La tarea de Backup Database el parámetro es una simple descripción.
• En la tarea de envío de informes se debe poner el mail de la persona que recibirá el
informe y se debe elegir en un combo el informe que se va a enviar.
Una vez se han rellenado los datos se pulsa en create y aparece la tarea en la lista de tareas
programadas.

Una vez se ha creado la tarea programada es posible forzar su ejecución pulsando en el círculo
verde que hay a la derecha de la tarea o borrara pulsando en la x roja que hay a la izquierda.

20.5.

Tree view

(Sólo versión Enterprise)
Extensión que permite la visualización de los monitores de los agentes en un árbol.
Se accede a la extensión desde Operation>Extensions>Tree view

Es posible ordenar los agentes por Módulos, políticas, Grupo de Módulos, Grupo y Sistema
Operativo. Además es posible filtrar por estado del módulo (Critical, Normal y Warning).

20.6.

Plugin Register

Extensión que permite registrar plugins del servidor de forma sencilla.
Se accede a la extensión desde Administration>Extensions> Plugin register.
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Para registrar un plugin se elige el archivo pulsandoando en Examinar y se pulsa en “Upload”.
Se puede encontrar más información sobre los plugins del servidor en el capitulo de desarrollo y
ampliación.

20.7.

DB Interface

Extensión que permite ejecutar comandos en la BBDD y ver el resultado. Es una herramienta
avanzada que sólo debe ser usada por personas que conozcan SQL y el esquema de BBDD de
Pandora FMS en suficiente detalle. Esta herramienta mal usada puede destruir datos o dejar
inoperativa la aplicación de forma permanante.
Se accede a la extensión desde Administration>Extensions> DB interface.

Se escribe el comando en el campo en blanco y se pincha en “Execute SQL”

20.8.

Backup

Extensión que permite hacer un backup de la BBDD y restaurarlo.
Se accede a la extensión desde Administration>Extensions> Backup
Para hacer el Backup se escribe la descripción del Backup y se pulsa en “Create”
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Cuando se hace el backup este aparece en la lista de Backups con el icono de running.

Una vez se ha creado el Backup es posible:
• Descargarlo pulsando en le icono de la imagen.

Hacer un rollback pulsando en le icono de la imagen.

El rollback aplica un backup creado previamente y lo restaura. Esto destruirá todos los datos
existentes en la consola y aplicará los datos que existen en el backup sobre el cual se hace el
rollback.
• Borrarlo pulsando en le icono de la imagen.

20.9.

CSV Import

Extensión que permite importar un archivo separado por algún separador en el servidor de Pandora.
Se accede a la extensión desde Administration>Extensions> CSV import.
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Se elige el archivo a importar pulsando en “Examinar”. Se elige el servidor donde se realizara la
exportación y desde un combo se elige el separador. Una vez completados los campos anteriores se
pulsa en “Go”.
El archivo CSV debe contener los siguientes campos en el orden siguiente: Nombre de Agente,
Dirección IP, id de Sistema Operativo, Intervalo y id de Grupo al que debe pertenecer el agente.
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21. ALTA DISPONIBILIDAD
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21.1.

Introducción

Pandora FMS es una aplicación muy estable (gracias a las pruebas y mejoras introducidas en cada
versión y a los cientos de fallos abiertos por los usuarios y que han sido corregidos), no obstante, en
entornos críticos y/o con mucha carga, es posible que sea necesario repartir la carga en varias
máquinas y tener la seguridad de que si algún componente de Pandora FMS falla, el sistema no se
viene abajo.
Pandora FMS ha sido diseñado para que sea muy modular, y que cualquiera de sus módulos pueda
funcionar de forma independiente. Pero también esta diseñado para trabajar en colaboración con
otros componentes y ser capaz de asumir la carga de aquellos componentes que han caído.
Un diseño estándar de Pandora FMS podría ser el que se ve en la siguiente ilustración.

Evidentemente, los agentes no son redundables. Si un agente cae, no tiene sentido ejecutar otro ya
que la única causa de que un agente caiga es que no se puedan obtener datos porque algún modulo
está fallando su ejecución —lo que no se podría subsanar con otro agente corriendo en paralelo— o
porque el sistema está incomunicado o se ha colgado. La solución obvia es redundar los sistemas
críticos —independientemente de que tengan corriendo agentes de Pandora FMS o no— y así
redundar la monitorización de dichos sistemas.
Se puede hablar de utilizar HA en varios escenarios:
•
•
•
•
•

Balanceo y HA del Servidor de Datos.
Balanceo y HA de los servidores de Red, WMI,. plugin, web y prediction.
Balanceo de Carga en la BBDD.
Balanceo y HA de los servidores de reconocimiento.
Balanceo y HA de la consola de Pandora FMS.

21.1.1.

Balanceo y HA del Servidor de Datos

Este es el escenario más complejo, ya que a nivel de Pandora FMS no es necesario saber nada
especial sobre la instalación del servidor, y en cambio se necesita emplear otra herramienta para
implementar HA y el balanceo de carga, herramientas hardware comerciales que implementen HA y
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balanceo, o mediante soluciones OpenSource como vrrpd, LVS o Keepalive.
Para el servidor de datos de Pandora FMS necesitará montar dos máquinas con un Pandora FMS
data server configurado (y diferente hostname y nombre del servidor). Habrá que configurar un
servidor Tentacle en cada uno de ellos y si es necesario un servidor SSH/FTP, con el correspondiente
trabajo de copiar las llaves de cada máquina en el servidor (SSH). Con Tentacle es más sencillo ya
que basta replicar la configuración. Cada máquina tendrá una dirección IP diferente, y el
balanceador proveerá (al igual que con el clúster MySQL) una única dirección IP a la que los
agentes se conectarán para enviar sus datos. El balanceador se encargará de enviar los datos al
servidor que corresponda.
Si uno falla, el mecanismo de HA «promueven» uno de los servidores activos disponibles y los
agentes de Pandora FMS seguirán conectándose con la misma dirección que hacían antes, sin notar
el cambio. No hay necesidad de cambiar nada en cada servidor de datos de Pandora FMS, incluso
cada servidor puede mantener su propio nombre, útil para saber si se ha caído alguno en la vista de
estado de servidores. Los módulos de datos de Pandora FMS pueden ser procesados por cualquier
servidor sin que sea necesaria una preasignación. Está diseñado precisamente así para poder
implementar HA de una forma más fácil.
Otra forma de implementar la HA es mediante el envío desde los agentes, a dos servidores
diferentes, uno de ellos de reserva (HA Activo/Pasivo) en caso de que falle el principal, o a dos a la
vez, replicando datos en dos instancias independientes de Pandora FMS. Esto se descibe a
continuación como "Balanceo en los agentes Software".
Al final del capítulo se describe el mecanismo para implementar HA y balanceo de carga con LVS y
Keepalive sobre un servicio TCP que puede ser el puerto de Tentacle (41121) o el puerto SSH, FTP o
cualquier otro. El mismo procedimiento se puede emplear para clusterizar dos o más sistemas
sirviendo la consola Web de Pandora FMS mediante un Apache.

21.1.1.1.

Balanceo en los agentes software

Desde los agentes software es posible realizar un balanceo de servidores de Datos ya que es posible
configurar un servidor de datos master y otro de backup.
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En el fichero de configuración del agente pandora_agent.conf se debe configurar y descomentar la
siguiente parte del archivo de configuración del agente:
# Secondary server configuration
# ==============================
# If secondary_mode is set to on_error, data files are copied to the secondary
# server only if the primary server fails. If set to always, data files are
# always copied to the secondary server
secondary_mode on_error
secondary_server_ip localhost
secondary_server_path /var/spool/pandora/data_in
secondary_server_port 41121
secondary_transfer_mode tentacle
secondary_server_pwd mypassword
secondary_server_ssl no
secondary_server_opts

Existen las siguientes opciones (para más información, consultar el capítulo de configuración de los
agentes).
• secondary_mode: Modo en el que debe estar el servidor secundario. Puede tener dos
valores:
• on_error: Envía datos al servidor secundario solo si no puede enviarlas al primario.
• always: Siempre envía datos al servidor secundario, independientemente si puede
contactar o no con el servidor principal.
• secondary_server_ip: IP del servidor secundario.
• secondary_server_path: Ruta donde se copian los XML en el servidor secundario,
habitualmente /var/spool/pandora/data_in
• secondary_server_port: Puerto por el que se copiaran los XML al servidor secundario, en
tentacle 41121, en ssh 22 y en ftp 21.
• secondary_transfer_mode: modo de transferencia que se usará para copiar los XML al
servidor secundario, tentacle, ssh, ftp, ...
• secondary_server_pwd: Opción de password para la transferencia por FTP
• secondary_server_ssl: Se pondra yes o no según se quiera usar ssl para transferir los datos
por tentacle.
• secondary_server_opts: En este campo se pondrán otras opciones necesarias para la
transferencia.

21.1.2.

Balanceo y HA de los servidores de Red, WMI,. plugin, web y prediction

Esto es más sencillo. Necesita instalar múltiples servidores, de red. WMI, Plugin, Web o prediction,
en varias máquinas de la red (todas con la misma visibilidad de cara hacia los sistemas que se
quieran monitorizar) y que todas estén en el mismo segmento (para que los datos de latencia de la
red sean coherentes).
Los servidores se pueden marcar como primarios. Esos servidores automáticamente recogerán los
datos de todos los módulos asignados a un servidor que esté marcado como «caído». Los propios
servidores de Pandora FMS implementan un mecanismo para detectar que uno de ellos se ha caído
a través de una verificación de su última fecha de contacto (server threshold x 2). Basta que exista
un sólo servidor de Pandora FMS activo para que pueda detectar la caída del resto. Si se caen todos
los servidores de Pandora FMS, no existe forma de detectar o implementar HA.
La forma evidente de implementar HA y un balanceo de carga, en un sistema de dos nodos es
asignar el 50% de los módulos a cada servidor y marcar ambos servidores como maestros (Master).
En el caso de haber más de dos servidores maestros y un tercer servidor caído con módulos
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pendientes de ejecutar, el primero de los servidores maestros que ejecute el módulo se «autoasigna»
el módulo del servidor caído. En caso de recuperación de uno de los servidores caídos, se vuelven a
asignar automáticamente los módulos que se habían asignado al servidor primario.

El balanceo de carga entere los distintos servidores se realiza en la parte de administración del
agente en el menú “setup”.

En el campo “server” hay un combo donde se elige el servidor que realizará los chequeos.
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21.1.2.1.

Configuración en los servidores

En los servidores existen dos modos de trabajo:
• Modo maestro.
• Modo nomaestro.
La diferencia entre ellos, y la importancia que tienen para trabajar en modo HA consiste en que
cuando existen varios servidores del mismo tipo, p.e: Network Servers, cuando un servidor cae, el
primer servidor maestro que pueda, se hará cargo de los módulos de red pendientes de ejecutar del
servidor caído. Los servidores nomaestros no realizan esta acción.
Esta opcion se configura en el fichero /etc/pandora/pandora_server.conf por medio del token de
configuracion
master 1

Teniendo el valor 1 para activarlo y 0 para desactivarlo.

21.1.3.

Balanceo de Carga en la BBDD

Es posible configurar un clúster de la base de datos para implementar a la vez HA y balanceo de
carga. La base de datos es el componente más critico de toda la arquitectura, por lo que un clúster
es una solución óptima. Sólo se necesita convertir el esquema DB en tablas compatibles de un
clúster MySQL. Este escenario ha sido probado y funciona bien, pero es necesario un conocimiento
avanzado en administración de clusters con MySQL5 y que los nodos dispongan de mucha memoria
RAM. Un mínimo de 2GiB en un escenario de dos nodos para un máximo de 5000 módulos (en
total).
En este caso no es necesaria una configuración especial de Pandora FMS.

21.1.4.

Balanceo y HA de los servidores de reconocimiento

En la consola de reconocimiento la redundancia es tan sencilla de aplicar como instalar dos
servidores de reconocimiento con tareas alternas. De forma que si cae uno, el otro siga ejecutando
la misma tarea.

21.1.5.

Balanceo y HA de la consola de Pandora FMS

En este caso tampoco es necesaria una configuración especial de Pandora FMS. Es fácil, sólo hay
que instalar otra consola. Cualquiera de ellas podrá usarse de forma simultánea desde diferentes
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ubicaciones por diferentes usuarios. Utilizando un balanceador Web delante de las consolas, se
podrá acceder a las mismas sin saber realmente a cuál se está accediendo ya que el sistema de
sesiones se gestiona mediante cookies y ésta queda almacenada en el navegador. El procedimiento
de balanceo implementando LVS y la HA empleando KeepAlived se describe más adelante.

21.2.
Anexo 1: Implementación de HA y balanceo de carga con LVS y
Keepalived
Para el balanceo de carga se propone usar Linux Virtual Server (LVS). Para gestionar la Alta
Disponibilidad (HA) entre los servicios (en este caso SSH), se propone Keepalived.
LVS
Actualmente, la labor principal del proyecto LVS es desarrollar un sistema IP avanzado de balanceo
de carga por software (IPVS), balanceo de carga por software a nivel de aplicación y componentes
para la gestión de clúster de servicios.
IPVS
Sistema IP avanzado de balanceo de carga por software implementado en el propio kernel de Linux
y ya incluido en las versiones 2.4 y 2.6.
Keepalived
Se usa para manejar el LVS. Keepalived está siendo usado en el clúster para controlar que los
servidores SSH, tanto de Nodo1 como de Nodo2 están vivos, si alguno de ellos cae, Keepalived
indicará a LVS que uno de los dos nodos ha caído y debe redirigir las peticiones al nodo vivo.
Se ha escogido Keepalived como servicio de HA dado que permite mantener una persistencia de
sesión entre los servidores. Es decir si uno de los nodos cae, los usuario que estén trabajando en
dicho nodo, serán encaminados al otro nodo vivo, pero éstas continuarán exactamente en el mismo
sitio donde estaban antes, haciendo así la caída totalmente transparente a su trabajo y a sus
sesiones (en el caso de SSH no funcionará debido a la lógica del cifrado del SSH, pero en sesiones
TCP simples, como Tentacle sin SSL o FTP, funcionaría sin problemas). En el caso de Tentacle/SSL
se reintentaría la comunicación y no se perdería la información del paquete de datos.
El fichero de configuración y ordenes de uso de KeepAlived está en el Apéndice 2.
Algoritmo de balanceo de carga
Los dos algoritmos más usados hoy en día son: «Round Robin» y «Weight Round Robin» ambos son
muy similares y se basan en una asignación de trabajos por turnos.
En el caso del algoritmo de «Round Robin», es uno de los algoritmos de planificación de procesos
más simples dentro de un sistema operativo que asigna a cada proceso una porción de tiempo
equitativa y ordenada, tratando a todos los procesos con la misma prioridad.
Por otro lado, el algoritmo de «Weight Round Robin», permite asignar peso a las máquinas dentro
del clúster para que un número de peticiones determinadas vayan a un nodo u a otro, en función de
su peso dentro del clúster.
Esto no tiene sentido en la topología que nos ocupa, ya que ambas máquinas tienen exactamente las
mismas características de hardware. Por ello se ha decidido usar «Round Robin» como algoritmo de
balanceo de carga.

21.2.1.

Actuación ante la caída de un nodo

Keepalived detectará si uno de los servicios cae, de ocurrir, eliminaría de la lista de nodos activos de
LVS al nodo que ha fallado, de tal forma que todas las peticiones al nodo que ha fallado serían
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redirigidas al nodo activo.
Una vez se solucione el posible problema con el servicio que haya caído, se deberá reiniciar
keepalived:
/etc/init.d/keepalived restart

Con este reinicio del servicio, se volverán a insertar los nodos en la lista de nodos disponibles de
LVS.
Si uno de los nodos cae, no habrá que realizar una inserción manual de los nodos usando ipvsadm,
ya que Keepalived es el que lo hará una vez sea reiniciado y comprobado que los servicios de los que
se supone deben prestar un servicio de HA están corriendo y son accesibles por sus
«HealthCheckers».

21.3.

Anexo 2. Configuración del balanceador LVS

Uso de ipvsadm: Instalación del Linux Director con ipvsadm:
ipvsadm -A -t ip_cluster:22 -s rr

Las opciones son:
• A añadir servicio
• t Servicio TCP con el formato IP:puerto
• s Planificador, en este caso se ha de pasar el parámetro "rr" (round robin)
Se instalan los nodos (servidores reales) a los que van a ser redirigidas las peticiones al puerto 22
ipvsadm-a -t ip_cluster:22 -r 192.168.1.10:22 -m ipvsadm -a -t ip_cluster:22 -r
192.168.1.11:22 -m

La situación de ipvsadm sin conexiones activas es la siguiente:
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
-> RemoteAddress:Port
Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP cluster:www rr
-> nodo-2:ssh
Masq
1
0
0
-> nodo-1:ssh
Masq
1
0
0

Usando el algoritmo de «Round Robin», ambas máquinas tiene el mismo peso dentro del clúster. Por
tanto se repartirán las conexiones. Aquí se ve un ejemplo de LVS balanceando conexiones contra el
clúster:
Usando el algoritmo de «Round Robin», ambas máquinas tiene el mismo peso dentro del clúster. Por
tanto se repartirán las conexiones. Aquí se ve un ejemplo de LVS balanceando conexiones contra el
clúster:
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
-> RemoteAddress:Port
Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP cluster:ssh rr
-> nodo-2:ssh

Masq

1

12

161
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-> nodo-1:ssh

21.4.

Masq

1

11

162

Anexo 3. Configuración de KeepAlived

Keepalived es el que se encarga de verificar que los servicios indicados en su fichero de
configuración (/etc/keepalived/keepalived.conf) están vivos, y mantener los diferentes hosts dentro
del cluster de balanceo Si uno de esos servicios se cae, saca el host del cluster de balanceo.
Para arrancar Keepalived:
/etc/init.d/keepalived start

Para parar Keepalived:
/etc/init.d/keepalived stop

El fichero de configuración usado para el clúster es el siguiente:
# Configuration File for keepalived
global_defs {
notification_email {
email@valido.com
}
notification_email_from keepalived@domain
smtp_server 127.0.0.1
smtp_connect_timeout 30
lvs_id LVS_MAIN
}
virtual_server 192.168.1.1 22 {
delay_loop 30
lb_algo rr
lb_kind NAT
protocol TCP
real_server 192.168.1.10 22 {
weight 1
TCP_CHECK {
connect_port 22
connect_timeout 3
nb_get_retry 3
delay_before_retry 1
}
}
real_server 192.168.1.11 22 {
weight 1
TCP_CHECK {
connect_port 22
connect_timeout 3
nb_get_retry 3
delay_before_retry 1
}
}
}
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22.1.

Introducción

La configuración de la consola sirve para cambiar y ajustar parámetros de configuración de la
consola de Pandora FMS. Sin embargo algunos parámetros son generales de toda la aplicación en su
conjunto, incluidos los servidores de Pandora FMS y pueden afectar al rendimiento general de la
aplicación.
En la sección de Administration > Setup se pueden configurar diversas opciones de Pandora FMS,
que comentaremos a continuación.

22.2.

Setup

Desde Administration > Setup se accede a la página de configuración de parámetros generales la
consola.

A continuación se describen los campos que se pueden configurar:
Language code for Pandora
Combo donde se elige el idioma de la consola.
Remote config directory
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Campo donde se identifica el directorio donde se guarda la configuración remota de los agentes. Por
defecto es /var/spool/pandora/data_in. Esto sólo tiene sentido en la versión Enterprise de Pandora
FMS.
SLA period (seconds)
El tiempo por defecto para calcular la vista de SLA en la solapa SLA de la vista de agentes. Calcula
automáticamente los SLA de los Monitores definidos en ese agente en el intervalo en segundos que
se da, diferenciando entre los valores Critical y Normal.
Max. days before compact data
Campo donde se define el número máximo de días antes de compactar datos.
Max. days before purge
Campo donde se defien el número máximo de días antes de borrar datos.
Compact interpolation in hours (1 Fine20 bad)
Campo donde se define el grado de interpolación, donde 1 es el mejor aguste, y 20 el peor. Se
recomienda usar 1 o valores próximos a uno.
Auto login (hash) password
Define una password simétrica estática, utilizada para crear un hash y habilitar la validación
automática por URL. Se utiliza para integrar Pandora FMS en otra aplicación WEB, que le pase
como parámetro un nombre de usuario, y utilizando un hash generado por el nombre de usuario y
esta contraseña, permita la validación automática en Pandora FMS, sin introducir un password. Para
ver un ejemplo de esta integración mire el fichero /extras/sample_login.php de la consola de
Pandora FMS.
Default hours for event view
Campo donde se define el campo horas del filtro por defecto en la vista de eventos. Si por defecto es
24, la vista de eventos mostrará únicamente los eventos sucedidos en las últimas 24 horas.
Timestamp or time comparation
Campo donde se define que fecha y hora se usa. Exiten dos opciones la comparación con la Base de
datos para lo que se marca "Comparation in rollover", que se suele usar cuando la BBDD está en un
sistema diferente de la consola, o el timestamp del sistema para lo que se marca "Timestamp in
rollover".
Time source
Combo donde se peude elegir el origen de la fecha y hora ente database y system. La primera se
suele usar cuando la BBDD está en un sistema diferente de la consola.
Automatic update check
Campo donde se configura el chequeo automático de actuaizaciones en el Open Update Manager.
Esto hace que la consola contacte cada vez que se inicia sesión con el proveedor de actualizaciones
de Pandora FMS (Artica ST), enviando información anonima sobre el uso de Pandora FMS (nº de
agentes).
Enforce https
Campo que permite forzar la redirección a https. Si lo habilita tendrá que activar el uso de Pandora
FMS con http en su servidor WEB. Si ha habilitado este campo y no ha configurado su apache para
que utilice HTTPS tendrá que deshabilitar esta opción nuevamente accediendo a la base de datos
directamente mediante MySQL.
Compact CSS and JS into header
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Campo que permite compactar los CSS y JS en la cabecera, permite un grado mayor de compresión
y eficiencia en la transferencia de los datos, pero en algunos navegadores puede ocasionar
problemas de compatibilidad (principalmente Internet Explorer).
Attachment store
El directorio de attachment es utilizado como "temporal" por Pandora FMS. En él también se
guardan los adjuntos de las incidencia. Por defecto es /var/www/pandora_console/attachment.
Debe tener permisos de escritura para el servidor WEB. En él se generan también las imágenes de
los mapas y otros ficheros temporales.
Forward SNMP traps to agent (si existe)
Opción que permite que cada vez que llegue un trap, éste se convierta en un módulo de Pandora
asociado al agente que tenga la misma IP que la IP de origen del Trap. (Sólo versión Enterprise).

22.3.

Estilos de visualización

Desde Administration> Visual styles se accede a la pagina de configuración de parámetros de estilo
la consola.

A continuación se describen los campos que se pueden configurar:
• Date format string: campo donde se define el formato de Fecha. En la ayuda de la consola
están todas las opciones.
• Graph color (min): campo donde se elige el color para el valor mínimo de las gráficas de
los módulo.
• Graph color (avg): campo donde se elige el color para el valor medio de las gráficas de los
módulo.
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• Graph color (max): campo donde se elige el color para el valor máximo de las gráficas de
los módulo.
• Graphic resolution (1low, 5high): campo donde se define la resolución de las gráficas.
• Style template: combo donde se elige la plantilla de estilo de la pagina Web de Pandora
FMS.
• Block size for pagination: campo donde se elige el tamaño de la paginación.
• Use round corners: utiliza esquinas redondeadas para las barras de progreso y otros
gráficos generados por Pandora FMS.
• Status icon set: combo donde se escojen los iconos utilizados para visualizar el estado de
los modulos. Por defecto usan un color brillante: Rojo, Amarillo, Verde. En el caso de
usuarios con daltonismo, estos se pueden reemplazar por otros iconos conceptuales que
permitan diferenciar los estados de otra manera.
• Font path: ruta completa a las fuentes TrueType usadas por Pandora FMS para los gráficas.
La ruta por defecto es /var/www/pandora_console/include/FreeSans.ttf
• Use agent access graph: activa o desactiva las gráficas de contacto del agente. Esta opción
activa o desactiva el uso y la generación de las gráficas en los servidores. Esta opción
incrementa la carga en los servidores cerca de un 15%, por lo que en sistemas con mucha
carga se puede desactivar para que el sistema tenga un mejor rendimiento.
• Flash charts: permite escoger entre que el sistema utilice gráficas en Flash o gráficas
estáticas en PNG.

22.4.

File Manager

Desde Administration> Setup> File Manager es posible subir archivos a la consola. De esta manera
se pueden subir iconos o mapas para la consola Visual.

Es posible subir archivos navegando desde en los distintos directorios , eligiendo el archivo en
Examinar y pulsando en “go”
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22.5.

Links

Desde Administration> Setup>Links es posible añadir los links que aparecen en la parte inferior del
menú de la consola.

Para crear un Link se pulsa en “Add” y aparece la siguiente pagina:

Se escribe el nombre del Link y el Link y se pulsa en Update.
Es posible borrar links pinchando en la x roja que hay a su derecha o ar un link ya creado
pinchando en su nombre.

22.6.

Site news

Desde Administration> Setup>Site news es posible añadir las noticias que aparecen en la pagina
de inicio cuando un usuario entra en la consola.

Para crear una noticia se pulsa en “Add” y aparece la siguiente página:

Se escribe el título y el texto de la noticia y se pulsa en Update. Es posible borrar noticias pinchando
en la x roja que hay a su derecha o ar una noticia ya creada pinchando en su nombre.
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23. ACTUALIZACIÓN DE IDIOMAS
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Actualización de idiomas

Para actualizar cualquier idioma en la consola de Pandora FMS sólo hace falta irse a la página de
descarga de las traducciones en Rosetta [1]), seleccionar el o los idiomas que se quieran actualizar y
el formato de fichero MO, pulsar el botón Request download y esperar que llegue el correo con las
indicaciones de dónde descargar el o los ficheros. Una vez que se hayan descargado los archivos, se
han de introducir en el directorio
/include/languages/

de la consola de Pandora FMS, y la actualización de idioma estaría lista.
NOTA: para descargar las traducciones se requiere una cuenta en Rosetta
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24. MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES
DE PANDORA FMS
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24.1.

Gestión de la base de datos

La infraestructura de Pandora FMS no necesita mantenimiento externo, pero es muy importante
purgar y depurar los datos antiguos, y mantener compactada la base de datos. Existe una
herramienta esencial para el buen funcionamiento de Pandora FMS. Esta herramienta se debe
lanzar solo una vez por noche, si dispone de varios servidores fisicos, láncela desde uno de ellos.
Esta herramienta se debe lanzar desde un sistema donde haya un servidor de Pandora FMS, si tiene
dos sistemas y en uno de ellos tiene el servidor y en otro la consola, ejecútelo desde el servidor
donde tiene el servidor de Pandora FMS. Esta herramienta está en:

/usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl

Esta herramienta, en adelante pandora_db.pl está incluida en el paquete del servidor de Pandora
FMS.
Esta herramienta realiza todas las tareas de mantenimiento de bases de datos de forma automática
y es esencial para el funcionamiento correcto de Pandora FMS por lo que debe asegurarse que
funciona correctamente. Sus funciones son las siguientes:
• Elimina datos antiguos.
• Compacta datos existentes, interpolándolos en varios intervalos, de tal modo que los gráficos
sean los mismos pero el espacio necesario para almacenarlos sea muchísimo menor (esta es
una de las razones por las que Pandora FMS es capaz de procesar tanta información).
• Verifica la consistencia de la base de datos para módulos no existentes, o para módulos que
no se usen porque no pueden ser iniciados (Esos módulos aparecen en la vista tácnica como
módulos no inicializados).
• Elimina la información diaria de contacto del agente. Pandora FMS no necesita más de 24hr
de históricos de contacto por agente, y si se acumula, ralentiza mucho el acceso a la base de
datos.
• En la versión enterprise, mueve todos los datos antiguos a la base de datos auxiliar de
histórico.
Esta tarea debería realizarse todas las noches, y es muy importante hacerla, tómese su tiempo para
entenderlo y fijar la tarea cron. En la instalación debería haberse programado correctamente, pero
debe comprobar que esto ha sido así. En este capítulo explicaremos como se debe programar
manualmente y así podrá comprobar si la instalación en su sistema está funcionando debidamente.
Para instalar esta herramienta en sistemas Linux estándar, se recomienda el siguiente
procedimiento.
• Cree un fichero llamado /etc/cron.daily/pandora_db que contenga las siguientes líneas:
#!/bin/bash
/usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl /etc/pandora/pandora_server.conf

• Cambie los permisos del fichero:
chmod 750 /etc/cron.daily/pandora_db

• Cambie el propietario del fichero:
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chmod root:root /etc/cron.daily/pandora_db

• Recargue la configuración de cron:
/etc/init.d/cron reload

A partir de ahora, cada noche se ejecutará la herramienta de mantenimiento de Base de datos de
Pandora FMS, asegurando que la base de datos está siempre en un estado óptimo.
Finalmente, para asegurarse de que lo ha dejado todo correctamente configurado, o para asegurar
que el sistema, después de la instalación ha programado correctamente la herramienta, ejecútela
manualmente una vez:
/etc/cron.daily/pandora_db

Debería mostrar un mensaje como este (puede que con menos información, en función de su nivel
de verbosity en el fichero de configuración de Pandora FMS):
Pandora FMS DB Tool 3.0-dev PS090930 Copyright (c) 2004-2008 Artica ST
This program is Free Software, licensed under the terms of GPL License v2
You can download latest versions and documentation at http://www.pandorafms.org
Pandora DB now initialized and running (PURGE=60 days, COMPACT=15 days, STEP=1) ...
Starting at 2009/10/10 02:02:18
[PURGE] Deleting old event data (More than 60 days)...
[PURGE] Deleting old data...
[PURGE] Delete old data (string) ...
[PURGE] Delete pending deleted modules (data table)...
[PURGE] Delete pending deleted modules (data string table)...
[PURGE] Delete pending deleted modules (data inc table)...
[PURGE] Delete pending deleted modules (status, module table)...
[PURGE] Delete old session data
[PURGE] Delete old data from SNMP Traps
[PURGE] Deleting old access data (More than 24hr)
[CHECKDB] Deleting non-init data...
[CHECKDB] Checking database consistency (Missing status)...
[CHECKDB] Checking database consistency (Missing module)...
[CHECKDB] Deleting non-existing module 1189 in state table
[CHECKDB] Deleting non-existing module 1190 in state table
[COMPACT] Compacting data until 2009092502:02:18
Ending at 2009/10/10 02:02:31

24.2.

Ejecución manual de la herramienta de mantenimiento

Se puede ejecutar manualmente la herramienta de mantenimiento una vez creado el script, su uso
es muy sencillo, desde una consola shell ejecutar:
NOTA: en sistemas instalados esto puede llevar horas, se recomienda dejar el proceso en
segundo plano.
/usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl /etc/pandora/pandora_server.conf

Para ejecutar manualmente la herramienta de mantenimiento y dejarla en segundo plano, ejecutar:
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nohup /usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl /etc/pandora/pandora_server.conf

El proceso llevará algún tiempo hasta que se cargue completamente en segundo plano, después se
podrá cerrar la ventana de la consola shell sin problemas, mientras que el proceso se seguirá
ejecutando.
NOTA: en algunas instalaciones el directorio de las herramientas puede variar, la más común es:

/usr/share/pandora_server/util/

En las versiones anteriores de Pandora FMS, puede encontrarse en:
/usr/share/pandora/util/

Es importante que se asegure de utilizar la versión actual de la herramienta, y no la de una versión
anterior. Si ejecuta el programa sin argumentos, mostrará la versión de la herrmienta en la cabecera
del mensaje.

24.3.

Respaldo (Backup) de la base de datos

Un simple comando, mysqldump realizará un volcado de los contenidos de la base de datos. Para
restaurar los datos será necesario una base de datos vacía con el mismo nombre que la original
(generalmente Pandora).
Hacer el respaldo
mysqldump -u root -p pandora > /backup/pandoradb_backup.sql

Restaurar el respaldo
mysql -u root -p
create database pandora;
use pandora;
source /backup/pandoradb_backup.sql

Probablemente también sea necesario establecer permisos de nuevo al usuario de la consola:
grant all privileges on pandora.* to pandora@localhost identified by 'mypassword';

Si se quiere hacer un backup completo del sistema, no se debe olvidar hacer un backup de todo el
directorio /etc/pandora para guardar la información de configuración de los agentes locales y de los
servidores.
Es importante destacar que esto SOLO realiza un backup/restauración de los ficheros de base de
datos.
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24.4.

Respaldo y recuperación completa de Pandora FMS

Existe un script en la distribución del servidor de Pandora FMS que sirve para hacer un backup y
una restauración completa de todo Pandora FMS. Este script esta pensado para hacer copias y
restauración en sistemas donde el servidor y la consola se ubican en la misma máquina. Si en su
entorno hay diferentes componentes, deberá utilizar la herramienta con los parámetros mas
adecuados para su uso o modificarlos para que se adapten a sus circunstancias.
Para que pueda hacer sus tareas, este script necesita ejecutarse como root.
Este script está ubicado en:
/usr/share/pandora_server/util/pandora_backup.sh

Si lo ejecutamos sin parámetros nos dará una ayuda:
Pandora FMS Command line backup tool. http://www.pandorafms.org
(c) 2009 Sancho Lerena <slerena@gmail.com>, Artica Soluciones Tecnologicas
Syntax:
-c
-d
-s
-f
-q
-b

Path to Pandora FMS console, p.e: /srv/www/htdocs/pandora_console
Destination path for backup file. p.e: /tmp
Source filename for backup restore. p.e: /tmp/pandorafms
Restore also files
Quiet. No output message (used for scripts/cron)
No database backup/restore

Please BE SURE TO USE RESTORE (-s) option. This will OVERWRITE ALL your
PandoraFMS install, including files, configuration and data. Please backup first!

Este script está diseñado para hacer copias de seguridad y restauración de los siguientes
componentes:
• Fichero(s) de configuración del servidor.
• Ficheros(s) pendientes de ejecución, así como ficheros de configuración remotos de los
agentes.
• BBDD completa.
• Consola WEB completa.
Opciones de origen y destino de la copia
Este script obtiene las credenciales de acceso a la BBDD directamente de la configuración de la
consola WEB, por ello hay que pasar, con el parámetro c el path completo a la consola WEB. Ese
mismo parámetro sirve también para indicarle donde encontrará la consola WEB para hacer backup
de ella.
El destino del backup se especifica con el parámetro d. En ese path dejará el fichero de backup,
comprimido, con un nombre similar a pandorafms_backup_xxxxxxx.tar.gz.
La fuente origen de la restauración es el nombre y path completos al fichero generado de backup
generado por esta misma herramienta.
Restauración de ficheros, no sólo de datos
La opción f permite restaurar también los ficheros (sobreescribiendo los actuales) de una copia de
seguridad, no restaurando los datos de la base de datos. Dado que sobreescribir los ficheros actuales
de configuración puede tener consecuencias serias, es necesario utilizar f si queremos proceder a
una recuperación de un backup y queremos que restaure todos los ficheros de Pandora (Consola y
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servidor).
Restauración de ficheros, sin datos
De la misma manera que la opción anterior, podemos restaurar únicamente los ficheros, sin volcar
los datos. Para ello se utiliza la opción b.
Restauración de datos, sin ficheros
Es la opción por defecto, para ello no tendrá que utilizar ni la opción b ni la opcion f.

24.4.1.

Ejemplos de uso

Crear backup
Ejecutar como root:
/usr/share/pandora_server/util/pandora_backup.sh -c /var/www/pandora3 -d /tmp/

Devolverá algo similar a:
Backup completed and placed in /tmp//pandorafms_backup_2009-10-10-01-35-31.tar.gz

Esto indica que el backup está en /tmp//pandorafms_backup_20091010013531.tar.gz
Restaurar backup
Para restaurar el backup de forma automática, se supone que tiene una consola con las credenciales
de autenticacion sobre la BBDD definidas correctamente.
Ejecutar como root:
/usr/share/pandora_server/util/pandora_backup.sh -c /var/www/pandora3 -d /tmp/

Devolverá algo similar a:
Detected Pandora FMS backup at /tmp/pandorafms_backup_2009-10-10-01-35-31.tar.gz,
please wait...
Dropping current database
Restoring backup database
Restoring files and configuration
Done. Backup in /tmp/pandorafms_backup_2009-10-10-01-35-31.tar.gz restored

Restaurar backup en caso de desastre
Si ha perdido la consola de Pandora FMS pero conserva un backup generado por esta herramienta,
primero tendra que regenrar el directorio de la consola. Para ello, descomprima manualmente su
backup:
cd /tmp
tar xvzf pandorafms_backup_2009-10-10-0

Esto descompromirá en /tmp el directorio completo de su consola WEB, en el caso del backup
generado en el ejemplo anterior, crea un directorio llamado:
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/tmp/var/www/pandora3/

Copie el contenido de todo ese directorio a su directorio de publicación web, que puede variar en
función de la distribución que use:
cp -R var/www/pandora3 /var/www

Luego restaure el backup de manera ordinaria.

24.5.

Arranque/parada manual de los servidores de Pandora FMS

Para arrancar y/o parar de forma manual el servidor de Pandora FMS se ha de ejecutar lo siguiente
en una consola shell:
Parar el demonio:
/etc/init.d/pandora_server stop

Iniciar el demonio:
/etc/init.d/pandora_server start

Reiniciar el demonio:
/etc/init.d/pandora_server restart

24.6.

Watchdog para los servidores de Pandora FMS

En el repositorio de código existe un pequeño script que se utiliza como "perro guardian"
(Watchdog). Este script realiza una monitorización de Pandora (quien monitoriza al que
monitoriza?). De esta forma podemos realizar una operacion de recuperación (intentar levantar
Pandora), y si esta falla, podemos avisar del suceso.

/usr/bin/pandora_watchdog
#!/bin/bash
# Copyright (c) 2005-2009 Artica ST
# Author: Sancho Lerena <slerena@artica.es> 2009
# Licence: GPL2
#
# daemon_watchdog
#
# Generic watchdog to detect if a daemon is running. If cannot restart, execute
# a custom-user defined command to notify daemon is down and continues in
# standby (without notifying / checking) until daemon is alive again.
# Default configuration is for Pandora FMS Server daemon
# =====================================================================
# Configuration begins here. Please use "" if data contain blank spaces
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export DAEMON_WATCHDOG=daemon_watchdog
# DAEMON_WATCHDOG: Name of this script. Used to check if its running already
export DAEMON_CHECK="/usr/local/bin/pandora_server /etc/pandora/pandora_server.conf"
# DAEMON_CHECK: Daemon monitored, please use full path and parameters like
#
are shown doing a ps aux of ps -Alf
export DAEMON_RESTART="/etc/init.d/pandora_server restart"
# DAEMON_RESTART: Command to try to restart the daemon
export DAEMON_DEADWAIT=120
# DAEMON_DEADWAIT: Time this script checks after detect that
#
daemon is down before to consider is really down. This
export DAEMON_ALERT="/usr/bin/pandora_alert"
# DAEMON_ALERT: Command/Script executed if after detecting daemon is down,
#
and waiting DAEMON_DEADWAIT, and daemon continues down.
export DAEMON_LOOP=7
# DAEMON_LOOP: Interval within daemon_wathdog checks if daemon is alive.
#
DO NOT use values under 3-5 seconds or could be CPU consuming.
#
NEVER NEVER NEVER use 0 value or gets 100% CPU!.
# Configuration stop here
# =====================================================================
# Check if another instance of this script
RUNNING_CHECK=`ps aux | grep "$DAEMON_WATCHDOG" | grep -v grep |wc -l`
if [ $RUNNING_CHECK -gt 3 ]
then
echo "Aborting, seems that there are more '$DAEMON_WATCHDOG' running in this
system"
logger $DAEMON_WATCHDOG aborted execution because another watchdog seems to
be running
exit -1
fi
# This value always must be 0 at start. Do not alter
export DAEMON_STANDBY=0
# This function replace pidof, not working in the
distros
function pidof_daemon () (
# This sets COLUMNS to XXX chars, because
# in a "strech" term, ps aux don't report
# characters and this will not work.
COLUMNS=300
DAEMON_PID=`ps aux | grep "$DAEMON_CHECK"
'{ print $2 }'`
echo $DAEMON_PID
)

same way in different linux
if command is run
more than COLUMNS
| grep -v grep | tail -1 | awk

# Main script
if [ ! -f `echo $DAEMON_CHECK | awk '{ print $1 }'` ]
then
echo "Daemon you want to check is not present in the system. Aborting
watchdog"
exit
fi
while [ 1 ]
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do
DAEMON_PID=`pidof_daemon`
if [ -z "$DAEMON_PID" ]
then
if [ $DAEMON_STANDBY == 0 ]
then
# Daemon down, first detection
# Restart it !
logger $DAEMON_WATCHDOG restarting $DAEMON_CHECK
$DAEMON_RESTART 2> /dev/null > /dev/null
# Just WAIT another DAEMON_DEADWAIT before consider it DEAD
sleep $DAEMON_DEADWAIT
DAEMON_PID=`pidof_daemon`
if [ -z "$DAEMON_PID" ]
then
# Is dead and can't be restarted properly. Execute
alert
logger $DAEMON_WATCHDOG $DAEMON_CHECK is dead,
alerting !
$DAEMON_ALERT

2> /dev/null > /dev/null

# Watchdog process puts in STANDBY mode until
process get alive again
logger $DAEMON_WATCHDOG "Entering in Stabdby mode"
DAEMON_STANDBY=1
fi
fi
else
DAEMON_STANDBY=0
fi
sleep $DAEMON_LOOP
done

24.6.1.

/usr/bin/pandora_alert

Este es el script que actúa cuando el proceso watchdog no puede levantar al proceso que monitoriza
(pandora). En nuestro caso, además de avisar mediante un SMS, desactiva Tentacle.
Habra que darle persmisos con chmod 750 /usr/bin/pandora_alert
#!/bin/bash
sendsms +34458474843 "Se ha caido el servidor de Pandora y no se puede levantar"
/etc/init.d/tentacle_serverd stop
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24.6.2.

Arranque del watchdog

nohup /usr/bin/pandora_watchdog &

24.6.3.

Consideraciones

Tener un watchdog corriendo en el sistema puede provocar consecuencias desagradables si no
tenemos en cuenta que existe un watchdog. Si por ejemplo queremos desconectar Pandora para
hacer un mantenimiento, automáticamente el watchdog lo levantará de nuevo, por lo que nos
volveremos "locos" si no paramos primero el watchdog.

24.7.

Base de datos de histórico

Una base de datos de histórico es una base de datos a la que se mueven datos antiguos de módulos
para mejorar la respuesta de la base de datos principal de Pandora FMS. Estos datos seguirán
estando disponibles para la consola de Pandora FMS de forma transparente al ver informes, gráficas
de módulos etc.

24.7.1.

Configurando una base de datos de histórico

Para configurar una base de datos de histórico siga los siguientes pasos:
• Cree la nueva base de datos de histórico.
• Cree las tablas necesarias en la nueva base de datos. Puede utilizar el script pandoradb.sql
incluido en la consola de Pandora FMS:
cat pandoradb.sql | mysql -u user -p -D history_db

• En la consola de Pandora FMS vaya a Setup>History database y configure el host, port,
database name, user y password de la nueva base de datos.
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Los datos con más días de antigüedad se moverán a la base de datos de histórico en bloques de
Step filas, esperando Delay segundos entre un bloque y el siguiente para evitar sobrecargas.
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25. DESARROLLO Y AMPLIACIÓN
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Desarrollo y ampliación

La mayoría de las ampliaciones han sido descritas como anexos independientes, especializados para
creación de plugin de servidor, plugins de agente Unix, y extensiones de la consola. En este capítulo
se describe como colaborar en Pandora FMS y como compilar el agente de Windows desde las
fuentes. En el futuro, cualquier otro tema relacionado con el desarrollo que no tenga un apéndice
específico pasará a engrosar este capítulo.

25.1.

Colaborar con el proyecto Pandora FMS

Este proyecto lo mantienen desarrolladores voluntarios con sus colaboraciones. Nuevos
desarrolladores, redactores de documentación, o gente que quiera ayudar será siempre bienvenida.
Una buena manera de empezar es subscribéndose a nuestras listas de correo y/o al foro.

25.2.

Subversion (SVN)

El desarrollo de Pandora FMS se hace mediante SVN (code revision control system). Se puede
encontrar más información acerca de cómo entrar a los repositorios de SVN en: OpenIdeas Wiki.
Nuestro sistema de SVN es público y está alojado en Sourceforge:
• Navegar: http://pandora.svn.sourceforge.net/viewvc/pandora/
• Download: https://pandora.svn.sourceforge.net/svnroot/pandora
Usando la línea de comandos del cliente de SVN:
svn co https://pandora.svn.sourceforge.net/svnroot/pandora

25.3.

Bugs / Fallos

Informar acerca de posibles errores nos ayuda a mejorar Pandora FMS. Por favor, antes de enviar un
informe de error, revisa nuestra base de datos de bugs y en caso de detectar uno no reportado,
envíalo usando la excelente herramienta de Sourceforge para seguimiento e informe de fallos en la
WEB del proyecto: http://sourceforge.net/projects/pandora/

25.4.

Listas de correo

Las listas de correo son una excelente manera de mantenerse al día por correo electrónico. Tenemos
una lista de correo pública para usuarios y anuncios (con poco tráfico) y una lista de correo de
desarrollo para discusiones técnicas y notificaciones (a veces diarias) del desarrollo mediante el
sistema automático de notifiación de nuestro SVN (Sistema de control de versión de código).

25.5.
25.5.1.

Compilación del agente de Windows desde el código
Obtener la última versión del código

Para obtener la última versión del código es imprescindible hacerlo descargando las fuentes del
repositorio de código SubVersion de Sourceforge, donde tenemos publicado el repositorio oficial de
Pandora FMS. Para ello, necesita instalar un cliente de Subversion. Cuando lo tenga listo, ejecute lo
siguiente desde la línea de comandos:
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svn co https://svn.sourceforge.net/svnroot/pandora pandora

25.5.2.

Compilación desde Windows

Para compilar/linkar desde las fuentes, necesitará obtener la última version del entorno de
desarrollo (IDE) DevCPP, que incluye a su vez el compilador MinGW. Descárguela desde este
enlace.
Abra el fichero PandoraAgent.dev con DevCPP y construya el proyecto. Después de ajustar
diferentes parámetros (paths principalmente), deberia ser capaz de compilar el agente Windows.
Si encuentra problemas al compilar desde las fuentes, contacte directamente con el jefe de
desarrollo del equipo Windows: (ramon.novoa @ artica . es) o bien a través de nuestra página WEB
de Sourceforge.

25.5.3.

Compilación cruzada desde Linux

Para lograr una compilación cruzada (esto significa crear el ejecutable nativo de Windows desde un
entorno Linux), necesita seguir los siguientes pasos:

25.5.3.1.

Instale el compilador WinGW para Linux

Para entornos Ubuntu/debian:
sudo aptitude install mingw32

Para entornos SUSE o RPM compatibles, puede hacerlo con zypper o manualmente con esta URL:
http://download.opensuse.org/repositories/CrossToolchain:/mingw/openSUSE_11.1/

25.5.3.2.
•
•
•
•
•
•

Instalación de las librerias e includes extras que necesita el agente

win32api
odbc++
curl
openssl
zlib
Boost C++ libraries (http://sourceforge.net/projects/boost/files/)

Por
ejemplo,
para
instalar
el
paquete
de
librias
http://sourceforge.net/projects/devpaks/files y descarge el fichero:

OpenSSL,

vaya

a

openssl-0.9.8e-1cm.DevPak

Descomprima el fichero openssl0.9.8e1cm.DevPak:
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tar jxvf openssl-0.9.8e-1cm.DevPak

Copie las librerías e includes a su entorno de compilacion cruzada con MinGW:
cp lib/*.a /usr/i586-mingw32msvc/lib/
cp -r include/* /usr/i586-mingw32msvc/include/

Existe una alternativa, mas rápida, cómoda y fácil, pero necesitará resolver posibles problemas de
dependencias y versiones usted solo. Hemos hecho un tarball con todas las librerias e includes
necesarias y las hemos subido al sitio WEB oficial con el nombre de
mingw_pandorawin32_libraries_9Oct2009.tar.gz

25.5.4.

Compilación y linkado

Después de instalar el compilador, vaya al directorio donde se encuentran las fuentes de Linux y
ejecute
./configure --host=i586-mingw32msvc && make

Esto debería compilar y linkar el ejecutable del agente de Pandora FMS para Windows.

25.6.

API de Pandora FMS

Existe una API externa de Pandora FMS para poder enlazar terceras aplicaciones con Pandora FMS,
tanto para obtener información de Pandora FMS como para introducir información dentro de
Pandora FMS. Toda esta documentación está en el apéndice de API Externa de Pandora FMS. Puede
encontrar mas documentación en Pandora 3.0:Documentation es:Anexo API external.
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