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Introducción

La Metaconsola es un portal web donde poder visualizar, sincronizar y gestionar de forma
unificada distintos sistemas de monitorización Pandora FMS, a partir de ahora Instancias.
De este modo, el manejo de datos de diferentes entornos de monitorización se realizará de forma
transparente para el usuario.
Dividiremos las posibilidades de interacción de la Metaconsola sobre las Instancias en 3 categorías:
• Visualización: La visualización de los datos de diversas maneras: Listados, vistas de árbol,
informes, gráficas, etc.
• Operación: La creación, edición y borrado de datos de las Instancias a través del
Asistente/Wizard.
• Administración: La configuración de parámetros de la Metaconsola así como la
sincronización de datos entre Metaconsola e Instancias.

1.1. Interfaz
A través de una interfaz simplificada (comparada con Pandora FMS) las acciones disponibles en la
Metaconsola se reparten en 6 grupos:
• Monitorización

•
•
•
•
•
•

Vista de árbol
Vista táctica
Vista de grupo
Vista de alertas
Vista de monitores
Wizard

• Eventos
• Informes

•
•
•
•

Crear nuevo informe
Informes
Plantillas
Asistente de plantillas

• Pantallas

• Mapa de red
• Consola visual
• Netflow
• Avanzado

•
•
•
•
•
•
•
•

Sincronización
Administración de usuarios
Administración de agentes
Administración de módulos
Administración de alertas
Administración de tags
Administración de políticas
Administración de categorías
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• Metasetup
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Comparativa

Si ya conocía Pandora FMS antes de la versión 5.0, sabrá que ya existía el concepto de Metaconsola.
En esta sección analizaremos las diferencias de la Metaconsola actual con la antigua. Los problemas
resueltos y las mejoras planteadas.

2.1. Antes de la versión 5.0
Antes de la versión 5.0, una instalación normal (Consola+Servidor) de Pandora FMS podía
actuar, a la vez, como Metaconsola.

2.1.1. Comunicación
La comunicación entre la Metaconsola y las instancias era unidireccional. La Metaconsola
conectaba con las bases de datos de las instancias y Manejaba todos los datos en memoria.
No almacenaba casi nada en la base de datos propia.

2.1.2. Sincronización
La sincronización se realizaba entre las instancias.
Por ejemplo:
Supongamos que queremos configurar unas plantillas de alertas para que las tengan todas las
instancias.
Deberemos entrar en una de las instancias, configurarlas, volver a la Metaconsola y sincronizar las
plantillas de esa instancia con las demás.
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Antes de la versión 5.0

2.1.3. Problemas
La Metaconsola era muy ineficiente debido a su arquitectura no centralizada. Se hacían muchas
conexiones a diferentes bases de datos y la experiencia del usuario era demasiado pobre.
Las opciones disponibles eran insuficientes para obtener el control deseado de los entornos de las
instancias sin salir de la Metaconsola.
En resumen, la Metaconsola era lenta en cuanto tuviese un poco de carga y el usuario estaba muy
limitado por sus opciones.

2.2. A partir de la versión 5.0
La Metaconsola a partir de la versión 5.0 es un entorno especial totalmente independiente e
incompatible con la consola.

2.2.1. Comunicación
La comunicación entre la Metaconsola y las instancias es bidireccional. La Metaconsola conecta con
las bases de datos de las instancias y las instancias replican parte de sus datos a la base de datos de
la Metaconsola.
Otros datos como grupos, plantillas de alertas, tags... son almacenados en la Metaconsola.
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2.2.2. Sincronización
La sincronización se realiza en un único sentido: De la Metaconsola a las instancias.
Por ejemplo:
Supongamos que queremos configurar unas plantillas de alertas para que las tengan varias o todas
las instancias.
Sin salir de la metaconsola podremos configurar las plantillas y sincronizarlas con las instancias que
deseemos.
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2.2.3. Mejoras
La Metaconsola a partir de la 5.0 es una herramienta más centralizada, más rápida y mucho más
flexible que su predecesora.
Incluye muchas más vistas y utilidades, así como mejoras en las que ya había.
No maneja todos los datos en memoria, almacenando parte de la información mejorando así la
experiencia de usuario.

2.3. Tabla resumen
En la siguiente tabla se observan las diferencias entre las funcionalidades de la Metaconsola antigua
y la nueva:

Antes de la 5.0

A partir de la 5.0

Sincronización

Descentralizada

Centralizada

Comunicación

Unidireccional

Bidireccional

Por instancias

General y últimos 15 eventos

(Datos en Instancias)

(Datos en Metaconsola)

La Metaconsola puede
actuar como Instancia

Configuración de las
instancias
Panel de usuario
Vista táctica
Buscador de agentes
Vista de grupos
Visor de eventos
Vista de árbol
Vista de alertas
Vista de módulos
Mapa de red
Monitorización de tráfico
(Netflow)
Monitorización de tráfico
(Netflow)
Herramientas de
sincronización

•
•
•
•

Usuarios/Perfiles
Componentes
Políticas
Alertas

•
•
•
•

Usuarios/Perfiles
Grupos
Componentes
Alertas
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• Tags
Mover agentes entre
instancias
Plantillas de informes

Editores

• Informes
• Consola visual

•
•
•
•
•
•
•
•

Usuarios/Perfiles
Grupos
Componentes
Informes
Consola visual
Alertas
Tags
Categorías

Aplicar/Cola de Políticas
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Arquitectura

La arquitectura de una Metaconsola consta de un nodo central: La Metaconsola y de tantos nodos
servidores como se desee: Las Instancias.
Las Instancias son instalaciones normales de Pandora FMS Enterprise. Constan de una consola
web en el front end y un servidor en el back end que procesa los datos que le llegan, realiza
chequeos remotos etc.
La Metaconsola no dispone de servidor propio. Es únicamente una consola web.

3.1. ¿Dónde están los datos?
Algunos datos están en las Instancias, otros en la Metaconsola y otros en ambos lados, necesitando
estar sincronizados para su correcto funcionamiento.
En las Instancias:
•
•
•
•

Los agentes
Los módulos
Las alertas
Las políticas

En la Metaconsola:
•
•
•
•
•
•

La configuración de Metaconsola
Los componentes
Los informes* y las plantillas de informes
Los mapas de red*
Los mapas visuales*
Los filtros de netflow

En ambas:
•
•
•
•
•

Los usuarios y perfiles
Los grupos
Las plantillas, acciones y comandos de alerta
Los tags
Las categorías

* Aunque éstos elementos están almacenados en la metaconsola, son configuraciones que se utilizan
para visualizar datos de las Instancias, por lo que no tienen utilidad por sí mismos.

3.2. ¿Cómo se obtiene y modifica la información?
La Metaconsola obtiene y modifica la información de las Instancias de dos formas diferentes:
• Activa: Acceso a la base de datos o API de las Instancias de forma remota desde la
Metaconsola (Es el caso de los agentes, módulos, alertas, etc.)
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• Pasiva: Replicación de datos desde las Instancias a la base de datos de la Metaconsola (Es
el caso de los eventos)
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Sincronización

Dentro de las herramientas de sincronización de la Metaconsola hay 2 tipos:
• Utilidades de sincronización:

•
•
•
•

Usuarios
Grupos
Alertas
Tags

• Utilidades de propagación:

• Propagación de componentes (De la Metaconsola a las Instancias)
• Movimiento de agentes (De una Instancia a otra)
Si se desea sincronizar las categorías de módulos, se deberá hacer manualmente
entrando en cada Instancia.

4.1. Utilidades de sincronización
Las herramientas de sincronización igualan el contenido entre Metaconsola e Instancias para
asegurar su correcto funcionamiento.

Después de modificar estos datos en la metaconsola será necesario sincronizarlos con
las Instancias para evitar comportamientos extraños.

La mayor parte de la sincronización se realiza por nombre. Para no tener problemas con
las excepciones seguiremos las indicaciones de Escalado de índices en la sección de
configuración de la metaconsola.

4.1.1. Sincronización de usuarios
Para que un usuario opere en la Metaconsola, ese mismo usuario deberá existir tanto en la
Metaconsola como en la Instancia.

Su password no tiene por qué coincidir

Los usuarios deben tener los mismos permisos (ACLs, Tags y Acceso de Wizard) en la
Metaconsola e Instancas para su correcto funcionamiento

La herramienta para sincronizar usuarios y sus perfiles se verá en el apartado Administración.
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4.1.2. Sincronización de grupos
Los grupos deberán estar sincronizados para garantizar el acceso a los datos que contengan.

Los ACLs que tiene un usuario en cada grupo en la Metaconsola se deberán
corresponder con los accesos del usuario homónimo en la instancia.

La herramienta para sincronizar los grupos se verá en el apartado Administración.
Más información de los ACLs
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4.1.3. Sincronización de alertas
La sincronización de alertas se refiere a la sincronización entre la Metaconsola y las Instancias de las
plantillas, acciones y comandos de alerta.
Esta sincronización es necesaria porque una alerta es la asociación de una plantilla, con una serie
de acciones, a un módulo. Además, cada acción tiene sincronizado un comando.
Las alertas se configuran y asignan desde la Metaconsola con las plantillas, acciones y comandos de
la propia Metaconsola. Para que esta configuración sea posible y coherente, la instancia donde se
encuentre el módulo al que se asignará una alerta deberá tener las mismas plantillas, acciones y
comandos.
Existe una herramienta para sincronizar las alertas que se verá en el apartado Administración.

La herramienta sólamente sincroniza las estructuras de datos. Los comandos están
asociados a un script. La sincronización de dicho script deberá asegurarse de forma
manual entrando en las Instancias.
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4.1.4. Sincronización de tags
Los tags son un mecanismo de control de acceso complementario a los grupos, por lo que también
deberán estar sincronizados para garantizar el acceso a los datos que tengan asociado.

Los tags que tiene un usuario en cada grupo en la Metaconsola se deberán corresponder
con los tags del usuario homónimo en la instancia.

La herramienta para sincronizar los tags se verá en el apartado Administración.
Más información de los tags
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4.2. Utilidades de propagación
Estas herramientas sirven para copiar o mover datos de una Instancia a otra o desde la Metaconsola
a las Instancias.
A diferencia de las utilidades de sincronización, la propagación no es necesaria para el
funcionamiento óptimo de la Metaconsola. Sólamente es una herramienta para facilitar la
disponibilidad de datos en las Instancias.

4.2.1. Propagación de componentes
Con la herramienta de propagación de componentes, se puede copiar cualquier componente creado
en la Metaconsola a las Instancias deseadas.
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4.2.2. Movimiento de agentes
Esta herramienta permite mover agentes entre Instancias.

Para evitar errores involuntarios, lo que se hace realmente es copiar los agentes a las
Instancias de destino y desactivarlos en las de origen.
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Permisos de usuario

Existen varios sistemas de permisos que restringen lo que un usuario puede ver o administrar.

5.1. ACLs
El sistema de ACLs controla qué elementos puede un usuario ver o administrar en función del grupo
al que pertenecen.
Por ejemplo:
• Un usuario puede tener permisos de lectura sobre las plantillas de alerta del grupo
Applications y de administración sobre las del grupo Servers.
• Podrá ver y asignar las plantillas de los dos grupos, pero solo tendrá opción de editar o
eliminar las del grupo Servers.

5.2. Tags
Un Tag es una etiqueta que se puede asignar a un módulo.
Un usuario puede tener los ACLs en un determinado grupo restringidos por Tags. De ser así,
solamente se aplicarán esos ACLs a los módulos que contengan esos Tags.
Por ejemplo:
• Un usuario puede tener permiso de lectura o administración en el grupo Servers restringido
al Tag Sistemas.
• Solamente tendrá esos permisos sobre los módulos, que aún perteneciendo a un agente del
grupo Servers, tengan asignado el Tag Sistemas.

5.3. Control de acceso a Wizard
Los usuarios tienen asignado un un nivel de acceso respecto al Wizard de la Metaconsola. Este nivel
puede ser Básico o Avanzado. A su vez, las plantillas de alerta y los componentes de módulos
(locales y de red) también tendrán este nivel de acceso.

5.3.1. Visibilidad
5.3.1.1. Acceso Básico
Los usuarios de acceso Básico, solo podrán ver en el Wizard las alertas correspondientes a las
plantillas de alerta con nivel Básico y los módulos creados desde componentes de nivel Básico.

5.3.1.2. Acceso Avanzado
Los usuarios de acceso Avanzado verán en el Wizard las alertas y módulos tanto de nivel Básico
como Avanzado.

5.3.2. Configuración
A parte de la visibilidad, el nivel de acceso también afecta a la configuración de los módulos y sus
alertas.
En el apartado de Operación (Monitoring Wizard) se explica con detalle la diferencia entre la
configuración de un monitor Básico y Avanzado.
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6 INSTALAR Y CONFIGURAR
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En este apartado figurarán todos los aspectos necesarios para instalar y configurar una Metaconsola
y sus Instancias.

6.1. Instalación
Las instalaciones de las Instancias y la Metaconsola tienen como requisito estar alojadas en
servidores que estén comunicados en ambos sentidos.
Por lo que nos tendremos que asegurar de que:
• La Metaconsola puede contactar con las Instancias
• Las Instancias puedan contactar con la Metaconsola

Las Instancias no necesitan estar comunicadas entre ellas en ningún momento

Para entender mejor este requisito puede echar un vistazo a la Arquitectura de la Metaconsola.
La configuración horaria debe ser la misma. Cuanto más sincronizados estén los relojes de
Instancias y Metaconsola más exactos serán los datos visualizados.
Por ejemplo: Si una Instancia tiene 5 minutos de diferencia respecto a la Metaconsola, la
visualización del tiempo transcurrido desde que se generaron sus eventos cuando se muestran esos
datos en la Metaconsola serán falsos.

6.1.1. Instancias
Una Instancia es una instalación típica de Pandora FMS Enterprise.
Una instancia se compone de un Servidor y una Consola Web.
Todos los detalles de cómo instalar las Instancias los encontramos en el apartado de la
documentación Instalación de Pandora FMS

6.1.2. Metaconsola
Una Metaconsola es una instalación de Pandora FMS Enteprise con una licencia de metaconsola.

No se puede utilizar a la vez la consola de Pandora FMS y la Metaconsola

La Metaconsola es solamente la Consola Web. No utiliza servidor ya que no alojará agentes ni
monitores
En algunos casos se puede necesitar de las librerías del servidor para ejecutar el script de
mantenimiento de la base de datos en la metaconsola. Por simplicidad esto se hace instalando el
servidor pero sin arrancarlo. Más información en Configuración adicional de la metaconsola

6.1.3. Configuración adicional de la metaconsola
La metaconsola, si se ha activado la replicación de eventos de los nodos, alberga datos de eventos
en su propia base de datos. Para su mantenimiento estos datos se pueden borrar y/o mover a la
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bbdd de histórico de eventos de la metaconsola. Esto se hace, como en una instancia de pandora, a
través de la ejecución del script de mantenimiento de bbdd que se encuenta en
/usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl. Generalmente para lanzarlo se utiliza el fichero del
servidor, solo que al ser una metaconsola, no hay servidor. Para ello, coja una copia del fichero
/etc/pandora/pandora_server.conf de uno de los nodos, edítelo, y modifique los datos relativos a la
BBDD (hostname, nombre de la BBDD, usuario y password) y guarde el fichero, por ejemplo,
como :
/etc/pandora/pandora_meta.conf

Cree un script en /etc/cron.daily/pandora_meta_db con el siguiente contenido:
/usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl /etc/pandora/pandora_meta.conf

Y modifique los permisos de este mediante chmod:
chmod 755 /etc/cron.daily/pandora_meta_db

Para poder ejecutarlo, es necesario que tenga instalados los paquetes necesarios para ejecutar
(aunque no lo haga) el servidor de Pandora FMS y su parte enterprise.
Ejecútelo a mano para comprobar que funciona y no da errores:
/etc/cron.daily/pandora_meta_db

6.2. Configuración
Para que las Instancias se comuniquen con la Metaconsola y viceversa, hay que configurar ambos
lados apropiadamente.

6.2.1. Instancias
En las Instancias hay una serie de parámetros para garantizar el acceso de sus datos con la
Metaconsola.

6.2.1.1. Dar acceso a la Metaconsola
La Metaconsola accede de dos maneras a una Instancia:
• Acceso remoto a la Base de Datos para ver y editar los datos almacenados en las instancias
• Acceso a la API para algunas acciones como la edición de ficheros de configuración o la
monitorización NetFlow.
La Instancia deberá configurarse para garantizar ambos accesos a la Metaconsola.
Base de datos

Se deberán saber las credenciales de la base de datos para configurar más tarde la Instancia en la
Metaconsola. (Host, Base de datos, Usuario y Contraseña).
Otro punto importante es dar permisos al usuario para que acceda remotamente a la base de datos.
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Se hace con el comando GRANT de MySQL:
GRANT ALL PRIVILEGES on <MetaconsoleDatabaseName>.* to <UserName>@<HostAddress>
IDENTIFIED BY <UserPass>;

API

El acceso a la API de la Instancia se garantizará con los siguientes parámetros:
• Usuario y contraseña: Se deberá saber un usuario y contraseña válidos en la Instancia.
• Contraseña API: Se deberá conocer la contraseña de acceso a la API configurada en la
Instancia.
• Lista de IPs con acceso a la API: En la configuración de la instancia hay una lista de IPs
que pueden acceder a la API. Se puede usar '*' como comodín para dar acceso a todas las IPs
o a una subred.

6.2.1.2. Autoautenticación
En algunas partes de la metaconsola hay accesos a la Consola Web de la Instancia.
Por ejemplo, en el visor de eventos al pinchar en el Agente asociado a un evento (si lo hay) nos
llevará a la vista de ese agente en la consola de la Instancia a la que pertenece.
Para este acceso se utiliza Autoautenticación.
Esta autenticación se realiza con un hash para el que se necesita una cadena configurada en la
Instancia: La contraseña de auto identificación.
Esta configuración no es necesaria para configurar la Instancia en la Metaconsola, pero sin ella, al
pinchar en uno de los enlaces que nos llevan a la Instancia, tendremos que autenticarnos.

6.2.1.3. Replicación de eventos
Para que en la Metaconsola se vean los eventos de las Instancias, estas tienen que tener acceso a la
base de datos de la Metaconsola.
Las Instancias replicarán cada cierto tiempo sus eventos almacenando la fecha y hora del último
replicado para continuar desde ahí la próxima vez.
Además de replicar los eventos, harán efectiva la autovalidación en la Metaconsola. Esto es, para los
eventos que están asociados a un módulo, cuando repliquen el evento a la Metaconsola, validarán
todos los eventos anteriores asignados al mismo módulo.
Para configurar la replicación de eventos, en el apartado de Configuración Enterprise de las
Instancias activaremos la Replicación de Eventos.
Se configurará:
• Intervalo: Cada cuantos segundos el servidor replicará los eventos generados desde la
última replicación a la base de datos de la Metaconsola.

Si se tiene configurado por ejemplo 60 segundos, la primera replicación sucederá a los
60 segundos de haber iniciado el servidor.

• Modo de replicación: Si se replicarán todos los eventos o solo los validados.
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• Mostrar lista de eventos en consola local (solo lectura): Cuando la replicación de eventos
está activada, la gestión de los eventos se lleva a cabo en la metaconsola y en la instancia no
se tiene acceso a ellos. Con esta opción se tendrá acceso a una vista de los eventos en modo
solo lectura.
• Credenciales de la base de datos de la Metaconsola: Host, Base de datos, Usuario,
Contraseña y Puerto (Si el puerto no se indica se utilizará el puerto por defecto)

La replicación de eventos la hace el servidor. En el fichero de configuración debe haber un token
habilitado: event_replication 1

Para hacer efectivo cualquier cambio de configuración en la replicación de eventos será
necesario reiniciar el servidor.

6.2.2. Metaconsola
6.2.2.1. Dar acceso a las Instancias
De igual modo que las Instancias dan permisos a la Metaconsola para acceder remotamente a la
base de datos, la Metaconsola debe realizar lo mismo para que las Instancias puedan replicar sus
eventos.
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6.2.2.2. Configuración de las Instancias
En el apartado de Metasetup, se podrá configurar las Instancias con las que se enlazará la
Metaconsola.
La configuración de una instancia tiene una serie de parámetros que debemos configurar y obtener
de las Instancias:

En la vista de las Instancias configuradas veremos que las instancias pueden ser editadas,
desactivadas y eliminadas.
Además hay unos indicadores que chequean cierta información de la configuración de cada
Instancia. Esos chequeos se hacen al cargar esta vista, pero también se pueden hacer
individualmente haciendo click sobre ellos.

Los indicadores son los siguientes:
• Base de datos: Si hemos configurado mal la base de datos de la Instancia o no tenemos los
permisos necesarios, el indicador estará en rojo y nos dará información del problema.
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• API: Este indicador hará una prueba a la API de la Instancia. Si falla nos dará información
del fallo.
• Compatibilidad: Este indicador hace un chequeo de algunos requisitos que tiene que haber
entre Instancia y Metaconsola. El nombre del servidor de la Instancia, por ejemplo, debe
coincidir con el nombre que se le dé en su configuración en la Metaconsola.
• Replicación de eventos: Este indicador indica si la Instancia tiene activada la replicación de
eventos y si ya se han recibido eventos de la Instancia hace cuánto tiempo fue la última
replicación.
Los tres primeros indicadores deben estar verdes para que la Instancia esté debidamente enlazada y
comencemos a ver sus datos. En cambio el indicador de Replicación de eventos sólamente nos da
información de esta característica.

Una Instancia puede estar bien configurada pero sin replicar sus eventos

6.2.2.3. Escalado de índices
La mayor parte de la sincronización entre metaconsola e instancas se realiza por nombre,
independientemente del ID interno de los elementos.
Una excepción son los grupos, cuyos IDs es importante que estén sincronizados.
Para asegurar que los IDs de los grupos que se sincronizan desde la metaconsola no existan
en las instancias, aumentaremos el valor AUTO_INCREMENT de la tabla tgrupo sensiblemente. De
este modo, daremos un margen amplio por si se crean grupos en las instancias por causas ajenas a
la metaconsola.
Para ello ejecutaremos en la base de datos de la metaconsola la siguiente consulta:
ALTER TABLE tgrupo AUTO_INCREMENT = 3000;

Si se sospecha que el número de grupos de una instancia creados de forma ajena a la
metaconsola puede superar los 3000, se puede configurar un valor superior.
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7 VISUALIZACIÓN
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En este apartado se explicarán las opciones de la Metaconsola dedicadas a la
navegación/visualización de los datos de los agentes, módulos y alertas de las Instancias desde la
Metaconsola.
Hay diferentes formas de visualizar los datos:
•
•
•
•
•
•
•

Tablas de datos
Vistas de árbol
Mapas de red jerárquicos
Mapas visuales
Informes
Gráficas
Exportación de ficheros (PDF, XML, CSV...)

7.1. Monitorización

7.1.1. Vista de árbol
Esta vista permite la visualización de los monitores de los agentes en forma de árbol. Se accede a
través de Monitorización > Vista de árbol
Se puede filtrar por estado del módulo (Critical, Normal, Warning y Unknown) y realizar búsquedas
por nombre de agente.
En cada nivel, se muestra un recuento del número de elementos de su rama en estado normal (color
verde), critical (color rojo), warning (color amarillo) y unknown (color gris).
Al principio se carga el primer nivel. Haciendo click en los elementos de cada nivel se desplegará la
rama con los elementos contenidos en él.

Los elementos mostrados en el grupo se ven restringidos por los permisos ACLs y por
los permisos por Tags que tenga el usuario

7.1.1.1. Tipos de árbol
Existen dos tipos de árbol:
• Árbol de Grupos: Los módulos son mostrados filtrados por el grupo al que pertenece el
agente donde se encuentran.
• Árbol de Tags: Los módulos son mostrados filtrados por los Tags que tienen asociados.
46

Monitorización

En el Árbol por Tags un módulo puede aparecer varias veces si tiene asignados varios
Tags

7.1.1.2. Niveles
Grupos

Es el primer nivel del Árbol de Grupos.
Al desplegar la rama de un Grupo aparecen los agentes contenidos en el Grupo.
El recuento que hay junto al nombre del grupo hace referencia al número de Agentes contenidos en
él que están en cada estado.

Sólamente se muestran los agentes no desactivados y que contengan al menos un
módulo no desactivado y que no esté en estado No Iniciado.

Tags

Es el primer nivel del Árbol de tags.
Al desplegar la rama de un Tag aparecen los agentes que contienen al menos un módulo asociado al
Tag.
El recuento que hay junto al nombre del Tag hace referencia al número de Agentes contenidos en él
que están en cada estado.

Sólamente se muestran los tags asociados a algún módulo.

Agentes

Al desplegar la rama de un Agente aparecen los módulos contenidos en el agente
El recuento que hay junto al nombre del Agente hace referencia al número de Módulos contenidos
en él que están en cada estado.
Pinchando sobre el nombre del agente, aparece a la derecha información sobre el mismo: nombre,
IP, fecha de la última actualización, sistema operativo... así como una gráfica de eventos y otra de
accesos.
Módulos

El módulo es la última rama del árbol.
Junto al nombre de cada módulo en esta rama aparecerán varios botones:
• Gráfica del módulo: Se abrirá un popup con la gráfica del módulo
• Información en crudo: Se accederá a la vista del módulo dónde se visualizan los datos
recibidos en una tabla.
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• Si el módulo tiene alertas, aparecerá un icono de alertas: Pinchando sobre el icono, aparece
a la derecha información sobre las alertas del módulo: las plantillas a las que corresponden y
sus acciones...
Pinchando sobre el nombre del módulo, aparece a la derecha información sobre el mismo: nombre,
tipo, grupo de módulo, descripción...

7.1.2. Vista táctica
La vista táctica de la Metaconsola se compone de:
• Tabla con un resumen de los estados de agentes y módulos
• Tabla con los últimos eventos

7.1.2.1. Información de agentes y módulos
Se muestra en una tabla resumen, el número de agentes, módulos y alertas de cada estado:
•
•
•
•
•

Agentes/Módulos Normal
Agentes/Módulos Warning
Agentes/Módulos Critical
Agentes/Módulos Desconocido
Agentes/Módulos No iniciado
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• Alertas definidas
• Alertas disparadas

7.1.2.2. Últimos eventos
Se muestran los últimos 10 eventos.
Esta vista es solo informativa, no se pueden validar eventos ni ver su información extendida.
Los eventos de esta lista son estrictamente de monitorización, por lo que se omiten los eventos de
sistema.
Debajo de la tabla hay un botón para acceder al visor de eventos completo.

7.1.3. Vista de grupos
La vista de grupos es una tabla con los grupos de cada Instancia y la siguiente información de cada
uno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del servidor de la instancia a la que pertenece
Estado de ese grupo (El peor de los estados de sus agentes)
Nombre de grupo
Número total de agentes
Número de agentes en estado Desconocido
Número de módulos en estado Normal
Número de módulos en estado Warning
Número de módulos en estado Crítical
Número de alertas disparadas

7.1.4. Vista de monitores
La vista de monitores es una tabla con información de los monitores de las Instancias.
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Los módulos mostrados se ven restringidos por los permisos ACLs y por los permisos
por Tags que tenga el usuario.

Puede ser filtrada por:
•
•
•
•
•
•

Grupo
Estado del módulo
Grupo del módulo
Nombre del módulo
Tags
Búsqueda libre

En esta vista no se muestran todos los módulos de las Instancias porque sería inviable en el caso de
grandes entornos. Se extrae un número configurable de módulos de cada Instancia. Por defecto:
100.
Este parámetro es Elementos en Metaconsola del apartado de Administración de Estilo visuales.
Por ejemplo, si Elementos de Metaconsola es 200, se sacarán hasta un máximo de 200 módulos de
cada Instancia y se mostrarán en el listado.

7.1.5. Asistente/Wizard
El Asistente o Wizard no es parte de la Visualización de datos, sino de la operación. Hay más
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información en la sección Operación del manual.

7.2. Eventos

Pandora FMS utiliza un sistema de eventos para "informar" de todo lo que ha ido sucediendo en los
sistemas monitorizados. En un visor de eventos se refleja cuando un monitor se ha caído, una alerta
se ha disparado, o cuando el propio sistema de Pandora FMS tiene algún problema determinado.
La Metaconsola tiene su propio visor de eventos donde se centralizan los eventos de las instancias
asociadas. Es posible centralizar los eventos de todas las instancias o sólo parte de ellas. Cuando los
eventos de una instancia se replican en la metaconsola, su manejo pasa a estar centralizado en la
metaconsola, por lo que su visualización en la instancia estará restringida a solo lectura.

7.2.1. La replicación de eventos de las instancias a la metaconsola
Para que las instancias repliquen sus eventos a la metaconsola será necesario configurarlas de una
en una.
Más información de su configuración en la sección de Instalar y Configurar la metaconsola del
manual

7.2.2. Gestión de Eventos
La gestión de eventos para su visualización se divide en la vista y su configuración.

7.2.2.1. Ver Eventos
Los eventos que llegan desde los nodos de Pandora se ven desde dos vistas. En una primera vista se
ven todos los eventos que hay de menos de n días y en una segunda vista se ven los eventos sin
validar de más de días.
Vista de eventos

A la vista de eventos normal, o de todos los eventos de menos de menos de n días, se accede
pinchando en el icono de Eventos desde la pagina principal de la metaconsola.
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Histórico de eventos

Es posible activar el histórico de eventos. Con esta característica, los eventos más antiguos de cierto
tiempo (configurable), que no hayan sido validados, pasarán automáticamente a una vista
secundaria: La vista de histórico de eventos.
Esta vista es igual que la vista de eventos normales, y se accede a ella desde una pestaña en la vista
de eventos.
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La activación y configuración del histórico de eventos se ve en la sección de Administración de la
metaconsola del manual
Filtro de eventos

Las vistas de eventos disponen de una serie de opciones de filtrado para poder adecuar la vista a las
necesidades del usuario.
Si se dispone de los ACLs para manejar filtros, en la parte inferior izquierda encontraremos las
opciones para salvar el filtro actual o cargar alguno de los ya almacenados.

Estadísticas de eventos

También está disponible una gráfica de los eventos generados por agente. Para ver esta gráfica
haremos click en el botón de la parte superior derecha.
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Detalles de un evento

En los listados de eventos (normal o de histórico) se pueden ver los detalles de un evento
pinchando en el nombre del evento o en el icono 'Mostrar más' del campo acción.

Los campos de un evento aparecen en una nueva ventana con varias solapas
7.2.2.1.1.1. General
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La primera solapa muestra los siguientes campos:
Event ID: Es un Identificador único para cada evento.
Nombre del Evento: Es el nombre del evento que incluye una descripción del mismo.
Fecha y Hora: Fecha y Hora en la que el evento se crea en al consola de eventos.
Propietario: Nobre del usuario propietario del evento.
Tipo: Tipo del evento. Puede haber los siguientes tipos:
• Alerta finalizada: Evento que ocurre cuando se recupera una alerta.
• Alerta lanzada: Evento que ocurre cuando se lanza uan alerta.
• Alerta recuperada: Evento que ocurre cuando se recupera una alerta.
• Cambio de configuración
• Desconocido
• Equipo de red reconocido por el recon.
• Error
• Monitor en estado crítico.
• Monitor en estado Warning
• Monitor en estado Unknown
• No normal
• Sistema
• Validación manual de una alerta.
• Repetido: Define si el evento esta repetido o no.
• Gravedad: Muestra la gravedad del evento. Hay los siguientes niveles:
• Mantenimiento
• Informativo
• Normal
• Minor
• Advertencia
• Major
• Critico
• Estado: Muestra el estado en el que está el evento. hay los siguientes estados:
•
•
•
•
•
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• Nuevo.
• Validado
• En proceso
• Validado por: En caso de que el evento haya sido validado muestra el usuario que lo valido
la Fecha y hora en que lo hizo.
• Grupo: En el caso de que el evento proceda de un módulo de un agente, muestra el grupo al
que pertenece el agente.
• Etiquetas: En el caso de que el evento proceda de un módulo de un agente, muestra las
etiquetas del módulo.
7.2.2.1.1.2. Detalles

La segunda solapa muestra detalles del agente y del módulo que genero el evento. Incluso se puede
acceder a la gráfica del módulo. Como último dato aparece el origen del evento que puede ser un
servidor de Pandora o cualquier origen cuando se utiliza el API para generar el evento.
7.2.2.1.1.3. Campos de agente
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La tercera solapa muestra los campos personalizados del Agente.
7.2.2.1.1.4. Comentarios

La cuarta solapa muestra los comentarios que se han añadido al evento y los cambios que se han
producido com el cambio de propietario ola validación del evento.
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7.2.2.1.1.5. Respuestas

La quinta solapa muestra las acciones o respuestas que se pueden realizar sobre el evento. Las
acciones a realizar son las siguientes:
•
•
•
•
•

Cambiar el propietario.
Cambiar el estado.
Añadir un comentario.
Eliminar el evento..
Ejecutar respuesta personalizada: Se podrán ejecutar todas las acciones que tenga
configuradas el usuario.

7.2.2.2. Configurar Eventos
Los usuarios con el bit de ACLs EW, tendrán disponible una pestaña para acceder al panel de
configuración de los eventos.

Gestionar filtros de Eventos

Los filtros sobre eventos permiten parametrizar los eventos que se quieren ver en la consola de
eventos. Con pandora es posible crear filtros predefinidos para que los usen uno o varios usuarios.
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Los filtros se pueden editar pinchando sobre el nombre del filtro.

Para crear un nuevo filtro se pincha en el botón de "crear filtros". Una vez allí aparece una pagina
donde se configura los valores del filtro.
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Los campos por los que se puede filtra son los siguientes:
• Group: combo donde se puede elegir el grupo de Pandora .
• 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 in process
• Only new
• Only not validated
• 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.
• Repeated: combo donde se puede elegir entre mostrar los eventos repetidos o mostrar todos
los eventos.
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.
Gestionar Respuestas

En los eventos se pueden configurar respuestas o acciones a realizar en un evento determinado. Por
ejemplo hacer un ping a la IP del agente que generó el evento, conectar por SSH a ese agente, etc.
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La configuración de las respuestas permite configurar tanto un comando como una URL.
Para ello se pueden usar tanto macros internas del evento como _agent_address_, _agent_id_ o
_event_id_. Y también se pueden definir una lista de parámetros separados por comas que serán
rellenadas por el usuario al ejecutar la respuesta.

Personalizar campos de la vista de eventos

Con Pandora FMS es posible añadir o quitar columnas en la vista de eventos, cada columna es un
campo de la información del evento, por lo que es posible personalizar dicha vista.
Desde está pantalla se podrán añadir campos en la vista de eventos, pasándolo desde el cuadro de
la derecha, campos disponibles, hasta el cuadro de la izquierda ,campos seleccionados. Para quitar
campos de la vista de eventos se pasaran del cuadro de la derecha al cuadro de la izquierda.
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7.3. Informes

En la Metaconsola, se pueden hacer todo tipo de informes sobre los datos de las Instancias. La
configuración de un informe se almacena en la Metaconsola, pero cuando se visualiza, obtiene los
datos conectándose a las instancias.

Para el editor de informes, la procedencia de los agentes y monitores es transparente. El
usuario no sabrá de qué Instancia provienen.

Se pueden crear informes de dos formas:
• Manualmente
• Con plantillas de informes
Para saber más visite la sección Informes de la documentación.
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7.4. Screens

7.4.1. Mapa de red
El mapa de red muestra una perspectiva jerarquizada de agentes y módulos de las Instancias
filtrados por un determinado criterio.
En la consola normal hay 3 tipos de mapas de red: Por topología, por grupos y por políticas.
En la Metaconsola solo hay un tipo: Una variación del Mapa por grupos.

En este caso se pueden encontrar opciones de configuración comunes con el mapa por grupos:
• Grupo (Salvo que no se puede escoger el grupo Todos por rendimiento)
• Búsqueda libre
• Layout
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•
•
•
•

Tamaño de fuente
Regenerate
No sobreponer
Simple

Y otras opciones nuevas:
• Mostrar agente detallado: Para mostrar el mapa de un agente en particular
• Mostrar módulos: Para mostrar o no los módulos (En la consola normal se podía elegir
entre mostrar solo los grupos, los grupos y agentes o todo. Como en el mapa de red de la
metaconsola no se pueden mostrar más de un grupo, solo tiene sentido esta opción)
• Mostrar hijos: Para mostrar o no las Instancias a las que pertenecen los agentes
• Mostrar grupos de módulos: Añade a la jerarquía los grupos de módulos de los que penden
los módulos

En la configuración hay dos botones, uno para aplicarla y ver el resultado y otra para salvar el
mapa.

7.4.2. Consola visual
En la Metaconsola se puede configurar una consola visual, que es un panel compuesto por un fondo
y elementos colocados sobre él.
Estos elementos pueden ser:
• Iconos que representan un agente o módulo y que adoptan un color según su estado: Rojo
para critical, Amarillo para Warning, Verde para normal y Gris para desconocido.
• Un elemento percentil o de burbuja
• Una gráfica de un monitor
• Un valor de un monitor
• Una etiqueta con texto enriquecido
• Un icono estático que se puede enlazar a otros mapas
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La configuración y presentación de los datos es exactamente igual que en los mapas visuales de la
consola normal, solo que los datos se obtienen de las Instancias de forma transparente para el
usuario.
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Para saber más visite la sección de Mapas visuales

7.5. Netflow

La Metaconsola dispone de una opción de monitorización de tráfico IP (NetFlow) de las Instancias.
En la Metaconsola se configuran los parámetros de monitorización NetFlow, incluída la Instancia en
la que se utilizará.
En su ejecución se realiza una petición via API a la Instancia. Esta devolverá el resultado ya
procesado.

La configuración se realiza en la Metaconsola, pero todo el trabajo de monitorización e
interpretación de los datos se realiza en la Instancia

Para conocer más visite la sección Gestión de red con Netflow
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8 OPERACIÓN
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En este apartado se explicará cómo operar (crear|editar|borrar) con los datos de las Instancias
desde la Metaconsola.
Esta operación se lleva a cabo desde un solo editor al que llamaremos Wizard o Asistente de
monitorización.

8.1. Asistente/Wizard
El Asistente de monitorización o Wizard sirve para configurar los agentes, módulos y sus alertas
desde la Metaconsola.
Aspectos a tener en cuenta
• La operativa de módulos se realizará aplicando componentes tanto de red como locales. NO
se crearán módulos de cero.
• Los agentes sí que se podrán crear desde cero, con una configuración simplificada,
adquiriendo el resto de campos por defecto.
• Los módulos que se creen en la Instancia no se podrán editar en el Wizard.
• Los módulos que se creen en el Wizard serán indistinguibles de los creados en la Instancia.
Pudiendo ser editados y eliminados tanto desde el Wizard como desde la Instancia.
Ejemplo:
Tenemos una Metaconsola y 2 instancias en las que tenemos completo acceso de lectura y
administración.
Las instancias tienen 2 agentes con 3 módulos cada uno:

La primera vez que entremos en el Wizard de la Metaconsola aparecerán los agentes pero no se
verán los módulos:
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Creamos desde la Metaconsola un módulo para monitorizar el disco duro de cada agente.

Ahora desde el Wizard podremos ver y editar los módulos creados:

Y desde cada instancia podremos ver y editar todos los módulos:
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Desde las instancia ni siquiera se diferenciará si un módulo ha sido creado desde la Metaconsola o
no.

Un caso distinto es la vista de Árbol de la Metaconsola, donde se verán todos los
módulos a los que tengamos acceso independientemente a las acciones del Wizard.
También podremos ver y eliminar (no editar) los módulos creados desde la Instancia al
editar un Agente desde el Wizard.

8.1.1. Acceso
Dos formas de acceder:
• Acceso directo al Wizard desde la página principal de la metaconsola.
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• Desde el menú superior en la sección Monitoring.

Todos los usuarios que tengan acceso al Wizard podrán acceder a la configuración de Monitores y
Alertas. En cambio, la configuración de Agentes deberá ser activada en los usuarios que lo
requieran.

8.1.2. Flujo de acciones
En el siguiente gráfico se muestra el flujo completo de acciones posibles a realizar en el Wizard de
la Metaconsola:
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8.1.3. Módulos
En la opción de módulos podremos crear un módulo o editar uno ya creado.
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8.1.3.1. Creación
En la creación de módulos el primer paso será escoger un agente donde crearlo. Se podrá filtrar
por grupo o buscar por nombre entre los agentes disponibles.

Los agentes disponibles serán aquellos de cada Instancia donde nuestro usuario tenga
permisos de creación (AW).
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Tras escoger el agente, haremos click en Create module. Ahora deberemos escoger el tipo de módulo
que crearemos:
• Monitor
• Chequeo web
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Creación de monitores

La creación de monitores se realizará utilizando las plantillas/componentes de módulos. Estas
componentes están clasificadas en grupos.
La naturaleza del módulo (local o remoto) será transparente para el usuario, encontrándose
mezclados los componentes de ambos tipos en los combos de selección.
Al seleccionar el componente nos aparecerá su descripción.
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Para pasar a configurar el monitor haremos click en Create.
La configuración de un monitor se hará en 4 pasos:
• Configuración general: Los datos más generales del monitor (nombre, descripción, IP, etc.)
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• Configuración avanzada: Datos avanzados del monitor (umbrales, intervalo, etc.)

• Alertas: Un editor de alertas donde configurar en el módulo alertas de las plantillas de
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alerta sobre las que tengamos permisos.

• Previsualización:' Los datos introducidos en una sola pantalla antes de finalizar el proceso.
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Los datos a rellenar dependen del componente que se utilice. De si es un componente
de red o local y de si es básico o avanzado.

Creación de chequeos web

Los chequeos web pueden tener dos modalidades:
• Paso a paso: Los chequeos web se configuran con un asistente sin necesidad de conocer su
sintaxis.
• Avanzado: Los chequeos web se configuran en crudo en una caja de texto. Solo para
usuarios de permisos avanzados.
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Si el usuario no tiene permisos avanzados no tendrá opción de configurar un chequeo
avanzado. Directamente pasará a configurar un chequeo Paso a paso.

Una vez seleccionado el la modalidad, haremos click en Create.
La configuración de un chequeo web se hará, al igual que con los monitores, en 4 pasos:
• Configuración general: Los datos más generales del monitor (nombre, descripción, tipo... y
el chequeo según su modalidad)

• Modalidad Paso a paso:
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• Modalidad Avanzada:
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El tipo de chequeo puede ser:
• Latencia: En este chequeo se obtiene el tiempo total que transcurre desde la primera
petición hasta que se comprueba la última. Si hay varios chequeos se obtendrá la
media.
• Respuesta: En este chequeo se 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.
• Configuración avanzada: Datos avanzados del monitor (umbrales, intervalo, configuración
del proxy etc.)
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• Alertas: Un editor de alertas donde configurar en el módulo alertas de las plantillas de
alerta sobre las que tengamos permisos. Al igual que en la creación de monitores.
• Previsualización:' Los datos introducidos en una sola pantalla antes de finalizar el proceso.
Al igual que en la creación de monitores.
Flujo de creación de módulos
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8.1.3.2. Administración
Los módulos creados desde el Wizard de la Metaconsola se podrán administrar (editar y borrar).

Los módulos creados en la Instancia no serán visibles en el Wizard

El primer paso es seleccionar el módulo que queremos administrar. Podemos filtrar por grupo y
buscar por agente para encontrarlo más rápido.
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Una vez seleccionado podremos hacer click en Delete para eliminarlo o en Edit para editarlo.
Al editarlo accederemos a una pantalla muy similar a la de creación con los mismos 4 pasos:
•
•
•
•

Configuración general: Edición de los datos más generales del monitor
Configuración avanzada: Edición de los datos avanzados del monitor
Alertas: Edición de las alertas del monitor.
Previsualización:' Los datos modificados en una sola pantalla antes de finalizar el proceso.

La administración de módulos locales, remotos y chequeos web es transparente para el
usuario. Los campos a editar cambian pero el proceso de edición/borrado es el mismo

Flujo de administración de módulos
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8.1.4. Alertas
El editor de alertas es un acceso directo al paso de alertas en la edición de los módulos. Esto se hace
para facilitar su acceso y manejo.
En la opción de alertas podremos crear una alerta o editar una ya creada. Solamente se podrán
añadir o edit alertas en módulos a los que tengamos acceso desde el Wizard. Lo que es lo mismo,
aquellos módulos creados desde el Wizard y sobre los que tengamos permisos ACL.
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8.1.4.1. Creación
En la creación de alertas escogeremos un módulo dónde queramos crear la alerta.

Tras escoger la alerta, haremos click en Create alert.
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La siguiente pantalla será la edición del módulo asociado a la alerta en el paso de la edición de
alertas.

Flujo de creación de alertas
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8.1.4.2. Administración
Las alertas creadas desde el Wizard de la Metaconsola se podrán administrar (editar y borrar).

Las alertas creadas en la Instancia no serán visibles en el Wizard

El primer paso es seleccionar la alerta que queremos administrar. Podemos filtrar por grupo y
buscar por agente para encontrarla más rápido.
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Una vez seleccionada podremos hacer click en Delete para eliminarla o en Edit para editarla.
Si hacemos click en Edit iremos, igual que cuando creamos una alerta, a la edición del módulo
asociado en el paso de la edición de alertas.
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Flujo de administración de alertas
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8.1.5. Agentes
En la opción de agentes podremos crear un agente o editar uno ya creado.
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8.1.5.1. Creación
La creación del agente se realiza en una de las Instancias configuradas.
Los usuarios administradores pueden escoger en cual de ellas crearlo, sin embargo, los usuarios
standard, tendrán asignada una Instancia donde crearán los agentes de forma transparente.
Esta asignación se realiza en la Gestión del usuario
La configuración de un agente se hará en 3 pasos:
• Configuración general: Los datos más generales del monitor (nombre, descripción, IP,
etc.), y en el caso de ser administrador, también la Instancia donde se creará.
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• Módulos: Un editor de módulos, donde escogeremos de un combo los componentes de red
disponibles y los añadiremos al agente.

94

Asistente/Wizard

• Previsualización:' Los datos introducidos en una sola pantalla antes de finalizar el proceso.
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Flujo de creación de agentes

8.1.5.2. Administración
Los agentes a los que el usuario tenga acceso por su configuración de ACLs se podrán administrar
(editar y borrar).
El primer paso es seleccionar el agente que queremos administrar. Podemos filtrar por grupo y
buscar una subcadena para encontrarlo más rápido.
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Una vez seleccionado podremos hacer click en Delete para eliminarlo o en Edit para editarlo.
Al editarlo accederemos a una pantalla muy similar a la de creación con los mismos 3 pasos:
• Configuración general: Edición de los datos más generales del agente.
• Modulos: Edición de los módulos del agente.
• Previsualización:' Los datos modificados en una sola pantalla antes de finalizar el proceso.

A diferencia de la administración de módulos, en la edición de un agente veremos
también los módulos que no se han creado con el Wizard

Flujo de administración de agentes
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8.2. Cambios según nivel de acceso
Los módulos y alertas tienen diferencias de configuración según el nivel de acceso al Wizard que
tengan los componentes y plantillas con los que se crearon, y el nivel de acceso del usuario que los
configura. La configuración de los agentes tiene menos restricciones pero también depende del nivel
de acceso.

8.2.1. Monitores
La configuración de un monitor cambiará dependiendo del nivel de acceso del componente
utilizado (Básico o Avanzado).
Cuando el nivel de acceso del componente es Avanzado habrá ciertos campos adicionales:
• El nombre (en el nivel Básico se creará con el nombre del componente)
• Unidades del monitor
• Macros (En los casos de módulos locales o de tipo plugin). En el nivel Básico se creará con
los valores que las macros tengan por defecto.

8.2.2. Chequeos Web
Cuando se configura un Chequeo Web, los usuarios con acceso Avanzado podrán escoger entre la
configuración Paso a paso o Avanzada.
Sin embargo, los usuarios con acceo Básico sólo podrán acceder a la configuración Paso a paso.
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Los Chequeos Web de tipo Paso a paso se configurarán configurando los diferentes pasos del
chequeo obviando la sintaxis.
Los Chequeos Avanzados se configurarán de manera manual escribiendo el chequeo con su sintaxis
en una caja de texto. Además se podrán definir las unidades del módulo creado.

8.2.3. Alertas
En las alertas, el nivel de Básico o Avanzado de la plantilla asociada solo afecta a su visibilidad.
Las alertas de nivel Básico podrán ser vistas por cualquier usuario que acceda al Wizard, y las de
nivel Avanzado solamente con los usuarios que tengan ese nivel de acceso.
Es el nivel del componente es el que define la configuración de las alertas de su módulo.
A un módulo se le podrán asignar cualquiera de las alertas que el usuario pueda ver.
Si es un componente de nivel Básico o un Chequeo Web Paso por paso, las alertas se crearán con la
acción asociada por defecto, sin poder cambiarla.
Si es un componente de nivel Avanzado o un Chequeo Web de configuración Avanzada, al asignar
una alerta aparecerá la acción por defecto pero se podrán asignar las acciones deseadas.

8.2.4. Agentes
La gestión de agentes dará acceso a todos los agentes que el usuario tenga permiso según la
configuración de sus perfiles (ACLs). Sin importar el nivel de acceso del usuario ni si fueron
creados con el Wizard o en la Instancia.
La única restricción viene en el paso de agregar módulos al agente desde la vista de
creación/edición. Esta configuración se realiza aplicando componentes únicamente de red y cuyo
nivel sea Básico.
Esto es así porque se aplican sin configuración alguna. Y los componentes de nivel Avanzado suelen
necesitar de configuración extra.
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9 ADMINISTRACIÓN
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El apartado Avanzado contiene las opciones de administración de la Metaconsola, entre ellas:
• La sincronización de datos entre Metaconsola e Instancias
• La gestión de datos clasificada en:

•
•
•
•
•
•
•

Usuarios
Agentes
Módulos
Alertas
Tags
Políticas
Categorías

• El Metasetup donde se encuentra:

• La configuración de las Instancias
• Las opciones de configuración de la Metaconsola

9.1. Configuración de las Instancias
En la sección Metasetup, además de todas las opciones de configuración de la consola, hay una
pestaña del Setup de las consolas.
En esta pestaña gestionaremos las instancias. Todo el proceso de configuración está disponible en la
sección de Instalar y Configurar del manual.

9.2. Configuración de la Metaconsola
En la sección Metasetup encontramos pestañas con las diferentes opciones de configuración de la
Metaconsola.

9.2.1. Configuración general
En esta sección se encuentran datos generales de la Metaconsola como el idioma, la configuración
de fecha/hora, información de la licencia o la personalización de ciertas secciones, entre otras.
Se pueden personalizar si queremos que estén activadas o desactivadas las secciones de Netflow, la
vista de árbol clasificada por tags, la consola visual o la posibilidad de creación de chequeos web
desde el Wizard.
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9.2.2. Política de contraseñas
Se puede establecer una política de contraseñas con limitaciones en el número de caracteres de las
contraseñas, expiración, bloqueo temporal de un usuario. Para conocer más sobre la política de
contraseñas visitar la sección Política de contraseñas del manual.
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9.2.3. Configuración visual
Toda la configuración relativa a la representación de los datos. Colores y resolución de las gráficas,
número de elementos en la paginación de las vistas, etc.
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9.2.4. Rendimiento
Opciones de visualización, histórico y purgado de eventos.
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9.2.5. Gestor de ficheros
Gestor de ficheros donde se pueden subir y eliminar los ficheros de la carpeta imágenes de la
instalación de la Metaconsola.

El código de la metaconsola reutiliza algunas imágenes del código de la consola normal.
Estas imágenes no serán accesibles desde este gestor y será necesario acceder a la
instalación manualmente para administrarlas.

9.2.6. Traducción de cadenas
Con la utilidad de traducción de cadenas se pueden personalizar las traducciones.
Hacemos una búsqueda de la cadena deseada en el idioma que queramos personalizar. Nos
aparecerá la cadena original, la traducción a ese idioma y una tercera columna para poner la
traducción personalizada.
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9.3. Herramientas de Sincronización
9.3.1. Sincronización de usuarios
Esta opción permite al usuario sincronizar los usuarios de la Metaconsola junto con sus perfiles con
las instancias.

Los perfiles que no existan en la instancia se crearán.

Existen dos opciones:
• Copiar los perfiles configurados en el usuario.
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• Con esta opción podemos configurar perfiles distintos a los del usuario.
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Ante la duda de cual de estas dos opciones utilizar se deberán Copiar los perfiles del
usuario.

9.3.2. Sincronización de grupos
Esta opción permite al usuario sincronizar los grupos de la Metaconsola con las Instancias.

Para evitar problemas en la sincronización de grupos deberemos haber realizado los
pasos aconsejados respecto al Escalado de Índices en la sección de Instalación y
Configuración de la Metaconsola.

9.3.3. Sincronización de Alertas
Esta opción permite al usuario sincronizar las alertas ya creadas en la Metaconsola con las
Instancias.
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9.3.4. Sincronización de Componentes
Esta opción permite al usuario sincronizar los componentes de módulos ya creados en la
Metaconsola con las Instancias.

9.3.5. Sincronización de Tags
Esta opción permite al usuario sincronizar los tags ya creados en la Metaconsola con las Instancias.
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9.4. Gestión de datos
9.4.1. Usuarios
En la parte de gestión de usuarios se pueden realizar las siguientes acciones:
• Gestión de usuarios
• Gestión de perfiles
• Editar mi usuario

9.4.1.1. Gestión de usuarios
En el apartado Advanced>Gestión de usuarios>Gestión de usuarios podemos ver la lista de
usuarios ya creados y modificar su configuración así como crear nuevos usuarios:
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Crear un usuario

Para añadir un usuario se pulsa en “Create user”.
A continuación se muestra el siguiente formulario:

Los parámetros más destacables son los siguientes:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

User ID: identificador que usará el usuario para autenticarse en la aplicación.
Full Display Name: campo donde se pone el nombre completo.
Password: campo para poner la contraseña.
Password confirmation: campo para confirmar la contraseña.
Global Profile: se elige entre Administrator y Standard 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.
Interactive charts: Permite que el usuario pueda o no ver las graficas Interactivas y como
ultima opción basarse en la opción configurada en la configuración global.
Metaconsole access: Fija los permisos de acceso del usuario a la metaconsola siendo estos:
• Básico: Con este acceso el usuario podrá utilizar en el Wizard solamente a los
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componentes cuyo nivel de Wizard sea Básico. Siempre que tenga permisos ACLs
sobre el grupo al que pertenezcan.
• Avanzado: Con este acceso el usuario podrá utilizar en el Wizard cualquiera de los
componentes independientemente de su nivel de Wizard. Siempre que tenga
permisos ACLs sobre el grupo al que pertenezcan.
• Not Login: Si se selecciona esta opción el usuario podrá acceder a la API
• Enable agents management: Esta opción sirve para habilitar la administración de agentes
en el Wizard. Si está desactivada solamente estarán disponibles los Wizard de módulos y
alertas.
• Enable node access: Esta opción sirve para habilitar el acceso a las instancias. Si está
activada, se podrá acceder a través del nombre de agentes y módulos en muchos sitios a las
consolas de las instancias. Por ejemplo desde el mapa de red o la vista de eventos.
Modificar/Desactivar/Borrar un usuario

En la lista de usuarios se disponen de opciones para:
•
•
•
•

Activar/Desactivar el usuario
Editar el usuario
Borrar el usuario de la Metaconsola
Borrar el usuario de la Metaconsola y de todas las Instancias

El formulario de edición de un usuario es igual al de creación pero incluyendo el editor de perfiles.
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En el editor de perfiles se le puede asignar al usuario perfiles en grupos determinados y además
limitar esos privilegios a los Tags seleccionados. Si no se seleccionan Tags, el usuario tendrá acceso
a todos los módulos, tengan asociados Tags o no.

9.4.1.2. Gestión de perfiles
En los perfiles se definen los permisos que puede tener un usuario. Hay una serie de flags de ACLs
que darán acceso a las diferentes funcionalidades de Pandora FMS.
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Se puede ver una lista de perfiles creados por defecto:

Para saber qué función habilita cada flag de ACLs de los perfiles, visite la sección Perfiles en
Pandora FMS en el manual de usuario.
Añadir un perfil

Haciendo click en Crear, podremos añadir perfiles a los que vienen por defecto para personalizar el
acceso de los usuarios.
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Se elige el nombre del perfil y se seleccionan los permisos que se le quieren asignar.

Algunos de estos bits no tienen sentido en la Metaconsola. Sin embargo puede que
queramos utilizar la Metaconsola para sincronizar perfiles a las Instancias, donde sí que
podrían ser útiles.

Modificar/Borrar un perfil

En la lista de perfiles se disponen de opciones para modificar un perfil y eliminarlo.
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9.4.1.3. Editar mi usuario
En este apartado se podrán editar los datos del usuario que está autenticado en la Metaconsola. Los
perfiles asignados al usuario aparecen en esta pantalla con carácter informativo. Su edición se
realizará desde el administrador de usuarios.
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Esta será la única sección habilitada para usuarios sin permisos de administración.

9.4.2. Agentes
En la gestión de agentes se incluye:
• Movimiento de agentes entre instancias
• Gestión de grupos

9.4.2.1. Movimiento de agentes
Esta opción permite al usuario mover los agentes ya creados entre las instancias de PandoraFMS.
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Se selecciona el servidor de origen y los agentes que se quieren copiar pudiendo filtrar por grupo
para facilitar la búsqueda.
A continuación se selecciona el servidor de destino al que se copiaran todos los agentes creados.

Por motivos de seguridad, lo que se hace es copiar el agente y desactivarlo en la
instancia origen

9.4.2.2. Gestión de grupos
Podremos gestionar los grupos definidos en la Metaconsola.
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Después de crear o actualizar un grupo se deberá sincronizar con las Instancias para un
correcto funcionamiento

Añadir un Grupo

Para añadir un grupo se pulsa en “Create Group”.
Aparece el siguiente formulario:
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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).
• Propagate ACL: Permite propagar las ACL a los subgrupos hijos.
• Description:Descripción del grupo
• Contact:Información de contacto accesible desde la macro group_contact_macro
• Other:Información accesible desde la macro group_other_macro
Una vez se han rellenado los campos se pulsa en el Botón “Create”.
Modificar/Borrar un Grupo

En la lista de grupos se disponen de opciones para modificar grupo o eliminarlo.
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9.4.3. Módulos
En la gestión de módulos encontramos opciones para configurar los Componentes de la
Metaconsola así como los Plugins.

9.4.3.1. Componentes
Un componente es un "módulo 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 más utilizamos en nuestra organización,
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 módulos 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.
Desde el apartado de gestión de componentes se pueden realizar las siguientes funciones:
• Gestión de Grupos de componente
• Gestión de Componentes locales
• Gestión de Componentes de Red

Gestión de Grupos de componente

En la vista se puede ver el listado de grupos de componentes ya creados.
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9.4.3.1.1.1. Crear Grupo de componente

Para crear un Grupo de componentes basta con pulsar el botón "Create".
Se muestra el siguiente formulario:

Una vez cumplimentado se pulsa el botón "Create"
9.4.3.1.1.2. Modificar/Borrar Grupo de componente

En la lista de categorías se disponen de opciones para modificar una categoría y eliminarla.
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Gestión de Componentes locales

Los componentes locales hacen referencia a las plantillas de módulos locales que se pueden aplicar
para crear módulos en los agentes software a través del Wizard.
En la vista se puede ver el listado de componentes locales ya creados.

9.4.3.1.1.3. Crear Componente local

Para crear un nuevo componente local se pulsa en el botón "create".
Se muestra el siguiente formulario:
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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.
• Wizard level: Se fija el nivel de wizard el cual puede ser básico o avanzado.
• Type: Tipo de dato que devuelve el módulo
• Module group:Grupo al que pertenecerá el módulo
• Interval:Intervalo de ejecución del módulo
• Warning/Critical status:Rangos minimos y maximos para los estados de aviso y critico
• FF threshold:Numero de veces que se debe devolver un valor para que se tome como bueno
• Unit:Campo para mostrar la unidad del valor
• Post proccess:Valor por el que se multiplicará el valor que devuelva el módulo
• Critical/warning/unknown instructions:Instrucciones que se ejecutaran cuando el módulo
pase a estado critico,warning o unknown
• Category:Categoria a la que pertenecerá el módulo
• Tags:Asociación de tags a la política
9.4.3.1.1.4. Macros

Es posible definir macros en los componentes locales. Estas macros serán usadas en el parámetro
module_exec y tendrán la estructura _field1_ , _field2_ ... _fieldN_.
Cada macro tendrá tres campos: Description, Default value and Help.
• Description: Será la etiqueta junto al campo en el formulario del módulo.
• Default value: Valor optativo para cargar por defecto en el campo del formulario de módulo.
• Help: Cadena optativa para añadir información adicional al campo. Si es definida, aparecerá
un tip junto al campo con esta cadena.
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Si el nivel de Wizard del componente es básico, las macros no se podrán configurar en el proceso de
creación del módulo. Y tendrán como valor el que se le asigne por defecto en el componente.
En cambio si es avanzado aparecerán en el formulario de edición de módulos (Wizard) como
campos normales, de forma transparente al usuario.

9.4.3.1.1.5. Modificar/Borrar/Duplicar Componentes locales

Para modificar un componente local haremos click en su nombre.
En la lista de componentes locales se disponen de opciones para duplicar el componente y
eliminarlo.
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Se pueden eliminar uno a uno o seleccionar varios y eliminarlos en un solo paso.
Gestión de Componentes de Red

Los componentes de red hacen referencia a las plantillas de módulos de red, plugin o WMI que se
pueden aplicar para crear módulos en los agentes a través del Wizard.
En la vista se puede ver el listado componentes de red ya creados.
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9.4.3.1.1.6. Crear Componente de red

Puede crear tres tipos de componentes de red:
• Network (de red).
• Plugin (de complemento del servidor).
• WMI.
Para crear un nuevo componente de red en el menú desplegable seleccione un componente de red
de los tres posibles (WMI, Red o Plugin): y pulse el botón Create.

Dependiendo del tipo de módulo habrá algunos campos que varíen, como la selección del plugin en
los de tipo plugin o la query WMI en los de tipo WMI.
En la vista se puede ver el formulario de creación de uno de ellos:
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9.4.3.1.1.7. Modificar/Borrar/Duplicar Componentes de red

Para modificar un componente de red haremos click en su nombre.
En la lista de componentes de red se disponen de opciones para duplicar el componente y
eliminarlo.
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Se pueden eliminar uno a uno o seleccionar varios y eliminarlos en un solo paso.

9.4.3.2. Plugins
Desde esta sección se pueden crear y modificar los plugins que usarán los Componentes de red de
tipo plugin.

Crear Plugin

Se pueden crear nuevos tags pulsando el botón "Add" Se muestra el siguiente formulario:
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En los plugins al igual que en los componentes locales se pueden utilizar macros que se sustituirán,
en este caso, en sus parámetros.
Estas macros, aparecerán como campos normales en la definición de un Componente de red de tipo
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plugin. De este modo no se diferenciarán a los ojos del operador de un campo más del Componente.

Modificar/Borrar Plugins

En la lista de plugins se disponen de opciones para modificar un plugin y eliminarlo.

9.4.4. Alertas
En la Metaconsola se podrán crear alertas. Las alertas al igual que en una Instancia normal de
Pandora FMS se componen de Comandos, Acciones y Plantillas.
En esta sección se dará una introducción a cada una de las secciones donde se administran. Para
conocer más sobre su funcionamiento y configuración se puede consultar el apartado | Sistema de
Alertas del manual de Pandora FMS.

Después de crear o actualizar una alerta se deberá sincronizar con las Instancias para un
correcto funcionamiento

9.4.4.1. Comando
Los comandos son el nivel más bajo de las alertas. Puede ser la ejecución de un script o cualquier
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otro tipo de reacción al disparo de la alerta.

Podremos gestionar los comandos de la metaconsola de una forma idéntica a como se hace en las
instancias de Pandora FMS.

9.4.4.2. Acción
Las acciones son una capa superior a los comandos en las alertas. A una acción se le asigna un
comando y su configuración. Por ejemplo sus parámetros.
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Podremos gestionar las acciones de la metaconsola de una forma idéntica a como se hace en las
instancias de Pandora FMS.

9.4.4.3. Plantilla de alerta
Las plantillas de alertas son la capa más alta de las alertas y serán las que directamente se asginarán
a los módulos. En las plantillas figura que acciones se dispararán, bajo que condiciones (caída en un
estado determinado del módulo, superación de ciertos valores...) y cuando (ciertos días de la
semana, cuando la condición se de varias veces seguidas...)

Podremos gestionar las plantillas de alertas de la metaconsola de una forma casi idéntica a como se
hace en las instancias de Pandora FMS.
La única diferencia será el campo Nivel de Wizard.
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Este campo definirá qué usuarios podrán utilizar esta plantilla para crear alertas desde el Wizard.
• No Wizard: Esta plantilla no estará disponible en el Wizard
• Básico: Cualquier usuario con acceso al Wizard podrá utilizar esta plantilla para crear
alertas
• Avanzado: Sólamente los usuarios con nivel avanzado de acceso a metaconsola (Ver Crear
usuario) podrán utilizar esta plantilla
Para saber más a cerca de los niveles de privilegios, visite la sección Cambios según nivel de acceso
del manual.

9.4.5. Tags
Desde esta sección se pueden crear y modificar tags.
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9.4.5.1. Crear Tags
Se pueden crear nuevos tags pulsando el botón "Create tag" Se muestra el siguiente formulario:

Definición de los parámetros:
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•
•
•
•

Name:Nombre del Tag
Description:Descripción del Tag
Url:Hiperenlace a información de ayuda que deberá haber sido creada previamente.
EMail:Email que será asociado en las alertas que pertenezcan al tag

9.4.5.2. Modificar/Borrar Tags
En la lista de tags se disponen de opciones para modificar un tag y eliminarlo.

9.4.6. Políticas
En la Metaconsola no hay sistema de políticas, pero se pueden gestionar las políticas de las
Instancias.

9.4.6.1. Aplicación de políticas
Desde la Metaconsola se pueden aplicar las políticas alojadas en las Instancias.
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Se seleccionan las politicas que se quieren aplicar en la casilla de la izquierda y en la de la derecha
se seleccionan las instancias en las que se aplicará.
Finalmente se confirma pulsando el botón 'Apply'

9.4.6.2. Cola de políticas
También se puede controlar la cola de aplicación de las políticas de las instancias. En esta cola
aparecerán mezcladas las colas de políticas de todas las instancias para poder tener una visión
global del estado de aplicación de las políticas así como su historial.

Se puede aplicar un filtro según la política,tipo de Operación y status
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9.4.7. Categorías
Desde este apartado se gestionan las categorías que más adelante pueden ser asignadas a los
Componentes de módulos

138

Gestión de datos

9.4.7.1. Crear categorías
Se pulsa en el botón "Create category".
Una vez dentro se muestra el siguiente formulario en el que hay que rellenar el nombre de la
categoria:

Una vez completado el formulario se pulsa el botón create.

9.4.7.2. Modificar/Borrar categorías
En la lista de categorías se disponen de opciones para modificar una categoría y eliminarla.
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10 GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA
METACONSOLA
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Accesos Básico y Avanzado

10.1. Accesos Básico y Avanzado
Accesos que se le otorgan a los usuarios, a los componentes de módulos y a las alertas.
Los usuarios con acceso básico solo podrán utilizar los componentes y alertas de este nivel.
Los usuarios con acceso avanzado podrán utilizar los componentes y alertas de cualquier nivel.
Por otro lado, los componentes de tipo Avanzado serán más configurables que los de tipo Básico:
• Pudiéndoles cambiar el nombre
• Apareciendo más campos en su edición
• Campos avanzados como por ejemplo unidades
• Campos correspondientes a las macros en el caso de componentes locales o de red de
tipo plugin
• etc.
• Ofreciendo la configuración de las acciones en las alertas. En los de tipo básico las alertas se
crearán con las acciones por defecto.

10.2. Componente
Un componente es una plantilla para crear un módulo.
Puede ser:
• Local
• De red
• Tipo red
• Tipo plugin
• Tipo WMI

10.3. Instancia
Instalación normal de Pandora FMS configurada para ser accedida por la Metaconsola y
opcionalmente para replicar sus eventos a la Metaconsola.

10.4. Metaconsola
Instalación especial de Pandora FMS que se nutre de agentes, módulos y alertas de las Instancias.
La metaconsola también almacena datos propios:
• Algunos son configuraciones que son utilizadas para visualizar datos que obtiene de las
Instancias
• Informes
• Mapas de red
• Netflow
• Otros son datos que se crean y almacenan en la metaconsola, pero deberán estar
sincronizados con las instancias:
• Usuarios
• Grupos
• Componentes
• Alertas
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10.5. Wizard
Asistente de creación de módulos.
Utilizando los componentes de módulos y las plantillas de alertas, se podrán crear módulos de
diferentes tipos en las Instancias de una forma sencilla y transparente. En el Wizard no se
distinguen las diferentes instancias. Todos los agentes y módulos aparecerán mezclados como si
fuesen de la misma fuente.
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11 FAQ (RESPUESTAS FRECUENTES) DE
LA METACONSOLA
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No puedo ver los agentes de un grupo para el que sí tengo permiso

11.1. No puedo ver los agentes de un grupo para el que sí tengo permiso
El usuario debe tener los mismos permisos en la metaconsola y en el nodo. Comprobar. El correcto
flujo de creación es crear y asignar permisos al usuario desde la metaconsola y sincronizarlos.

11.2. Cambio permisos a un usuario y no funciona
Para cambiar los permisos a un usuario lo haremos desde la metaconsola y sincronizaremos ese
usuario desde la sección de sincronización. La sincronización de perfiles se basa en crear perfiles
nuevos en el usuario del nodo. De este modo no se tocará sin querer perfiles que estén configurados
en el nodo.

11.3. Al intentar configurar una instancia falla
Tenemos que asegurarnos de:
• La máquina donde reside la metaconsola puede ver las máquinas de las instancias.
• La máquina de la metaconsola tiene permisos sobre la base de datos de las instancias.
• Hemos definido los parámetros de autenticación (auth) y contraseña de la api (Api
password) en las instancias y configurado correctamente en la metaconsola
• En las instancias debemos tener configurada la lista de IPs que pueden acceder a su API
incluyendo la de la Metaconsola
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12 APPLIANCE CD
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A partir de la version 4.1 de Pandora FMS existe un único sistema "empaquetado" o "Appliance" de
instalación, que permite instalar desde CD el sistema operativo y pandora, con todas las
dependencias que requiere. En versiones anteriores utilizábamos SUSE como sistema base, pero
desde la version 4.1, el sistema base es CentOS, hermano de RedHat Enterprise Linux.
Este CD tiene personalizado el sistema operativo base, con todo el software necesario, los paquetes
y dependencias así como una configuración personalizada para Pandora FMS. El CD de instalación
podrá ser utilizado para instalar Pandora FMS en un sistema físico dedicado o en una máquina
virtual.
La instalación del CD en sí misma utiliza el sistema de instalación de Redhat (Anaconda) que
permite una instalación grafica o de texto. El CD viene con todo el software que se necesita para
instalarlo, y no es necesario que haya conexión de internet para hacer una instalación completa de
Pandora FMS. Esto es una gran ventaja, ya que la instalación "normal" de Pandora desde paquetes
suele requerir conexion a internet para resolver dependencias, etc.
Las credenciales básicas que necesitará para tener acceso a la máquina cuando haya configurado su
aplicación, son las siguientes:
Acceso SSH
root / (se define en la instalación inicial)

Acceso MySQL
root / pandora

Consola WEB de Pandora FMS
admin / pandora

12.1. Requisitos Mínimos
El CD de instalación de Pandora está pensado para preinstalar un Pandora FMS orientado a un
entorno medio. Sin embargo, si lo parametriza, podrá ajustarlo para entornos más pequeños o más
grandes.
Aún así, para poder instalar el sistema, necesitará algunos mínimos:
• 1024 MB de RAM, 2GB Recomendado.
• 2GB de disco, 8GB recomendados.
• 2.4Ghz CPU, Dual Core recomendado.

12.2. Grabando la imagen a disco
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Linux: Utilice una aplicación de grabado de discos (brasero, k3b, wodim).
Windows: Utilice una aplicación de grabado de discos (nero, freeisoburner).
Mac: Utilice la herramienta de discos del sistema para grabar la ISO.
Obtendrá un CD bootable con el sistema de instalación de Pandora FMS
También se puede grabar la ISO en un pendrive USB para arrancar el sistema desde ahi.
Compruebe en su BIOS si su sistema no arranca usando el CD como fuente
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12.3. Instalación
Nos aparece esta pantalla al inicio del arranque. Si no pulsamos ninguna tecla, cargará
automáticamente el Live CD. Puede utilizar el live CD para "explorar" Pandora FMS, pero no se
recomienda.

Si en la pantalla de arranque pulsamos una tecla, nos aparecerá el menu de arranque con las
opciones que podemos ver en la captura. Si seleccionamos Install (Text mode) haremos la
instalación en modo texto, si elegimos la opcion Install iniciaremos la instalación gráfica (la
recomendada).
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12.3.1. Instalación gráfica
El instalador gráfico le guiará paso a paso por todo el proceso de instalación. Este instalador está en
varios idiomas y es un proceso de instalacion standard usado por Redhat / CentOS.
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Se inicia el instalador gráfico con una pantalla como esta.
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Escogemos idioma para la instalación, que luego será usado para el sistema operativo base.
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Escogemos configuración del teclado.
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Si tenemos un hardware de disco especial, podemos usar un CD externo con drivers. Lo normal es
usar la opcion por defecto (usar controladores por defecto).
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Configuramos el hostname de la maquina.
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Seleccionamos la zona horaria
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Escogemos el password del usuario "root" (super usuario)
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Escogemos el particionamiento. Salvo que sepa lo que hace utilice la opcion "Usar todo el disco".
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Confirmación para crear el filesystem. Pasado este punto, el disco de destino será borrado.
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El sistema empieza a copiar los datos al disco.
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Ya se ha terminado la instalación. Saque el CD de la unidad y pulse el boton para reiniciar el
sistema

12.3.2. Instalación desde el LiveCD
Si hemos elegido el livecd o bien no nos ha dado tiempo a escoger una opcion, tras el arranque, nos
aparecerá esta pantalla en el que podemos observar diversos iconos, entre ellos el de Instalación en
el disco.
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A partir de este punto, la instalación es idéntica a la instalación (gráfica) explicada en el punto
anterior.

12.3.3. Instalación en modo texto
Despues de elegir la instalacion en modo texto, vemos la pantalla de bienvenida.
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A continuación nos encontramos con la selección de Idioma y teclado. Es posible que tras elegir el
idioma nos salga un error a la hora de encontrar el disco y nos pedirá reinicializar la unidad, lo
haremos.

El siguiente paso nos permitirá elegir la zona horaria del sistema.
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Introduciremos aqui la contraseña de root

Uno de los últimos pasos será seleccionar el tipo de particionamiento. Podemos elegir entre tres
opciones: usar el disco completo, reemplazar el sistema instalado o usar el espacio libre en disco.
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Una vez completados todos los pasos, se copian los archivos en el disco y finaliza la instalación.

163

Primer arranque

12.4. Primer arranque

Aspecto que tiene que tener cuando está arrancando el sistema.
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Escritorio después de arrancar e iniciar (automáticamente) sesión. Si prefiere iniciar la sesión
manualmente, recuerde que la cuenta "artica" no tiene password. Puede establecer uno desde la
configuración del sistema.
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Desde estas opciones puede configurar el sistema base. No tiene que hacer nada desde consola de
comandos, todo puede ser gestionado cómodamente desde aquí.
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Si hace click en el icono de pandora que hay en el escritorio, accederá a la consola WEB de pandora
directamente con el navegador.
Recuerde que la cuenta "pandora" de MySQL ha sido creada con una contraseña fija. Compruebe
su /etc/pandora/pandora_server.conf para ver la contraseña por defecto. También han sido creados
otros usuarios fijos: artica y root, y ambos usuarios tienen la misma contraseña fija que tiene el
usuario del MySQL de "pandora". Por favor, cambiela tan pronto como le sea posible con los
siguientes comandos:
passwd root
passwd artica

Para saber la IP que le ha asignado la red automáticamente a su sistema, ejecute desde una shell o
terminal de consola:
ifconfig

Para cambiar la IP, puede hacerlo desde los menus de administración (modo gráfico) o mediante la
linea de comandos con el comando de CentOS:
system-config-network
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Solo para usuarios avanzados: Si quiere configurar para que el sistema NO arranque en
modo gráfico, puede cambiar el runlevel del sistema editando el fichero /etc/inittab y
cambiando el nivel 5 por nivel 3.

12.4.1. Reconfiguración del servidor
Si alguna vez desea cambiar algún parámetro de red del sistema o cualquier otro cambio en el
sistema, puede hacerlo utilizando el sistema de menús de la interfaz gráfica del sistema o mediante
el comando setup de línea de comandos:

Desde estas opciones puede configurar el sistema base. Todo puede ser gestionado cómodamente
desde aquí.
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Pantalla del comando "setup" , mediante la shell.
Para hacer cambios en el servidor, desde linea de comandos, necesita ejecutar comandos como
"root" o cuenta de superusuario. Para ello debe obtener permisos mediante el comando:
su -

Le pedirá la password de root. Si la introduce bien, debería darle un shell como el que sigue,
acabado en "#" que significa que tiene permisos de root:
linux-9pg0:/home/user #

Tenga cuidado con los comandos que ejecuta como root, un comando mal utilizado
puede inutilizar por completo el sistema

12.4.2. Gestión de paquetes con YUM
YUM es un gestor de paquetes por línea de comandos de CentOS similar a APT/GET de Debian o a
Zypper de SUSE. Para buscar un paquete:
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yum search <nombre_paquete>

Para instalar un paquete
yum install <nombre-paquete>

Para instalar paquetes, necesita hacerlo como root.

12.4.3. Notas técnicas sobre el Appliance
Tenga en cuenta que el sistema preconfigurado tiene las siguientes características que puede
considerar cambiar para mayor seguridad:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso SSH como root habilitado.
SELinux enforcement desactivado.
Firewall desactivado.
Acceso automático via sudo con la cuenta "artica"
La cuenta artica con password "pandora" viene habilitada por defecto.
Login automático del sistema en la consola gráfica (X).
Password por defecto de la consola web de Pandora (admin/pandora).
Password por defecto del usuario "root" de MySQL (diferente del usuario del SO).

Estos parámetros se deberían modificar en un sistema en producción.
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13 CONFIGURACIÓN SSH PARA RECIBIR
DATOS EN PANDORA FMS
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En ocasiones, no podemos utilizar el método de transferencia standard en Pandora FMS para
transmitir ficheros (Tentacle) porque podemos estar usando un sistema Unix que no tiene Perl (p.e:
Sistemas ESX) y tenemos que usar el agente antiguo en shellscript. Cuando esto ocurre las
alternativas son usar FTP o SSH para transferir el Archivo.
Pandora FMS puede usar el protocolo SSH para copiar los paquetes de datos XML generados por los
agentes, hacia el servidor. Para ello tiene que hacer los siguientes pasos:
1. Crear un usuario "pandora" en el host donde está su servidor Pandora FMS, que va a recibir los
datos por SSH. Si ya ha instalado un servidor Pandora, ya tendra seguramente ese usuario creado.
Establezca una contraseña robusta para ese usuario con el comando:
passwd pandora

2. En el servidor, crear un directorio /home/pandora/.ssh con permisos 750 y usuario pandora:root
3. Crear, en cada máquina donde tenga un agente que quiera usar SSH, una pareja de llaves. Para
ello ejecute el comando siguiente con el mismo usuario con el que se ejecutará el agente de
Pandora:
# ssh-keygen

Saldrá una serie de preguntas a las que tendrá que contestar simplemente pulsando Enter. Ya ha
creado una llave publica/privada para ese usuario en la máquina. Ahora tiene que copiarla a la
máquina de destino, que es el servidor de Pandora a donde quiere mandar los datos.
4. Copiar la llave publica al servidor de Pandora. La llave publica que acaba de generar se puede
copiar de dos maneras.
Manualmente, incluyendo el contenido del fichero de llave publica que se encuentra en la maquina
donde esta el agente, sobre el fichero de llaves remotas que se encuentra en el servidor de Pandora,
ubicado en /home/pandora/.ssh/authorized_keys (que debe tener ownership pandora:root y
permisos 600).
El fichero de llave publica generado en la maquina donde está el agente es /root/.ssh/id_rsa.pub.
Este fichero tendrá un contenido similar a este:
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAzqyZwhAge5LvRgC8uSm3tWaFV9O6fHQek7PjxmbBUxTWfvNbbswbFsF0
esD3COavziQAUl3rP8DC28vtdWHFRHq+RS8fmJbU/VpFpN597hGeLPCbDzr2WlMvctZwia7pP4tX9tJI7oyC
vDxZ7ubUUi/bvY7tfgi7b1hJHYyWPa8ik3kGhPbcffbEX/PaWbZ6TM8aOxwcHSi/4mtjCdowRwdOJ4dQPkZp
+aok3Wubm5dlZCNLOZJzd9+9haGtqNoAY/hkgSe2BKs+IcrOAf6A16yiOZE/GXuk2zsaQv1iL28rOxvJuY7S
4/JUvAxySI7V6ySJSljg5iDesuWoRSRdGw== root@dragoon

De forma automática, con el siguiente comando:
ssh-copy-id pandora@ip_del_host_del_servidor

Le preguntará la password del usuario "pandora" del servidor y una vez que lo confirme, le mostrará
un mensaje similar al siguiente:
Now try logging into the machine, with "ssh 'pandora@ip_del_host_del_servidor'", and
check in:
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.ssh/authorized_keys
to make sure we haven't added extra keys that you weren't expecting.

Realice ese prueba para verificar que la conexion automática al servidor de pandora con el usuario
"pandora" desde la maquina del agente, con el usuario root es posible. Hasta que esto no sea
posible, el agente no podrá mandar datos por SSH.
Este método será empleado por los agentes para copiar datos en el directorio del servidor de
Pandora FMS /var/spool/pandora/data_in.
Asegúrese igualmente de que el directorio /var/spool/pandora/data_in existe y el usuario
«pandora» tiene permisos de escritura, pues de lo contrario no funcionará.
Por último, modifique la configuracion del agente para especificarle que el metodo de copia es ssh y
no tentacle. Esto se modifica en el fichero /etc/pandora/pandora_agent.conf, en el token de
configuracion transfer_mode.

13.1. Securización del servidor SSH
Pandora FMS emplea, entre otros, sftp/ssh2 (scp) para copiar ficheros de datos desde los agentes al
servidor. Debido a esto, necesitará al menos un servidor de datos con un servidor SSH2 a la escucha
del usuario «pandora». Esto podría resultar un riesgo significativo en una red que necesita estar
estrictamente securizada. OpenSSH2 es muy seguro, pero respecto a seguridad informática no
existe nada que resulte absolutamente seguro, por tanto, se deben tomar medidas para hacerlo
«más» seguro.
Para securizar SSH se recomienda usar scponly, una pequeña herramienta que prohíbe que los
inicios de sesión remotos empleen SSH para usos concretos. De este modo, se pueden prohibir
accesos por SSH para el usuario «pandora», y permitir únicamente sftp/scp en este sistema.

13.1.1. ¿Qué es scponly?
Scponly es un 'shell' alternativo para administradores de sistemas que desean proporcionar acceso a
usuarios remotos para leer y escribir ficheros sin proporcionar ningún privilegio de ejecución
remoto. Funcionalmente, se podría describir como un sistema intermedio entre el sistema y las
aplicaciones del sistema SSH.
Un uso típico de scponly es crear una cuenta semipública que no es similar al concepto de inicio de
sesión anónimo para FTP. Esto permite a un administrador compartir ficheros de la misma manera
que lo haría un FTP, sólo que empleando toda la protección que proporciona SSH. Esto es
especialmente significativo si considera que las autenticaciones FTP cruzan redes públicas en un
formato de texto plano.
Usar scponly para securizar el usuario «pandora» es muy fácil:
Instalar scponly (para sistemas basados en Debian):
apt-get install scponly

O utilizar yum install scponly con los repositorios adecuados, o instalar manualmente rpm i scponly.
Remplazar el shell del usuario «pandora» para scponly:
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usermod -s /usr/bin/scponly pandora

Ya está hecho. Con esto, se podrá usar el usuario «pandora» para copiar ficheros con scp, pero no se
podrá acceder al servidor con el usuario «pandora».
Más información en la página web de scponly.
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Configuración para recibir datos en el servidor mediante FTP

Lea el apartado anterior referente a SSH. La configuracion en el cliente para enviar datos por FTP
permite especificar el usuario y el password que se va a enviar, con lo que es bastante sencillo
implementar la copia por FTP al agente, en vez de tentacle. El inconveniente es que el envio de
datos por FTP, es menos seguro ya que al tener un FTP funcionando en el servidor de Pandora, esto
lo hace mas vulnerable a fallos inherentes al diseño de seguridad del sistema FTP, vea los apartados
posteriores para saber como securizar minimamente su servidor.
Además de configurar los agentes de Pandora para el envío de datos con FTP, tendrá que configurar
un servidor de FTP en el servidor de Pandora, establecer una password para el usuario "pandora"
(que será la que usará en los agentes de pandora) y permitir acceso de escritura al usuario
"pandora" al directorio /var/spool/pandora/data_in y directorios inferiores.
Esto supone que deberá configurar el servidor FTP para adecuarlo a estas necesidades, en los
puntos siguientes podrá ver como hacerlo para los servidores ProFTPD y VsFTP, dos de los más
usados en Linux.

14.1. Securización del servidor FTP (proftpd)

Desde su versión 1.3, Pandora FMS también soporta todas las plataformas de su agente, el uso de
FTP para transferir ficheros de datos XML, y a causa de esto, se necesita, como mínimo, un servidor
de datos con un servidor FTP preparado para el usuario «pandora». Esto podría suponer un riesgo
significativo en una red que necesita estar estrictamente securizada.
Éstas pequeñas recomendaciones para hacer un FTP seguro, son para el demonio proftpd, un
software de servidor de FTP, con licencia GPL, altamente configurable, que incluye varias opciones
para restringir el acceso.
Se recomienda configurar estos parámetros en proftpd.conf
Umask
077 077
MaxInstances
30
DefaultRoot /var/spool/pandora/data_in pandora

La directiva DefaultRoot usa pandora como grupo, así que debe crear el grupo «pandora» que
incluya al usuario «pandora».
Otro fichero que controla el acceso al nivel usuario es /etc/ftpusers, este fichero contiene todos los
usuarios que no tienen permiso para conectarse a este servidor.
[root@myserver]# cat /etc/ftpusers
root
bin
daemon
adm
lp
sync
shutdown
halt
mail
news
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uucp
operator
games
guest
anonymous
nobody

Intente iniciar sesión con el usuario «pandora» en el FTP y acceder a otros directorios diferentes de
/var/spool/pandora/data_in (este debería ser el único directorio visible para este usuario bajo el
alias).

14.2. Securización de vsftpd
Vsftpd tiene diferentes parámetros para securizar una cuenta FTP, pero esto puede entrar en
conflicto con scponly. Se recomienda implementar algunos cambios para reforzar la seguridad en la
cuenta «pandora», para poder utilizar los sistemas de transferencia FTP y SSH de forma simultánea:
1. Cambiar el directorio home del usuario «pandora» por /var/spool/pandora/data_in
2. Mantener scponly como shell por defecto.
3. Copiar o mover el directorio /home/pandora/.ssh a /var/spool/pandora/data_in. No olvide
comprobar que el directorio /.ssh tiene como propietario al usuario «pandora» y los permisos
adecuados.
4. Modifique el fichero de configuracion de vsftpd: /etc/vsftpd.conf y añada los siguientes
parámetros:
check_shell=NO
dirlist_enable=NO
download_enable=NO
deny_file=authorized_keys
deny_file=.ssh
chroot_local_user=YES

Esta
configuración
establece
el
directorio
home
del
usuario
«pandora»
a
/var/spool/pandora/data_in, y no permite al usuario «pandora» conectarse remotamente para
establecer una sesion de comandos interactiva, y además permite transferencias FTP con el mismo
usuario, «pandora», para enviar ficheros —pero solo permite acceder al directorio de entrada de
datos— y no permite acceder a otros directorios ni listar el contenido de ningún fichero.
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Integración de Pandora FMS con HP Network Node Manager (SNMP)

Es posible utilizar Pandora FMS de forma conjunta con HP Network Node Manager (NNM) para
informar de todos aquellos eventos de importancia recolectados por Pandora FMS a un sistema
global gestionado con HP OpenView Network Node Manager. Esto es útil ya que permite
monitorizar ciertos entornos con Pandora FMS y enviar sólo aquellos eventos importantes a otro
sistema de monitorización como NNM.
La forma de disparar alertas de Pandora FMS lo hace muy flexible a la hora de exportar
determinados datos mediante traps SNMP. Éste va a ser el mecanismo elegido para realizar la
integración. Vamos a crear un script que permita, mediante el análisis de ciertos argumentos,
generar unos traps específicos que Network Node Manager será capaz de interpretar.

15.1. Configurar eventos NNM
Primero debemos establecer una serie de «clasificaciones» basadas en la criticidad de los eventos
generados desde Pandora FMS. Lo haremos en base a cinco niveles de criticidad (Normal, Warning,
Minor, Major y Critical). Definiremos estos cinco tipos de eventos asociados a una OID específica de
usuario, que en este caso será del 1.3.6.1.4.1.24800.251 al 1.3.6.1.4.1.24800.255). Esos son los
OID asociados a eventos de esas cinco categorías:
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15.2. Crear alertas específicas de Pandora FMS
Desde una sola alerta con diferentes parámetros seremos capaces de exportar las alertas a NNM.
Para ello crearemos una alerta de la siguiente manera:

15.3. Script de generacion de traps SNMP
Esta alerta tiene asociado un script que se detalla a continuación, y que debe ser llamado por cada
servidor que procese y ejecute el módulo exportado:
#!/bin/bash
HOST=`hostname`
ESPECIFIC_OID=$1
# _field1_ pandora
ERROR=$2
# _field2_ pandora
DESCRIPCION=$3
# _field3_ pandora
HOST_DESTINO=nnm
COMMUNITY=public
ENTERPRISE_OID=.1.3.6.1.4.1.24800
WARNING=0
MINOR=1
MAJOR=2
CRITICAL=3
NORMAL=4
MAXL=2000
DIR=`dirname $0`
LOGFILE="$DIR/`basename $0 | awk -F'.' '{print $1}'`.log"
CONF="$DIR/`basename $0 | awk -F'.' '{print $1}'`.conf"
truncate_log()
{
typeset
LOG=$1
typeset
LINES=$2
typeset
TMP1=/tmp/$PRG.tmp1
if [[ -z "$LINES" || -z "$LOG" ]] ; then
echo "$PRG: truncate_log(): Parametros incorrectos -> [$LOG] [$LINES]"
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return
fi
if [ ${LINES%[kK]} != $LINES ] ; then # Log binario, truncamos con dd
LOGSIZ=$(du -k $LOG | awk '{print $1}')
MAXSIZ=${LINES%[kK]}
# Eliminamos caracter 'k' final
typeset -i SKIP
# Nm. de bloques de 1K a obviar
# Ver comando 'dd' abajo
if [[ $LOGSIZ -gt $MAXSIZ ]] ; then
echo -n "$LOG : Truncando a $MAXSIZ Kbytes ..."
(( SKIP = LOGSIZ - MAXSIZ ))
dd if=$LOG of=$TMP1 bs=1040 skip=$SKIP
if [[ $? -eq 0 ]] ; then
#
# Vaciado de $LOG
#
>$LOG
if [[ $? != 0 ]] ; then
echo "$PRG : Error vaciando fichero $LOG"
return
else
cat $TMP1 >>$LOG
if [[ $? != 0 ]] ; then
echo "Error rellenando $LOG"
return
fi
echo 'OK!'
>$TMP1
fi
else
echo "Error en comando 'dd if=$LOG of=$TMP1 bs=1024 skip=$SKIP'"
fi
fi
else
# Log ASCII, truncamos con tail
NUMLIN=$(wc -l <$LOG)
if [[ $NUMLIN -gt $LINES ]] ; then
echo -n "$LOG : Truncando a $LINES lineas ..."
(( NUMLIN -= LINES - 1 ))
tail +$NUMLIN $LOG >$TMP1
if [[ $? -eq 0 ]] ; then
#
# Vaciado de $LOG
#
>$LOG
if [[ $? != 0 ]] ; then
echo "$PRG : Error vaciando fichero $LOG"
return
else
cat $TMP1 >>$LOG
if [[ $? != 0 ]] ; then
echo "Error rellenando $LOG"
return
fi
echo 'OK!'
>$TMP1
fi
else
echo "Error en comando 'tail +$NUMLIN $LOG >$TMP1'"
fi
fi
fi
rm -f $TMP1
}
# truncate_log()
#
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# MAIN
#
#
# Crea log si no existe
#
[ ! -f $LOGFILE ] && touch $LOGFILE
for linea in `cat $CONF | grep -v "^#"`
do
if [ ! -z `echo $linea | grep "HOST"` ]
then
HOST_DESTINO=`echo $linea | grep "HOST" | awk -F'=' '{print $2}'`
elif [ ! -z `echo $linea | grep "COMMUNITY"` ]
then
COMMUNITY=`echo $linea | grep "COMMUNITY" | awk -F'=' '{print $2}'`
elif [ ! -z `echo $linea | grep "ENTERPRISE_OID"` ]
then
ENTERPRISE_OID=`echo $linea | grep "ENTERPRISE_OID" | awk -F'=' '{print $2}'`
elif [ ! -z `echo $linea | grep "WARNING"` ]
then
WARNING=`echo $linea | grep "WARNING" | awk -F'=' '{print $2}'`
elif [ ! -z `echo $linea | grep "MINOR"` ]
then
MINOR=`echo $linea | grep "MINOR" | awk -F'=' '{print $2}'`
elif [ ! -z `echo $linea | grep "MAJOR"` ]
then
MAJOR=`echo $linea | grep "MAJOR" | awk -F'=' '{print $2}'`
elif [ ! -z `echo $linea | grep "CRITICAL"` ]
then
CRITICAL=`echo $linea | grep "CRITICAL" | awk -F'=' '{print $2}'`
elif [ ! -z `echo $linea | grep "NORMAL"` ]
then
NORMAL=`echo $linea | grep "NORMAL" | awk -F'=' '{print $2}'`
elif [ ! -z `echo $linea | grep "LOG"` ]
then
LOG=`echo $linea | grep "LOG" | awk -F'=' '{print $2}'`
else
LINEA=`echo $linea`
fi
done
if [ "$ERROR" = "WARNING" ]
then
ESPECIFIC_OID=`expr $ESPECIFIC_OID + $WARNING`
elif [ "$ERROR" = "MINOR" ]
then
ESPECIFIC_OID=`expr $ESPECIFIC_OID + $MINOR`
elif [ "$ERROR" = "MAJOR" ]
then
ESPECIFIC_OID=`expr $ESPECIFIC_OID + $MAJOR`
elif [ "$ERROR" = "CRITICAL" ]
then
ESPECIFIC_OID=`expr $ESPECIFIC_OID + $CRITICAL`
elif [ "$ERROR" = "NORMAL" ]
then
ESPECIFIC_OID=`expr $ESPECIFIC_OID + $NORMAL`
else
if [ $LOG ]
then
echo ""
echo " ---- Error. Nivel de error $ERROR no especificado ---- "
exit 1
fi
fi
#echo "$WARNING $MINOR $MAJOR $CRITICAL $NORMAL"
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#echo "$COMMUNITY $HOST_DESTINO $ENTERPRISE_OID $HOST $ESPECIFIC_OID $DESCRIPCION"
if [ $LOG ]
then
echo ""
echo ""
echo "COMMUNITY=$COMMUNITY ENTERPRISE_OID=$ENTERPRISE_OID
ESPECFIC_OID=$ESPECIFIC_OID DESCRIPCION=$DESCRIPCION" >> $LOGFILE
echo "/usr/bin/snmptrap -v1 -c $COMMUNITY $HOST_DESTINO $ENTERPRISE_OID $HOST 6
$ESPECIFIC_OID '' $ENTERPRISE_OID.0 s '$DESCRIPCION'" >> $LOGFILE
fi
/usr/bin/snmptrap -v1 -c $COMMUNITY $HOST_DESTINO $ENTERPRISE_OID $HOST 6
$ESPECIFIC_OID '' $ENTERPRISE_OID.0 s "$DESCRIPCION"
if [ $? -eq 0 ]
then
echo "Ejecucion correcta" >> $LOGFILE
echo ""
else
echo "No se ha ejecutado correctamente" >> $LOGFILE
echo ""
fi
#
# Trunca el fichero de log si supera MAXL lineas
#
truncate_log $LOGFILE $MAXL

15.4. Uso de la alerta sobre un módulo
Esta es una captura de como se utiliza la alerta, definiendo una alerta sobre un módulo.
El campo field1 se usa para la OID y saber a que grupo de alarmas se refiere (en este caso siempre
se pone para Pandora el «251» definido en NNM). El campo field2 es el grado de criticidad definido
(MAJOR a la hora de enviar el trap es un numero que se añade al 251 para formar la oid). El campo
field3 es la descripción de la alarma.
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15.5. Visualización de los datos en NNM
Y esta es la vista final de la consola de Network Node Manager, recibiendo eventos desde Pandora
FMS:
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16.1. Acerca del dispositivo GSM
En esta documentación utilizamos un dispositivo GSM especial para enviar SMS a través de un
puerto serie (usb). Puede utilizar otro modelo GSM similar, o un teléfono celular con conexion USB
o serie, esto no es lo realmente importante. El dispositivo empleado aqui es un MTX 65 v3. Este
dispositivo puede ser adquirido comercialmente por aproximadamente 100 USD$ en diferentes
sitios webs:
• http://matrix.es
• http://www.tdc.co.uk/index.php?key=gsm_ter_gprs
• http://www.youtube.com/watch?v=OxcKAarS2M0
Como puede ver en Youtube, es un dispositivo muy pequeño y compatible con Linux, que tiene
diferentes componentes optionales, como una antena GSM, muy útil si su centro de datos está en el
subsuelo, por ejemplo.

16.2. Instalación del Dispositivo
El primer paso es instalar el dispositivo hardware. Este dispositivo se compone de las siguientes
partes:
• Cable USB Standard, con un pequeño conector y un cierre.
• Fuente de alimentación ( en este ejemplo es la europea de 220v, si usted vive en EEUU, por
favor asegúrese de que la fuente de alimentación valgan para 110v).
• Tarjeta SIM.
• Dispositivo SMS gateway de Pandora FMS.

Abra el dispositivo SMS gateway de Pandora FMS y coloque dentro la tarjeta SMS.
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Conecte a la red en la toma "power", inserte el cable USB en el dispositivo SMS Gateway y conecte
el otro extremo con el servidor de Pandora FMS utilizando un puerto USB estándar.
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Cuando conecte el dispositivo con el servidor, espere algunos segundos y lanze el commando
"dmesg" desde la linea de comandos. Debería ver algo similar a esta pantalla. Esto significa que el
dispositivo ha sido reconocido por el kernel y está listo para aceptar comandos en un dispositivo,
como por ejemplo /dev/ttyACM0

Si usted ha llegado hasta aquí, la configuración está hecha. Si no, por favor, revise todos los pasos y
asegúrese de que:
• El dispositivo está conectado y el cable está parpadeando en un color verde.
• El dispositivo esta conectado al puerto USB, por ambos lados del cable, uno de sus lados con
el dispositivo SMS y el otro con el servidor host de Pandora FMS.
• El dispositivo tiene una tarjeta SIM dentro, y ésta está colocada adecuadamente.

16.3. Configurar SMSTools para Utilizar el Nuevo Dispositivo
Este dispositivo está gestionado por un paquete de software llamado SMSTools. Puede instalar
SMSTools usando el paquete provisto por su Distribución Linux o usra el paquete RPM provisto por
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Ártica (sólo para distribuciones RPM).

16.3.1. Debian / Ubuntu
En Debian/Ubuntu, necesitará "personalizar" el script sendsms que usará Pandora FMS
En primer lugar, instale el paquete desde los repositorios APT
$ sudo apt-get install smstools

Y después, necesitará usar uno de los ejemplos del script provisto para enviar sms desde la linea de
comandos y "Personalizarlo".
cp /usr/share/doc/smstools/examples/scripts/sendsms /usr/bin
chmod 750 /usr/bin/sendsms

Edite /usr/bin/sendsms y añada la siguiente linea al final del script:
chmod 666 $FILE

16.3.2. Sistema basado en RPM (SUSE, Redhat)
Utilizar nuestro RPM es muy sencillo. Sólo tendrá que instalarlo:
# rpm -i smstools*.rpm

16.3.3. Configurar SMStools
Edite el fichero de configuración base:
# vi /etc/smsd.conf

Ponga estos contenidos. Si su output dmesg no es ttyACMO, utilice el dispositivo tty detectado por
su sistema.
# Example smsd.conf. Read the manual for a description
devices = GSM1
logfile = /var/log/smsd.log
loglevel = 10
[GSM1]
device = /dev/ttyACM0
incoming = no
pin = 2920

Utilize el PIN asignado a su SIM. En este ejemplo, el PIN es "2920".
Después, inicie manualmente smstools:
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# /usr/bin/smstools start

Envíe un test SMS. ATENCIÓN: los números de teléfono deben tener el prefijo internacional
completo. En este ejemplo, +34 es el prefijo para España, y mi número de teléfono es 627934648:
$ sendsms 34627934648 "Pandora FMS rocks"

Espere un minuto y vigile sus logs para comprobar que todo esta correcto. Debería recibir el SMS en
unos segundos. Dependiendo de la red, el primer SMS puede chequear cada 1020 segundos.
Después de esto, espere. El siguiente SMS debería ser casi inmediato. SMSTools utiliza una cola
para enviar mensajes, por lo que puede enviar tantos mensajes como desee, y se emitirán cuando la
red de su movíl pueda gestionarlos
Para ver los logs:

# cat /var/log/smsd.log
2009-11-12 11:30:12,2, smsd: Smsd v2.2.20 started.
2009-11-12 11:30:12,6, smsd: outgoing file checker has started.
2009-11-12 11:30:12,6, GSM1: Modem handler 0 has started.
2009-11-12 11:30:13,6, smsd: Moved file /var/spool/sms/outgoing/send_mNZxHa to
/var/spool/sms/checked
2009-11-12 11:30:13,6, smsd: I have to send 1 short message for
/var/spool/sms/checked/send_iUegPD
2009-11-12 11:30:13,6, GSM1: Sending SMS from to 627934648
2009-11-12 11:30:13,6, GSM1: Checking if modem is ready
2009-11-12 11:30:13,7, GSM1: -> AT
2009-11-12 11:30:13,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:14,7, GSM1: <- AT
OK
2009-11-12 11:30:14,6, GSM1: Checking if modem needs PIN
2009-11-12 11:30:14,7, GSM1: -> AT+CPIN?
2009-11-12 11:30:14,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:14,7, GSM1: <- AT+CPIN?
+CPIN: SIM PIN
OK
2009-11-12 11:30:14,5, GSM1: Modem needs PIN, entering PIN...
2009-11-12 11:30:14,7, GSM1: -> AT+CPIN="2920"
2009-11-12 11:30:14,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:15,7, GSM1: <- AT+CPIN="2920"
OK
2009-11-12 11:30:15,7, GSM1: -> AT+CPIN?
2009-11-12 11:30:15,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:15,7, GSM1: <- AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
2009-11-12 11:30:15,6, GSM1: PIN Ready
2009-11-12 11:30:15,6, GSM1: Checking if Modem is registered to the network
2009-11-12 11:30:15,7, GSM1: -> AT+CREG?
2009-11-12 11:30:15,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:16,7, GSM1: <- AT+CREG?
+CREG: 0,2
OK
2009-11-12 11:30:16,5, GSM1: Modem is not registered, waiting 10 sec. before
retrying
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: -> AT+CREG?
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: <- AT+CREG?
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+CREG: 0,5
OK
2009-11-12 11:30:26,6, GSM1: Modem is registered to a roaming partner network
2009-11-12 11:30:26,6, GSM1: Selecting PDU mode
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: -> AT+CMGF=0
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: <- AT+CMGF=0
OK
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: -> AT+CMGS=94
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:27,7, GSM1: <- AT+CMGS=94
>
2009-11-12 11:30:27,7, GSM1: ->
001100099126974346F900F1FF5CC8373BCC0295E7F437A83C07D5DDA076D93D0FABCBA069730A229741
7079BD2C0EBB406779789C0ECF41F0B71C44AF83C66FB7391D76EBC32C503B3C46BFE96516081E7693DF
F230C8D89C82E4EFF17A0E�
2009-11-12 11:30:27,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:31,7, GSM1: <001100099126974346F900F1FF5CC8373BCC0295E7F437A83C07D5DDA076D93D0FABCBA069730A229741
7079BD2C0EBB406779789C0ECF41F0B71C44AF83C66FB7391D76EBC32C503B3C46BFE96516081E7693DF
F230C8D89C82E4EFF17A0E�
+CMGS: 0
OK
2009-11-12 11:30:31,5, GSM1: SMS sent, To: 627934648
2009-11-12 11:30:31,6, smsd: Deleted file /var/spool/sms/checked/send_iUegPD
2009-11-12 11:30:32,6, smsd: I have to send 1 short message for
/var/spool/sms/checked/send_mNZxHa
2009-11-12 11:30:32,6, GSM1: Sending SMS from to 34627934648
2009-11-12 11:30:32,7, GSM1: -> AT+CMGS=29
2009-11-12 11:30:32,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:33,7, GSM1: <- AT+CMGS=29
>
2009-11-12 11:30:33,7, GSM1: ->
0011000B914326974346F900F1FF11D0B09BFC968741C6E614247F8FD773�
2009-11-12 11:30:33,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:36,7, GSM1: <0011000B914326974346F900F1FF11D0B09BFC968741C6E614247F8FD773�
+CMGS: 1
OK
2009-11-12 11:30:36,5, GSM1: SMS sent, To: 34627934648
2009-11-12 11:30:36,6, smsd: Deleted file /var/spool/sms/checked/send_mNZxHa

Finalmente, algunas tareas para asegurar esta operación para el futuro:
1. Fije 1 para loglevel en /etc/smsd.conf para evitar un fichero log excesivamente grande e
innecesario.
2. Asegúrese de que smsd esta configurado para iniciarse automáticamente cuando el sistema se
reinicia
(esto
implica
un
link
de
/etc/init.d/sms
con
/etc/rc2.d/S90sms
or
/etc/rc.d/rc2.d/S90sms).Si lo ha instalado desde un paquete, probablemente exista ya en su
sistema. Sólo compruébelo.

16.4. Configurar la Alerta de Pandora FMS
Estos pasos reproducen los pasos básicos para crear alertas SMS en Pandora FMS 3.x
Cree el comando:
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Cree la acción:

Asocie la acción a un módulo usando una plantilla de alerta anterior. En este caso, la plantilla de
alerta se lanzará cuando el estado del módulo sea CRITICO.
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16.5. Gateway de envío de SMS con Gnokii
Este método de envío de SMS era el propuesto en las versiones 1.x y 2.x de Pandora FMS. En la
versión 3.x proponemos el uso de smstools, tal como se puede leer más arriba. El método basado en
smstools es mejor y se recomienda no utilizar Gnokii por su complejidad y posibilidad de fallos. No
obstante se referencia aquí para poder disponer de métodos alternativos a smstools.
Esta sección describe como montar una pasarela de envío de SMS basado en una cola de envíos. De
esta forma se puede implementar un servidor de envio de SMS, conectado a un movil y enviando
los SMS a través del software del proyecto Gnokii, y diferentes servidores remotos, pueden enviar
sus mensajes para que los procese el servidor de envio de SMS. Esto permite que diferentes
servidores Pandora FMS (u otras máquinas que quieran usar el gateway) puedan enviar mensajes de
forma centralizada, sin tener que tener un móvil por cada servidor.
Primeramente se debe crear un usuario «sms» en la máquina donde quiere instalar el la pasarela de
envio de SMS. Luego cree los directorios home/sms y /home/sms/incoming. Si quiere utilizar el
gateway SMS desde otras máquinas, necesitará hacer accesible el directorio /home/sms/incoming a
otros servidores por medio de cualquier sistema de envío de ficheros o de compartición de sistemas
de archivos: NFS, SMB, SSH (scp), FTP o Tentacle.
El mecanismo de la pasarela de envio de SMS es sencillo: Por cada fichero que se encuentre en el
directorio /home/sms/incoming se procesará, eliminará y enviará un SMS con el contenido del
fichero. Este fichero tiene que tener un formato específico, el cual se detalla a continuación:
Phonenumber|SMSText

16.5.1. Implementación del gateway con Gnokii
Tiene que crear cuatro scripts:
SMS: Script que envía el SMS usando Gnokii através de un cable de datos USB. Este script está
únicamente en el sistema donde está el gateway de envío (el sistema que tiene el cable de datos
conectado a un movil GSM).
SMS_GATEWAY: Script que procesa de forma periódica el directorio de entrada
(/home/sms/incoming) procesando ficheros pendientes de envio. Este script está unicamente en el
sistema que hace de gateway de envío.
SMS_GATEWAY_LAUNCHER: Script lanzador para el script SMS_GATEWAY (demonio de inicio y
parada). Este script está unicamente en el sistema que hace de gateway de envío.
COPY_SMS: Copia un SMS utilizando el comando scp desde un sistema cliente al sistema gateway.
Utiliza el TELEFONO como primer parámetro, y el segundo como texto para enviar (utilizando ""
para especificar cada parámetro). El script confia en la autenticación automática SSH y el usuario
«sms» para la transferencia. En el sistema local se puede reemplazar el «scp» por el comando «cp» o
utilizar un sistema como Tentacle para transferir el fichero.

16.5.1.1. sms
Este es el script que envia SMS utilizando Gnokii. Debe tener Gnokii correctamente configurado
(usando el fichero /etc/gnokii.conf o similar). Probablemente deba ser el usuario root para poder
lanzar el script, o establecer SETUID0 en el binario de gnokii.
#!/bin/bash
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texto=$1
number=$2
if [ $# != 2 ]; then
echo "I need more parameters"
exit 1;
fi
/bin/echo $1 | /usr/local/bin/gnokii --sendsms $2

16.5.1.2. sms_gateway
Este es el script del demonio gateway:
#!/bin/bash
INCOMING_DIR=/home/sms/incoming
HOME_DIR=/home/sms
while [ 1 ]
do
for a in `ls $INCOMING_DIR`
do
if [ ! -z "$a" ]
then
NUMBER=`cat $INCOMING_DIR/$a | cut -d "|" -f 1`
MESSAGE=`cat $INCOMING_DIR/$a | cut -d "|" -f 2`
TIMESTAMP=`date +"%Y/%m/%d %H:%M:%S"`
echo "$TIMESTAMP Sending to $NUMBER the message $MESSAGE" >>
$HOME_DIR/sms_gateway.log
$HOME_DIR/sms "$MESSAGE" "$NUMBER"
echo "$TIMESTAMP Deleting $a" >> $HOME_DIR/sms_gateway.log
rm -Rf $INCOMING_DIR/$a
sleep 1
fi
done
sleep 5
done

16.5.1.3. sms_gateway_launcher
Este es el script lanzador para el sms_gateway:
#!/bin/bash
# SMS Gateway, startup script
# Sancho Lerena, <slerena@gmail.com>
# Linux Version (generic)
# Configurable path and filenames
SMS_GATEWAY_HOME=/home/sms
SMS_PID_DIR=/var/run
SMS_PID=/var/run/sms.pid
# Main script
if [ ! -d "$SMS_PID_DIR" ]
then
echo "SMS Gateway cannot write it's PID file in $SMS_PID_DIR. Please create
directory or assign appropiate perms"
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exit
fi
if [ ! -f $SMS_GATEWAY_HOME/sms_gateway ]
then
echo "SMS Gateway not found, please check setup and read manual"
exit
fi
case "$1" in
start)
OLD_PATH="`pwd`"
if [ -f $SMS_PID ]
then
CHECK_PID=`cat $SMS_PID`
CHECK_PID_RESULT=`ps aux | grep -v grep | grep "$CHECK_PID" | grep
"sms_gateway" | wc -l`
if [ $CHECK_PID_RESULT == 1 ]
then
echo "SMS Gateway is currently running on this machine with
PID ($CHECK_PID). Aborting now..."
exit
fi
fi
nohup $SMS_GATEWAY_HOME/sms_gateway > /dev/null 2> /dev/null & 2> /dev/null
> /dev/null
sleep 1
MYPID=`ps aux | grep "$SMS_GATEWAY_HOME/sms_gateway" | grep -v grep | tail
-1 | awk '{ print $2 }'`
if [ ! -z "$MYPID" ]
then
echo $MYPID > $SMS_PID
echo "SMS Gateway is now running with PID $MYPID"
else
echo "Cannot start SMS Gateway. Aborted."
fi
cd "$OLD_PATH"
;;
stop)
if [ -f $SMS_PID ]
then
echo "Stopping SMS Gateway"
PID_2=`cat $SMS_PID`
if [ ! -z "`ps -F -p $PID_2 | grep -v grep | grep 'sms_gateway' `" ]
then
kill `cat $SMS_PID` 2> /dev/null > /dev/null
else
echo "SMS Gateway is not executing with PID $PID_2, skip Killing
step"
fi
rm -f $SMS_PID
else
echo "SMS Gateway is not running, cannot stop it."
fi
;;
force-reload|restart)
$0 stop
$0 start
;;
*)
echo "Usage: sms_gateway {start|stop|restart}"
exit 1
esac
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16.5.1.4. copy_sms
Este pequeño script crea un fichero de envio SMS en una máquina cliente y lo copia al gateway SMS
utilizando scp:
#!/bin/bash
SERIAL=`date +"%j%M%s"`
SERIAL=`hostname`_$SERIAL
TEL=$1
TEXT=$2
echo $TEL\|$TEXT >> /tmp/$SERIAL
scp /tmp/$SERIAL sms@192.168.1.1:/home/sms/incoming
rm -Rf /tmp/$SERIAL1
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17 HA EN PANDORA FMS CON DRBD
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17.1. Introducción a DRDB
El Dispositivo de Bloque Replicado Distribuido, es una solución de almacenamiento replicada, que
no comparte, basada en software que refeja el contenido de dispositivos de bloque (discos duros,
particiones, volúmenes lógicos, etc) entre servidores.
Datos del DRBD mirror:
• En tiempo real: la replicación ocurre continuamente, mientras las aplicaciones modifican los
datos en el dispositivo.
• De modo transparente: las aplicaciones que almacenan sus datos en el dispositivo reflejado
ignoran el hecho de que los datos están en realidad almacenados en varios ordenadores.
• Con sincronicidad o sin ella. Con reflejo sincrónico, una aplicación escrita es notificada de
que ha sido completada por escrito, sólo después de que haya sido llevada a cabo en ambos
sistemas del ordenador. El reflejo asíncrono implica que las aplicaciones escritas serán
notificadas por escrito cuando la escritura sea completada de modo local, pero antes de que
la escritura se haya propagado al sistema peer.

En DRDB usted puede conseguir un cluster sobre casi todo lo que pueda replicar en del disco. En
nuestro caso específico, cuando queremos "clusterizar" sólo la base de datos, pero también podemos
replicar entera la configuración de Pandora FMS, incluyendo el servidor,los agentes locales, y por
supuesto, la base de datos.
El DRDB es un módulo de kernel basado en RAID1/TCP, muy sencillo de configurar y realmente
rápido y sometido a pruebas de error. Puede obtener más información en su página
Web:http://www.drbd.org
DRDB es OPenSource.

17.2. Entorno Inicial
Queremos tener un cluster MySQL en una configuración HA basada en un master (activo) y en un
slave (pasivo). Varios servidores de Pandora FMS y la consola utilizarán una dirección IP virtual
para conectarse con el nodo que está corriendo y que contiene un servidor MySQL.
Esta es la configuración de red para los dos nodos que están corriendo el cluster MySQL:
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192.168.10.101 (castor) > Master 192.168.10.102 (pollux) > Slave 192.168.10.100 virtualip
En nuestro escenario, el único servidor de Pandora FMS esta corriendo aquí:
192.168.10.1 pandora > mysql app
Cada nodo tiene dos discos duros:
/dev/sda con el sistema Linux estandar. /dev/sdb con un disco vacío y sin formatear, listo para
tener la configuración de RAID1 con DRBD.
Asumimos que usted tiene el tiempo sincronizado entre todos los nodos. Esto es extremadamente
IMPORTANTE. Si no es así, por favor, sincronízelo antes de continuar, utilizando ntp or un
dispositivo similar.

17.3. Instalar paquetes
Instalar los siguientes paquetes (Debian)
apt-get install heartbeat drbd8-utils drbd8-modules-2.6-686 mysql

Instalar los siguiente paquetes (Suse)
drbd heartbeat hearbeat-resources resource-agents mysql-server

17.4. DRDB setup
17.4.1. Configuración inicial de DRDB
Editar /etc/drdb.conf
global {
usage-count no;
}
common {
protocol C;
}
resource mysql {
on castor {
device /dev/drbd1;
disk /dev/sdb1;
address 192.168.10.101:7789;
meta-disk internal;
}
on pollux {
device /dev/drbd1;
disk /dev/sdb1;
address 192.168.10.102:7789;
meta-disk internal;
}
disk {
on-io-error detach; # Desconectamos el disco en caso de error de bajo nivel.
}
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net {
max-buffers 2048; #Bloques de datos en memoria antes de escribir a disco.
ko-count 4; # Maximos intentos antes de desconectar.
}
syncer {
rate 10M; # Valor recomendado de sincronización para redes de 100 Mb´s..
al-extents 257;
}
startup {
wfc-timeout 0; # drbd init script esperará ilimitadamente los recursos.
degr-wfc-timeout 120; # 2 minuteos
}
}

17.4.2. Configurar nodos DRDB
Necesitará tener un disco completamente vacío en /dev/sdb (incluso sin particionamiento).
Haga una partición en /dev/sdb1 (tipo Lynux)
fdisk /dev/sdb

Borre toda la información en él.
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1 bs=1M count=128

(Hágalo en ambos nodos).
Y cree la estructura interna en el disco para drbd con los siguientes comandos en ambos nodos:
drbdadm create-md mysql
drbdadm up mysql

(De nuevo, hágalo en ambos nodos).

17.4.3. Disco inicial (Nodo principal)
El último comando para configurar DRBD, y sólo en el nodo principal, es para iniciar el recurso y
configurarlo como principal:
drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary mysql

Después de establecer este comando, la configuración completa inicial comenzará. Será capaz de
monitorizar su progreso via /proc/drbd. Puede llevar algo de tiempo, dependiendo del tamaó del
dispositivo.
Ahora, su dispositivo DRBD está completamente operativo, incluso cuando la sincronización inicial
ha sido comletada (aunque con un rendimiento ligeramente reducido).Ahora puede crear un
filesystem en el dispositivo, utilízelo como si fuera un dispositivo raw block, móntelo y realize
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cualquier operacion que desee con un dispositivo de bloque accesible.
castor:/etc# cat /proc/drbd
version: 8.0.14 (api:86/proto:86)
GIT-hash: bb447522fc9a87d0069b7e14f0234911ebdab0f7 build by phil@fat-tyre, 2008-1112 16:40:33
1: cs:SyncSource st:Primary/Secondary ds:UpToDate/Inconsistent C r--ns:44032 nr:0 dw:0 dr:44032 al:0 bm:2 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0
[>....................] sync'ed: 2.2% (2052316/2096348)K
finish: 0:03:04 speed: 11,008 (11,008) K/sec
resync: used:0/61 hits:2749 misses:3 starving:0 dirty:0 changed:3
act_log: used:0/257 hits:0 misses:0 starving:0 dirty:0 changed:0

17.4.4. Crear la partición en el nodo principal
Hágalo SÓLO en el nodo principal. Se replicará a los otros nodos automáticamente. Opere con el
dispositivo de bloque DRBD y olvide utilizar el dispositivo físico.
castor:~# mkfs.ext3 /dev/drbd1

Su utilización es como la de una partición estandar desde ahora. Móntela en su disco en el NODE
principal de este modo:
castor# mkdir /drbd_mysql
castor# mount /dev/drbd1 /drbd_mysql/

No puede hacer esto (montar) en el secundario. Para hacer esto, antes necesitará promoverlo a
principal, y previamente, necesita degradar el primario a secundario:
En el principal (castor):
castor# drbdadm secondary mysql

En el secundario (pollux):
pollux# drbdadm primary mysql

17.4.5. Obtener información sobre el estado del sistema
Ejecutado desde el nodo del master actual (castor):
castor:/# drbdadm state mysql
Primary/Secondary
castor:/# drbdadm dstate mysql
UpToDate/UpToDate

Y desde pollux (backup, disco de replicado):
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pollux:~# drbdadm state mysql
Secondary/Primary
pollux:~# drbdadm dstate mysql
UpToDate/UpToDate

17.4.6. Configurando el mysql en el disco DRDB
Suponemos que tiene toda la información sobre mysql en los siguientes directorios (puede ser
diferente dependiendo de su distribución Linux):
/etc/mysql/my.cnf
/var/lib/mysql/

Lo primero es detener el mysql en los nodos principal y secundario.
En el nodo principal:
Mueva todos los datos a la partición montada en los nodos principales y borre toda la información
relevante de mysql al nodo secundario:
mv /etc/mysql/my.cnf /drbd_mysql/
mv /var/lib/mysql /drbd_mysql/mysql
mv /etc/mysql/debian.cnf /drbd_mysql/

Enlace la nueva ubicaión a la localización original:
ln -s /drbd_mysql/mysql/ /var/lib/mysql
ln -s /drbd_mysql/my.cnf /etc/mysql/my.cnf
ln -s /etc/mysql/debian.cnf /drbd_mysql/debian.cnf

Reinicie mysql.
En el nodo secundario:
rm -Rf /etc/mysql/my.cnf
rm -Rf /var/lib/mysql
ln -s /drbd_mysql/mysql/ /var/lib/mysql
ln -s /drbd_mysql/my.cnf /etc/mysql/my.cnf

17.4.7. Cree la base de datos de Pandora FMS
Asumimos que tiene los ficheros por defecto de SQL para crear los ficheros de la base de datos de
Pandora FMS en /tmp.
mysql -u root -p
mysql> create database pandora;
mysql> use pandora;
mysql> source /tmp/pandoradb.sql;
mysql> source /tmp/pandoradb_data.sql;
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Configure permisos:
mysql> grant all privileges on pandora.* to pandora@192.168.10.1 identified by
'pandora';
mysql> flush privileges;

17.4.8. Recuperación manual de split brain
DRBD detecta split brain al tiempo que la conectividad resulta accesible de nuevo y los nodos peer
cambian el protocolo DRBD handshake inicial. Si el DRBD detecta que ambos nodos están (o
estuvieron en algún momento, cuando estaban desconectados) en el rol principal, entonces,
inmediatamente romperán la conexión de replicación. La señal reveladora de esto es un mensaje
como el siguiente apareciendo en el log del sistema:
Split-Brain detected, dropping connection!

Después de que el split brain haya sido detectado, un nodo tendrá siempre el recurso en el estado
de conexión StandAlone. El otro puede también estar en el estado StandAlone (si ambos nodos son
detectados en el split brain simultáneamente), o en WFConnection (si el peer rompe la conexión
antes de que el otro nodo tenga la oportunidad de detectar split brain).
En este caso, nuestro nodo secundario (castor) está solo:
castor:~# cat /proc/drbd
version: 8.0.14 (api:86/proto:86)
GIT-hash: bb447522fc9a87d0069b7e14f0234911ebdab0f7 build by phil@fat-tyre, 2008-1112 16:40:33
1: cs:WFConnection st:Secondary/Unknown ds:UpToDate/DUnknown C r--ns:0 nr:0 dw:0 dr:0 al:0 bm:7 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0
resync: used:0/61 hits:0 misses:0 starving:0 dirty:0 changed:0
act_log: used:0/257 hits:0 misses:0 starving:0 dirty:0 changed:0

En este punto, a menos que haya configurado DRBD para que se recupere automáticamente de split
brain, debe intervenir de modo manual seleccionando un modo cuyas modificaciones serán
descartadas (este nodo se llama "victima" del split brain). Esta intervención se hace con los
siguientes comandos:
drbdadm secondary mysql
drbdadm -- --discard-my-data connect mysql

En el otro nodo (el split brain "superviviente"), si su estado de conexión es también StandAlone,
podrás entrar:
drbdadm connect mysql
Ver el status:
pollux:/# cat /proc/drbd
version: 8.0.14 (api:86/proto:86)
GIT-hash: bb447522fc9a87d0069b7e14f0234911ebdab0f7 build by phil@fat-tyre, 2008-1112 16:40:33
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1: cs:SyncSource st:Primary/Secondary ds:UpToDate/Inconsistent C r--ns:34204 nr:0 dw:190916 dr:46649 al:12 bm:24 lo:0 pe:4 ua:20 ap:0
[============>.......] sync'ed: 66.7% (23268/57348)K
finish: 0:00:02 speed: 11,360 (11,360) K/sec
resync: used:1/61 hits:2149 misses:4 starving:0 dirty:0 changed:4
act_log: used:0/257 hits:118 misses:12 starving:0 dirty:0 changed:12

17.4.9. Switchover Manual
En el principal actual:
1. Detenga mysql
/etc/init.d/mysql stop

2. Desmonte partición
umount /dev/drbd1

3. Degrade a secundario
drbdadm secondary mysql

En el secundario actual:
4. Promueva a primario
drbdadm primary mysql

5. Monte la partición
mount /dev/drbd1 /drbd_mysql

6. Inicie MySQL
/etc/init.d/mysql start

17.5. Configuración de Hearbeat
17.5.1. Configuración de Heartbeat
Suponemos que tiene instalados los paquetes de hearbeat en los drbd utils, lo cual incluye un
fichero de recursos heartbeat en
/etc/ha.d/resource.d/drbddisk
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En primer lugar, necesitará habilitar ip_forwarding.
En sistemas DEBIAN edite /etc/sysctl.conf y modifique la siguiente línea:
net.ipv4.ip_forward = 1

En los sistemas SUSE, sólo tiene que utilizar YAST y configurar el destinatario activo en la interfaz
para heartbeat (en esta documentación es eth1).
configure la dirección ip /etc/hosts en ambos hosts:
192.168.10.101
192.168.10.102

castor
pollux

17.5.2. Fichero principal Heartbeat file: /etc/ha.d/ha.cf
Edite el fichero /etc/ha.d/ha.cf tal como sigue en ambos nodos:
# Sample file for /etc/ha.d/ha.cf
# (c) Artica ST 2010
debugfile /var/log/ha-debug
logfile /var/log/ha-log
logfacility local0
keepalive 2
deadtime 30
warntime 10
initdead 120
udpport 694
bcast eth1
auto_failback on
# auto_failback on Make the cluster go back to master when master onde gets up.
# auto_failback off Let the master node to secondary when it gets up after a
failure.
ping 192.168.10.1 # Gateway de nuestra red que debe responder al ping
apiauth ipfail gid=haclient uid=hacluster #o los que corresponda
node castor
node pollux

17.5.3. Fichero de recursos HA
Edite /etc/ha.d/haresources en ambos hosts:
castor drbddisk Filesystem::/dev/drbd1::/drbd_mysql::ext3 mysql 192.168.10.100

Esto define el nodo "master" por defecto. En esas lineas usted define el nombre del nodo por
defecto. Es el script del recurso para iniciar/detener el nodo. El filesystem y el mount point, el
recurso drbd (mysql) y la direccion de la IP virtual (192.168.10.100).
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17.5.4. Configurando la autenticación
Edite /etc/ha.d/authkeys en ambos hosts:
auth 2
2 sha1 09c16b57cf08c966768a17417d524cb681a05549

EL número "2" significa que tiene dos nodos, y el hash es un sha1 HASH.
Do a chmod of /etc/ha.d/authkeys
chmod 600 /etc/ha.d/authkeys

Desactive el startup automático del demonio mysql. Desde ahora, deberá ser gestionado por
heartbeat.
rm /etc/rc2.d/S??mysql

17.5.5. Primer arranque de heartbeat
En primer lugar, asegúrese de que DRDB es correco y está corriendo bien, de que también MySQL
está trabajando de que la base de datos ha sido creada. Inicie heartbeat en ambos sistemas, pero
PRIMERO en el nodo principal:
En castor:
/etc/init.d/heartbeat start

En pollux:
/etc/init.d/heartbeat start

Los Logs en /var/log/halog deberían ser suficientes para saber si todo es correcto. El nodo Master
(castor) debería tener la dirección de la IP virtual. Cambie los ficheros de configuración de pandora
en la consola y el servidor para usar la IP virtual y reinicie el servidor de Pandora FMS:
Necesita tener un watchdog del servidor de Pandora FMS para detectar cuando la conexión está
caída o utilizar la opción de reinicion en pandora_server.conf:
restart 1
restart_delay 60

17.6. Probando el HA: Prueba de fallo total
1. Inicie un navegador web y abra sesión. Ponga la vista del servidor en modo autorefresco con 5
segundos de intervalo:
2. Cierre el nodo principal:
Presione el botón poweroff.
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o
Ejecute 'halt' en la consola root.
3. Ponga un tail f /var/log/halog en el nodo secundario para vigilar cómo está trabajando el
switchover.
4. El Switchover puede llevar de 3 a 5 segundos.
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18 HA EN PANDORA FMS CON
MYSQL CLUSTER
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18.1. Introducción
MySQL Cluster es una tecnología que permite el agrupamiento de bases de datos en memoria en un
entorno de no compartición. La arquitectura de no compartición permite que el sistema funcione
con hardware económico, y sin ningún requerimiento especial de hardware o software. Tampoco
tienen ningún punto único de fallo porque cada componente tiene su propia memoria y disco.
MySQL Cluster integra el servidor MySQL estándar con un motor de almacenamiento clusterizado
en memoria llamado NDB. En nuestra documentación, el término NDB se refiere a la parte de la
inicialización específica al motor de almacenamiento, mientras que MySQL Cluster se refiere a la
combinación de MySQL y el nuevo motor de almacenamiento. Un MySQL Cluster consiste en un
conjunto de máquinas, cada una ejecutando un número de procesos incluyendo servidores MySQL ,
nodos de datos para NDB Cluster, servidores de administración, y (posiblemente) programas
especializados de acceso a datos.
Los datos almacenados en los nodos de datos de MySQL Cluster pueden replicarse: el cluster puede
tratar fallos de nodos de datos individuales sin otro impacto a parte de abortar algunas
transacciones debido a la pérdida de estado de transacción. Como las aplicaciones transaccionales
se suponen que tratan fallos transaccionales, esto no debería ser un problema.

18.1.1. Glosario de términos del cluster usado para Pandora FMS
Nodo de Datos: Este es el tipo de nodo que almacena los datos del cluster. Hay tantos nodos de
datos como réplicas, multiplicado por el número de fragmentos. Por ejemplo, con dos réplicas, cada
uno teniendo dos fragmentos, necesita cuatro nodos de datos. No es necesario tener más de una
réplica. Un nodo de datos se arranca con el comando ndbd (o ndbmtd si se arranca la versión
multihilo)
Nodo SQL (o Nodo API): Este es el nodo que accede a los datos del cluster. En el caso de MySQL
Cluster, un nodo cliente es un servidor MySQL tradicional que usa el motor NDB Cluster . Un nodo
SQL se arranca con el mysqld con la opción ndbcluster añadida al fichero my.cnf.
Manager o MGM: Es el nodo de Administración del cluster. El rol de este tipo de nodo es
administrar los otros nodos dentro del MySQL Cluster, tal como proporcionar datos de
configuración, iniciar y parar nodos, ejecutar copias de seguridad, y en general las tareas de gestión
del cluster. Como este tipo de nodo administra la configuración de otros nodos, un nodo de este
tipo debe arrancarse primero, antes de cualquier otro nodo. Un nodo MGM se arranca con el
comando ndb_mgmd

18.1.2. Arquitectura del cluster usado con Pandora FMS
La Arquitectura del cluster de ejemplo, constará de dos servidores en los que se ejecutarán los nodos
de datos, y los nodos SQL, además en otros dos servidores se instalarán dos nodos de
administración del cluster que se encargarán de gestionar el cluster.
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Teniendo en cuenta la arquitectura de la figura el cluster sería formado por las máquinas:
PandoraDB1, PandoraDB, PandoraDBhis y Pandora2.
Esta arquitecture supone varias cosas:
• Existe un balanceador en el frontal (Frontend) que balancea hacia los tres servidores de
Pandora FMS utilizando el puerto de tentacle, con un algoritmo tipo RR (RoundRobin). De
igual manera se balancea el tráfico de SNMP trap hacia dentro.
• Existe un balanceador en el backend que balancea hacia los nodos SQL, las peticiones de la
consola y de los servidores.
Este balanceador es externo a Pandora, y puede ser tanto hardware como software. Para montar un
balanceador por software, existe documentación de Pandora FMS sobre como montar keepalived.
El propósito del clúster para la base de datos es repartir la alta carga que tendrá la base de datos al
monitorizar un alto número de máquinas y parámetros de las mismas. Para que el clúster funcione
correctamente es muy importante que el balanceador, detallado anteriormente, esté bien diseñado y
funcione correctamente.
Las características del clúster para la base de datos serán las siguientes:
•
•
•
•

Funciona trabajando sobre memoria, volcando a disco logs de transacciones.
Necesita un gestor para coordinar la recuperación.
Necesita discos rápidos y conexión de red rápida.
Tiene unos requisitos de memoria muy estrictos.
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• Necesita tener toda la base de datos en memoria para funcionar rápido.
Se puede aumentar la memoria RAM de los equipos que conforman el clúster para obtener un
mayor rendimiento. En un principio se proyectó un requerimiento de 16 GiB de RAM para cada uno
de los equipos que forman la base de datos.

18.2. Instalación y configuración.
Vamos a suponer una instalación sobre un sistema SUSE. La instalación del cluster de MySQL en
SUSE SLES implica la instalación de los rpms con el software de cluster de MySQL, en concreto
habrá que instalar los siguientes ficheros:
•
•
•
•
•
•
•
•

MySQLClustergplclient7.0.60.sles10.x86_64.rpm
MySQLClustergplextra7.0.60.sles10.x86_64.rpm
MySQLClustergplmanagement7.0.60.sles10.x86_64.rpm
MySQLClustergplserver7.0.60.sles10.x86_64.rpm
MySQLClustergplshared7.0.60.sles10.x86_64.rpm
MySQLClustergplstorage7.0.60.sles10.x86_64.rpm
MySQLClustergpltest7.0.60.sles10.x86_64.rpm
MySQLClustergpltools7.0.60.sles10.x86_64.rpmlibmysqlclient16

18.2.1. Configuración de un Nodo SQL y de Datos
En cada nodo de datos o nodo SQL tendremos que modificar el archivo de configuración
/etc/my.cnf, que además de la configuración habitual de MySQL debe contener algunos parámetros
extra de configuración del cluster, a continuación se describen dichos parámetros y los valores que
se les debe dar (la configuración completa final está al final de este apéndice).
Los parámetros de configuración del cluster en el fichero my.cnf se aplican a dos secciones mysqld y
mysql_cluster.
En la seccción mysqld se deben añadir los parámetros siguientes:
• ndbcluster: indica al motor mysql que debe arrancar el motor NDB para bases de datos en
cluster.
• ndbconnectstring="10.1.1.215:1186;10.1.1.216:1186": contiene el string de conexión a
el/los nodo/s de gestión, se trata de una cadena de caracteres con el formato
host:puerto,host:puerto.
• ndbclusterconnectionpool=10: numero de conexiones en la reserva de conexiones, el
fichero config.ini del cluster debe definir también al menos un nodo MySQL (o nodo API)
por cada conexión.
• ndbforcesend=1: fuerza a que los buffers se envíen inmediatamente sin esperar a otros
threads.
• ndbuseexactcount=0: desactiva el forzado de NDB a contar los registros durante la
planificación de consultas SELECT COUNT (*) para agilizar las consultas en general.
• ndbautoincrementprefetchsz=256: determina la probabilidad de dejar huecos en una
columna autoincrementada, con un valor de 1 se minimizan los huecos, mayores valores
aceleran las inserciones, pero reducen las posibilidades de que se utilicen numeros
consecutiovos en inserciones en lote.
En la sección mysql_cluster se deben añadir los parámetros siguientes:
• ndbconnectstring="10.1.1.230:1186;10.1.1.220:1186": contiene el string de conexión a
el/los nodo/s de gestión, se trata de una cadena de caracteres con el formato
host:puerto,host:puerto.
211

Instalación y configuración.

Aqui vemos un extracto del fichero
[mysqld]
# Run NDB storage engine
ndbcluster
# Location of management servers
ndb-connectstring="10.1.1.215:1186;10.1.1.216:1186"
# Number of connections in the connection pool, the config.ini file of the
# cluster have to define also [API] nodes at least for each connection.
ndb-cluster-connection-pool=10
# Forces sending of buffers to NDB immediately, without waiting
# for other threads. Defaults to ON.
ndb-force-send=1
# Forces NDB to use a count of records during SELECT COUNT(*) query planning
# to speed up this type of query. The default value is ON. For faster queries
# overall, disable this feature by setting the value of ndb_use_exact_count
# to OFF.
ndb-use-exact-count=0
# Determines the probability of gaps in an autoincremented column.
# Set it to 1 to minimize this. Setting it to a high value for
# optimization — makes inserts faster, but decreases the likelihood
# that consecutive autoincrement numbers will be used in a batch
# of inserts. Default value: 32. Minimum value: 1.
ndb-autoincrement-prefetch-sz=256
# Options for ndbd process:
[mysql_cluster]
# Location of management servers (list of host:port separated by ;)
ndb-connectstring="10.1.1.230:1186;10.1.1.220:1186"

La versión final de este fichero está en el Apéndice 1

18.2.2. Configuración del Manager
Primero se crea el directorio donde se almacenará la información del cluster (/var/lib/mysql
cluster/) y dentro de dicho directorio se creará el fichero de configuración del cluster (config.ini)
del que se incluye a continuación un resumen con los parámetros más relevantes:
#
#
#
#

MySQL Cluster Configuration file
By Pablo de la Concepción Sanz <pablo.concepcion@artica.es>
This file must be present on ALL the management nodes
in the directory /var/lib/mysql-cluster/

##########################################################
# MANAGEMENT NODES
#
# This nodes are the ones running the management console #
##########################################################
# Common configuration for all management nodes:
[ndb_mgmd default]
ArbitrationRank=1
# Directory for management node log files
datadir=/var/lib/mysql-cluster
[ndb_mgmd]
id=1
# Hostname or IP address of management node
hostname=<hostname_nodo_de_gestion_1>
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[ndb_mgmd]
id=2
# Hostname or IP address of management node
hostname=<hostname_nodo_de_gestion_2>
.
.
.

La versión final de este fichero está al final de este documento

El fichero config.ini está dividido en las siguientes secciones:
•
•
•
•
•
•
•

[ndb_mgmd default]: Configuración común a todos los nodos de gestión
[ndb_mgmd]: Configuración individual de cada nodo de gestión
[ndbd default]: Configuración común de los nodos de datos
[ndbd]: Configuración individual de cada nodo de datos
[mysqld default]: Configuración común de todos los nodos API o SQL
[mysqld]: Configuración individual de cada nodo API o SQL
[tcp default]: Configuración de buffers de conexión

18.2.2.1. Parámetros de la configuración común de los nodos de gestión
ArbitrationRank: Este parámetro sirve para definir que nodo hace de árbitro (Los nodos de gestión
y los nodos SQL pueden hacer de árbitros, se recomienda que sean los nodos de gestión los que
tengan alta prioridad) , puede tomar valores de 0 a 2:
• 0: El nodo nunca será usado como árbitro
• 1: El nodo tiene alta prioridad, tendrá prioridad sobre nodos de baja prioridad
• 2: El nodo tiene baja prioridad, y sólo se utilizará como árbitro si no hay otros nodos de más
prioridad disponibles.
Datadir: Directorio donde se almacenan los logs del nodo de gestión.

18.2.2.2. Parámetros de configuración individual de los 2 nodos de gestión
Debe haber una sección [ndb_mgmd] por cada nodo de gestión.
id: Identificador de nodo, debe ser único en todo el fichero de configuración.
Hostname: Nombre del host o dirección IP del nodo de gestión.

18.2.2.3. Parámetros de configuración comunes a los nodos de almacenamiento
NoOfReplicas: redundancia, número de replicas para cada tabla almacenada en el cluster. Este
parámetro también especifica el tamaño de los grupos de nodos. Un grupo de nodos es un conjunto
de nodos que almacenan todos la misma información. Se recomienda establecer el número de
replicas a 2 que permite tener alta disponibilidad.
Datadir: directorio donde se almacenan los ficheros relacionados con el nodo de datos (logs,
ficheros de traza, logs de errores, ficherso con el pid).
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DataMemory: este parámetro establece el espacio (en Bytes) disponible para almacenar registros
de la base de datos, todo el espacio indicado se reserva en memoria, por tanto es extremadamente
importante que haya suficiente memoria física para reservar sin necesidad de utiilizar la memoria
de intercambio.
IndexMemory: este parámetro controla la cantidad de almacenamiento usado por índices hash en
MySQL Cluster. Los índices hash siempre son usados por índices de clave primaria, índices únicos y
restricciones únicas.
StringMemory: este parámetro indica cuanta memoria se reserva para cadenas de caracteres (como
los nombres de las tablas), un valor entre 0 y 100 se toma como un porcentaje del valor máximo
(que varía en función de un buen número de factores) mientras que un valor superior a 100 se
interperta como el número de bytes. (25% debería ser más que suficiente).
MaxNoOfConcurrentTransactions: este parámetro indica el número máximo de transacciones en
un nodo, debe ser el mismo para todos los nodos de datos, esto se debe a que si un nodo falla el
nodo más antiguo de los restantes vuelve a crear todas las transacciones del nodo caido (cambiar el
valor de este parámetro supone una parada completa del cluster).
MaxNoOfConcurrentOperations: indica el número máximo de registros que pueden estar en fase
de actualización o bloqueados simultaneamente.
MaxNoOfLocalOperations: se recomienda establecer este parámetro con un valor del 110% de
MaxNoOfConcurrentOperations.
MaxNoOfConcurrentIndexOperations: este parámetro tiene un valor por defecto de 8192 y sólo
en casos de paralelismo extremadamente alto que utilicen indices hash únicos debería ser necesario
amuentar su valor. Se puede reducir su valor si el Administrador de la Base de Datos considera que
no hay mucho paralelismo y con ello ahorrar algo de memoria.
MaxNoOfFiredTriggers: este parámetro tiene un valor por defecto de 4000 y debería ser suficiente
en la mayoría de los casos, en algunas ocasiones incluso se puede reducir su valor si el
Administrador de la Base de Datos considera que no hay mucho paralelismo.
TransactionBufferMemory: este almacenamiento temporal de memoria se utiliza durante la
actualización de tablas de índices y lectura de indices únicos para almacenar la clave y la columna
en estas operaciones y normamente no se debe modificar el valor por defecto de 1M.
MaxNoOfConcurrentScans: este parámetro indica el número máximo de escaneos en paralelo que
pude llevar a cabo el cluster, que debe ser capaz de soportar tantos escanos como los marcados por
este parámetro en cada nodo.
MaxNoOfLocalScans: Este parámetro indica el número de registros escaneados localmente si varios
escaneos no se producen completamente en paralelo. Si no se especifica se calcula como el producto
de MaxNoOfConcurrentScans por el número de nodos de datos.
BatchSizePerLocalScan: indica el número de registros bloqueados que se utilizan para tratra
operaciones de escaneo concurrentes.
LongMessagesBuffer: este parámetro determina el tamaño de un almacenamiento temporal
interno para el intercambio de información entre nodos.
NoOfFragmentLogFiles: este parámetro indica cuantos bloques de redo log se generarán y junto
con FragmentLogFileSize permite determinar el tamaño total del redo log.
FragmentLogFileSize: tamaño de los fragmentos de redo log, cuatro de estos fragmentos forman
un bloque de redo log y es el tamaño con el que se reserva el espacio de redo log. Un tamaño mayor
de los 16M de FragmentLogSize permite un mayor rendimiento cuando hay mucha escritura y muy
recomendable aumentar el valor de este parámetro en ese caso.
InitFragmentLogFiles: este parámetro puede tomar dos valores SPARSE o FULL
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• SPARSE: Este es el valor por defecto, los fragmentos de log se crean de forma separada.
• FULL: Fuerza a que todos los bytes del los fragmentos de log se escriban en disco.
MaxNoOfOpenfiles: este parámetro limita el número de hilos para apertura de ficheros. Cualuquier
situación que requiea cambiar este parámetro debería ser reportada como un bug.
InitialNoOfOpenFiles: número de hilos inicial para la apertura de ficheros.
MaxNoOfSavedMessages: número máximo de ficheros de traza que se guardan antes de empezar a
sobreescribir los antiguos.
MaxNoOfAttributes: define el número máximo de atributos que se pueden definir en el cluster.
Cada atributo consume acerca de 200 bytes de almacenamiento por nodo debido a que todos los
metadatos están replicados en los servidores.
MaxNoOfTables: define el numero máximo total de objetos tabla (ttabla, índice hash único e índice
ordenado) en el cluster.
MaxNoOfOrderedIndexes: para cada índice ordenado en este cluster, un objeto se reserva que
describe lo que se indexa y sus segmentos de almacenamiento. Por defecto cada índice definido así
también define un índice ordenado. Cada índice único y clave primaria tiene un índice ordenado e
índice hash.
MaxNoOfTriggers: define el número máximo de disparadores en el cluster.
LockPagesOnMainMemory: bloquea los procesos de los nodos de datos en memoria evitando que
entren en swap, los posibles valors del parámetro son:
• 0: Deshabilita el bloqueo (valor por defecto).
• 1: Realiza el bloqueo después de reservar la memoria del proceso.
• 2: Realiza el bloque antes de reservar la memoria del proceso.
StopOnError: indica si los procesos de los nodos de datos terminan tras un error o se reinician
automáticamente.
Diskless: obliga a todo el cluster a trabajar sin disco, en memoria, en este modo los backups online
están deshabilitados, y no se puede inicial parcialmente el cluster.
ODirect: habilitando este parámetro se utilizan escrituras O_DIRECT en local checkpoitns y redo
logs, reduciendo la carga de la CPU, se recomienda habilitarlo para sistemas sobre un Linux con un
kernel 2.6 o superior.
CompressedBackup: cuando está activado (1) realiza una compresión equivalente a gzip –fast
ahorrando hasta un 50% de espacio en los ficheros de backup.
CompressedLCP: cuando está activado (1) realiza una compresión equivalente a gzip –fast
ahorrando hasta un 50% de espacio en los ficheros de Checkpoint.
TimeBetweenWatchDogCheck: número de milisegundos del intervalo de checheo del WatchDog
(hilo que se encarga de comprobar que el hilo pricipal no se ha quedado bloqueado) si tras 3
chequeos el hilo principal sigue en el mismo estado el wachdog termina el hilo pricipal.
TimeBeweenWatchDogCheckInitial: cumple la misma función que TimeBetweenWachdogCheck,
pero este valor se aplica en la fase inicial de arranque del cluster, cuando se está haciendo la reserva
de memoria.
StartPartialTimeout: indica cuanto tiempo se espera desde que se inicia el proceso de arranque del
cluster hasta que todos los nodos de datos están arriba, este parámetro se ignora si se trata de una
inicialización del cluster. Su función es que el cluster no quede arrancado a medias.
StartPartitionedTimeout: si el cluster está listo para arancar tras esperar StartPartialTimeout, pero
está en un estado particionado, el cluster espera también a que pase este timeout. Este parámetro se
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ignora si se trata de una inicialización del cluster.
StartFailureTimeout: si un nodo no ha terminado su fase de arranque cuando termina este timout
el arranque falla, un valor de 0 indica que se espera indefinidamente. si el nodo tiene mucha
información (varios gigabytes de datos) este parámetro debería aumentarse (el arranque con
grandes cantidades de datos puede llegar a tardar 10 o 15 minutos).
HeartbeatIntervalDbDb: indica cada cuanto se envían señales de pulso y cada cuanto se espera
recibir señaes de pulso. Si no se reciben señales de pulso desde un nodo durante 3 intervalos
consecuivos el nodo se considera caido, asi el tiempo máximo para descubrir un fallo mediante el
proceso de envío de pulsos es 4 veces el valor de este parámetro. Este parámetro no debe camibarse
demasiado y debería tener el mismo valor para todos los nodos.
HeartbeatIntervalDbApi: cada nodo envía señales de pulso a cada nodo MySQL o API para
asegurarse de que se mantiene el contacto. Si un nodo MySQL no puede mandar el pulso a tiempo
(siguiendo el criterio de los 3 pulsos explicado en HeartbeatIntervalDbDb) se le considera caido y
todas las transacciones en curso se completan y se liberan los recursos. Un nodo no puede
reconectar hasta que los recursos de la instancia anterior han sido liberados.
TimeBetweenLocalCheckpoints: sirve para evitar que en un cluster con poca carga se hagan local
checkpoints (si hay mucha carga normalmente se empieza uno nuevo nada más terminar el
anterior). Es un valor dado como logaritmo en base 2 del tamaño a almacenar en cada checkpoint.
TimeBetweenGlobalCheckpoints: indica cada cuanto tiempo se vuelcan a disco las transacciones.
TimeBetweenEpochs: indica el itntervalo de las épocas de replicación del cluster
TransactionInactiveTimeout: define un timeout para las épocas de sincronización de la replicación
del cluster, si un nodo no es capaz de participar en un global checkpoint en el periodo establecido
por este parámetro el nodo se apaga.
TransactionDeadlockDetectionTimeout: indica cuanto tiempo espera el coordinador de
transacciones a que otro nodo complete una consulta antes de abortar la transacción. Este
parámetro es importante para la gestión de deadlocks y de fallo de nodos.
DiskSyncSize: tamaño máximo almacenado antes de volcar los datos a un local checkpoint file.
DiskCheckpointSpeed: velocidad de transferencia en bytes por segundo de datos enviados a disco
durante un local checkpoint.
DiskCheckpointSpeedInRestart: velocidad de transferencia en bytes por segundo de datos
enviados a disco durante un local checkpoint que forma parte de una operación de Restart.
ArbitrationTimeout: tiempo que espera un nodo un mensage del árbitro, si se supera este tiempo
se asume que la red está dividida.
UndoIndexBuffer: se utiliza durante los local checkpoints para registrar las actividades durante la
escritura de los local checkpoints.

No es seguro reducir el valor de este parámetro

UndoDataBuffer: tiene la misma función que el anterior excepto que en este caso se refiere a la
memoria de datos en lugar de la de índices.
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No es seguro reducir el valor de este parámetro

RedoBuffer: registra las actividades de actualización para que puedan volver a ser ejecutadas en
caso de que el sistema se reinicie y dejar así el cluster en un estado consistente.
Los niveles de log van de 0 (no se reporta nada al log) a 15 (toda actividad relacionada es
reportadda al log).
LogLevelStartup: nivel de registro de actividad durante el proceso de arranque
LogLevelShutdown: nivel de registro de actividad durante el proceso de parada
LogLevelStatistic: nivel de registro de actividad de eventos estadísticos (lecturas de claves
primarias, actualizacioes, inserciones, etc...)
LogLevelCheckpoint: nivel de registro de actividad durante checkpoints locales y globales.
LogLevelNodeRestart: nivel de registro de actividad durante el reinicio de un Nodo
LogLevelConnection: nivel de registro de actividad de eventos generados por conexiones entre
nodos.
LogLevelError: nivel de registro de actividad de avisos y errores.
LogLevelCongestion: nivel de registro de actividad de congestión del cluster.
LogLevelInfo: nivel de registro de actividad de información general del cluster.
MemReportFrequency: número de segundos entre registos de uso de memoria de los nodos de
datos, se registra la memoria de datos y la de índices tanto en porcentaje como en número de
páginas de 32KB.
StartupStatusReportFrequency: Indica los reports cuando se inicializan los redologs porque el se
ha arrancado un nodo de datos con –initial. El proceso de inicialización de redologs puede ser largo
si el tamaño de estos es grande, y este parámetro permite registrar la evolución de esta
inicialización.
BackupReportFrequency: indica la frecuencica con la que se registra la evolución del backup en el
log durante el proceso de creación de una copia de seguridad.
BackupDataBufferSize: durante el proceso de Backup hay dos buffers que se usan para enviar
datos al disco, cuando el buffer se llena hasta el tamaño de BackupWriteSize se empieza a volcar los
datos a disco y el proceso de Backup puede continuar llenando este buffer mientras tenga espacio.
El tamaño de este parámetro debe ser al menos el de BackupWriteSize + 188 KB
BackupLogBufferSize: registra las escrituras en tablas durante el proceso de Backup si se queda sin
espacio en el backup log buffer el backup falla. El tamaño de este parámetro debe ser al menos el de
BackupWriteSize + 16 KB
BackupMemory: simplemente la suma de BackupDataBufferSize y BackupLogBufferSize.
BackupWriteSize: tamaño por defecto de los mensajes almacenados en disco por el backup log
buffer y el backup data buffer.
BackupMaxWriteSize: tamaño por defecto de los mensajes almacenados en disco por el backup log
buffer y el backup data buffer. El tamaño de este parámetro debe ser al menos el de
BackupWriteSize.
BackupDataDir: directorio donde se almacenan las copias de seguridad, dentro de este directorio
se crea un subdirectorio llamado BACKUPS y dentro de el uno por cada copia de seguridad llamado
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BACKUPX (donde X es el número de la copia de seguridad)
LockExecuteThreadToCPU: cadena con los identificadores de las CPUs en las que se ejecutarán los
hilos de los nodos de datos (ndbmtd) debe haber tantos identificadores como indique el parámetro
MaxNoOfExecutionThreads.
RealTimeScheduler: establecer este parámetro a 1 habilita el planificador en tiempo real de los
hilos.
SchedulerExecutionTimer: tiempo en microsegundos de ejecución de los hilos en el planificador
antes de ser enviados.
SchedulerSpinTimer: tiempo de ejecución en microsegundos de los hilos antes de dormirse.
MaxNoOfExecutionThreads: número de hilos de ejecución (para 8 o más cores se recomienda
establecer este parámetro con un valor de 8)

18.2.2.4. Parámetros de configuración individual para cada nodo de datos
Debe haber una sección [ndbd] por cada nodo de datos.
id: Identificador de nodo, debe ser único en todo el fichero de configuración.
Hostname: Nombre del host o dirección IP del nodo de datos.

18.2.2.5. Parámetros de configuración común a los nodos API o SQL
ArbitrationRank: Este parámetro sirve para definir que nodo hace de árbitro (Los nodos de gestión
y los nodos SQL pueden hacer de árbitros, se recomienda que sean los nodos de gestión los que
tengan alta prioridad) , puede tomar valores de 0 a 2:
• 0: El nodo nunca será usado como árbitro
• 1: El nodo tiene alta prioridad, tendrá prioridad sobre nodos de baja prioridad
• 2: El nodo tiene baja prioridad, y sólo se utilizará como árbitro si no hay otros nodos de más
prioridad disponibles.
En el caso de los nodos API o SQL se romienda establecer el valor de ArbitrationRank a 2
permitiendo que sean los nodos manager (que deberían tener ArbitrationRank a 1) los que tomen el
papel de árbitro.
BatchByteSize: Limita el tamaño de bloques de proceso por lotes que se utilizan cuando se hacen
escaneos completos de las tablas o escaneos por rangos sobre índices.
BatchSize: Limita el número de bloques de proceso por lotes que se utilizan cuando se hacen
escaneos completos de las tablas o escaneos por rangos sobre índices.
MaxScanBatchSize: Limite total para todo el cluster de tamaño de bloques de proceso por lotes que
se utilizan cuando se hacen escaneos completos de las tablas o escaneos por rangos sobre índices.
Este parámetro evita que se envíen demasiados datos dese muchos nodos en paralelo.

18.2.2.6. Parámetros de configuración individual para cada nodo API o SQL
Debe haber una sección [mysqld] por cada nodo API o SQL, además debería haber secciones
[mysqld] extra para permitir conexiones de chequeo o de backup, para ello se recomienda dfinir
dichas conexiones extra dandoles identificador de nodo, pero no hostname, de forma que cualquier
host pueda conectar mediante las conexiones extra.
id: Identificador de nodo, debe ser único en todo el fichero de configuración.
Hostname: Nombre del host o dirección IP del nodo de datos.
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En nuestra documentacion y arquitectura de ejemplo, hemos hecho que los nodos
API/SQL y el nodo de datos NDB estén fisicamente en el mismo sistema, esto no tiene
porqué ser así

18.3. Inicio del Cluster
18.3.1. Inicio del Manager
Se han configurado los servidores para la parada / arranque automático de los demonios
de gestion del cluster. Los procedimientos que aquí se detallan son para hacer las
paradas y arranques manuales y para conocer el funcionamiento de los mismos. Se ha
desarrollado un script para la parada y arranque y se ha programado en el nivel por
defecto de arranque de los sistemas (Nivel 3)

Una vez hechos los procedimientos de instalación y configuración del sistema Manager, debemos
iniciar el servicio. Para iniciar el nodo de administración, ejecutamos el siguiente comando en la
consola: (como root) Nodo de Adminstración 1:
ndb_mgmd --config-file=/var/lib/mysql-cluster/config.ini
--configdir=/var/lib/mysql-cluster

De igual forma mediante el script que se ha desarrollado para tal efecto en
/etc/init.d/cluster_mgmt start

Nodo de Administración 2:
ndb_mgmd -c 10.1.1.221:1186 –-ndb-nodeid=2

De igual forma mediante el script que se ha desarrollado para tal efecto en
/etc/init.d/cluster_mgmt start

Si además se quiere cargar una nueva versión del fichero de confiuración se les debe pasar al
arranque de ambos nodos el parámetro –initial
El script de control del servicio (etc/init/cluster_mgmt) se puede utilizar para arrancar el nodo
(start) y para pararlo (stop) o reiniciarlo (restart) así como para saber su estado (status).

18.3.2. Inicio de los Nodos de Datos del cluster (SOLO INSTALACIÓN)
Una vez el Manager ha sido lanzado, procedemos a lanzar los nodos con el siguiente comando en la
consola (como root):

219

Inicio del Cluster

ndbmtd -–initial

Esto establece la configuración inicial los nodos (que obtienen del manager) y reserva el espacio de
redo log. Inicio “normal” de los nodos de datos del cluster
En caso de un renicio de uno de los nodos, por caida o por algún tipo de parada técnica, los nodos
se arrancarán usando tan sólo ndbmtd, sin el initial, ya que dicho parámetro hace que se cargue
de cero la configuración y reinicia los ficheros de datos del nodo y los redo log (haciendo necesario
restaurar los datos dese un Backup).
ndbmtd

Se podrá usar el script desarrollado para el control del demonio del nodo de almacenamiento del
cluster:
/etc/init.d/cluster_node start

Dicho script se puede utilizar para arrancar el nodo (start) y para pararlo (stop) o reiniciarlo
(restart) así como para saber su estado (status).

Por la importancia del proceso de arranque de los nodos de datos del cluster, este
proceso NO SE AUTOMATIZA. Es decir, hay que realizarlo manualmente después de
un reinicio

El proceso de arranque de los nodos es muy delicado (si se hizo una parada desordenada, o el
cluster se ha quedado en un estado no sincronizado, habra que consultar los logs y la
documentación del fabricante (MySQL) para saber como solucionar el problema antes de arrancar
los nodos.
El proceso de arranque de un nodo de datos puede ser un proceso LENTO, y puede tardar de 10 a
20 minutos. Para consultar el estado, dentro del proceso de arranque, utilice el comando “SHOW”
dentro de la consola de gestión del cluster de MySQL, tal y como se indica más adelante.

18.3.3. Inicio de los Nodos SQL
Los Nodos SQL se arrancan utilizando el comando:
/etc/init.d/mysql start

y se paran con
/etc/init.d/mysql stop

como si fuera un servidor mysql normal. Esto hace que se conecten todos los threads definidos en el
/etc/my.cnf al cluster completando así el arranque completo del cluster.
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18.3.4. Ver el estado del Cluster
Una vez tenemos todos los elementos iniciados, podemos ver si se han conectado al cluster
correctamente. Para ello en la consola del Manager escribimos:
ndb_mgm
Y entramos en la interfaz de administración del cluster, una vez en ella escribimos:
show
Y obtendremos algo como esto:
Connected to Management Server at: 10.1.1.221:1186
Cluster Configuration
--------------------[ndbd(NDB)]
2 node(s)
id=3
@10.1.1.215 (mysql-5.1.34 ndb-7.0.6, Nodegroup: 0, Master)
id=4
@10.1.1.216 (mysql-5.1.34 ndb-7.0.6, Nodegroup: 0)
[ndb_mgmd(MGM)] 2 node(s)
id=1
@10.1.1.221 (mysql-5.1.34 ndb-7.0.6)
id=2
@10.1.1.216 (mysql-5.1.34 ndb-7.0.6)
[mysqld(API)]
29 node(s)
id=11
@10.1.1.215 (mysql-5.1.34
id=12
@10.1.1.216 (mysql-5.1.34
id=13
@10.1.1.216 (mysql-5.1.34
id=14
@10.1.1.216 (mysql-5.1.34
id=15
@10.1.1.216 (mysql-5.1.34
id=16
@10.1.1.216 (mysql-5.1.34
.

ndb-7.0.6)
ndb-7.0.6)
ndb-7.0.6)
ndb-7.0.6)
ndb-7.0.6)
ndb-7.0.6)

Como vemos en esa salida, tenemos los Nodos de gestió, los Nodos de Datos y los Nodos SQL o de
API conectados en el cluster, además hay una serie de nodos SQL o de API libres, sin conexiones,
que aceptan conexiones desde cualquier host, y que se utilizarán para consultas de estado, creación
de backups, etc...
Si acabamos de iniciar los nodos de datos veremos un mensaje como el siguiente:
[ndbd(NDB)] 2 node(s) id=3 @10.1.1.215 (mysql5.1.34 ndb7.0.6, starting, Nodegroup: 0,
Master) id=4 @10.1.1.216 (mysql5.1.34 ndb7.0.6, starting, Nodegroup: 0)
Esto indica que el sistema está todavia inicializando los nodos de datos.

18.3.5. Inicio y parada de nodos desde el Manager.
Es posible la parada e inicio de nodos en el cluster desde el Manager, es decir, sin tener que ir a la
consola de cada nodo.
Para parar un nodo usaremos la orden:
<id> stop
Siendo el <id> el número que aparece al hacer un show. Ejemplo:
2 stop
Para iniciar ese nodo que hemos parado usaremos la orden:
<id> start
Siendo el <id> el número que aparece al hacer un show. Ejemplo:
2 start
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18.4. Backups del Cluster
Es recomendable hacer una copia de seguridad de los datos y estructuras del cluster. Para ello se
han de usar los siguientes pasos:
1. .Arrancar el servidor de administración (ndb_mgm).
2. .Ejecutar el comando START BACKUP.
3. .Obtendremos una salida como la siguiente:
ndb_mgm> START BACKUP
Waiting for completed, this may take several minutes
Node 2: Backup 6 started from node 1
Node 2: Backup 6 started from node 1 completed
StartGCP: 267411 StopGCP: 267414
#Records: 2050 #LogRecords: 0
Data: 32880 bytes Log: 0 bytes

Es posible iniciar la copia de seguridad de la shell del sistema usando
ndb_mgm -e "START BACKUP"

Estos backups crearán una serie de ficheros en el directorio: /var/lib/mysql
cluster/BACKUP/BACKUPX de cada nodo del cluster, donde la X es el número de backup
En dicho directorio se guardan una serie de ficheros con las siguientes extensiones:
• Data: Datos del cluster
• .ctl: Metadatos del cluster
• .log: Ficheros de LOG del cluster.

18.4.1. Restaurado de copias de seguridad.
Cada nodo almacena “una parte” de la BBDD en los backups, de forma que para recomponer el
“cuadro completo” hay que hacer un restore de todos los elementos del cluster, en orden y uno por
uno.

18.4.1.1. Pasos previos
Para restaurar un backup previamente hay que “reinicializar” los nodos y eliminar su contenido.
Esto es, arrancarlos con el parámetro –initial.
ndbmtd –initial

18.4.1.2. Orden del proceso de restauración
Para restaurar un backup, hay que hacerlo primero en el nodo marcado como “master”. La primera
restauración creará los metadatos, el resto solo los datos.

18.4.2. Proceso de restauración
La orden para restaurar un backup es la siguiente (tomamos como ejemplo la restauración del
backup #5 sobre el node id #3):
En el primer nodo, ejecutamos lo siguiente en la consola de Linux
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ndb_restore -b 5 -n 3 -m -r /var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-5

Y obtendremos la siguiente salida:
Backup Id = 5
Nodeid = 3
backup path = /var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-5
Ndb version in backup files: Version 5.0.51

En el segundo y sucesivos nodos, será similar pero sin el parámetro “m”
ndb_restore -b 5 -n 4 -r /var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-5

Las opciones que se le pasan se detallan a continuación:
•
•
•
•

b: indica el numero de backup
n: indica el nodo en concreto (que se puede mirar en el manager con un "show")
m: indica que se restauren los meta datos del cluster
r: indica que restauren los datos en el cluster.

Luego hay que poner el path al directorio (hay que poner el path al backup que hayamos puesto en
el b)

18.5. Logs del Cluster
El cluster de MySQL provee dos tipos de logs

18.5.1. El log del cluster
Incluye los eventos generados por cada nodo del cluster. Es el log más recomendable para mirar si
algo falla, ya que incluye la información del cluster entero.
Por defecto este log está en el directorio /var/lib/mysqlcluster/ndb_1_cluster.log
Un ejemplo de este tipo de logs es el siguiente:
2009-05-26 11:56:59 [MgmSrvr] INFO
-- Node 5: mysqld --server-id=0
2009-05-26 12:14:32 [MgmSrvr] INFO
-- Mgmt server state: nodeid 6 reserved for
ip 10.1.1.220, m_reserved_nodes 0000000000000062.
2009-05-26 12:14:32 [MgmSrvr] INFO
-- Node 6: mysqld --server-id=0
2009-05-26 13:35:47 [MgmSrvr] INFO
-- Mgmt server state: nodeid 6 freed,
m_reserved_nodes 0000000000000022.
2009-05-26 13:46:44 [MgmSrvr] INFO
-- Mgmt server state: nodeid 6 reserved for
ip 10.1.1.220, m_reserved_nodes 0000000000000062.
2009-05-26 13:46:44 [MgmSrvr] INFO
-- Node 6: mysqld --server-id=0
2009-05-26 13:46:44 [MgmSrvr] INFO
-- Node 2: Node 6 Connected
2009-05-26 13:46:45 [MgmSrvr] INFO
-- Node 3: Node 6 Connected
2009-05-26 13:46:45 [MgmSrvr] INFO
-- Node 3: Node 6: API version 5.0.51
2009-05-26 13:46:45 [MgmSrvr] INFO
-- Node 2: Node 6: API version 5.0.51

La información útil está identificada con las palabras WARNING, ERROR y CRITICAL.
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18.5.2. Logs de los Nodos
Cada nodo del cluster tiene sus propios logs, que se dividen a su vez en dos sublogs. (todos los logs
están bajo el directorio /var/lib/mysqlcluster/

18.5.2.1. ndb_X_out.log
El primer log y más general se llama: ndb_X_out.log (siendo X el id del nodo). Este log contiene la
información general del cluster y tiene el siguiente aspecto:
2009-09-29 13:15:51 [ndbd] INFO
-- Angel pid: 30514 ndb pid: 30515
NDBMT: MaxNoOfExecutionThreads=8
NDBMT: workers=4 threads=4
2009-09-29 13:15:51 [ndbd] INFO
-- NDB Cluster -- DB node 3
2009-09-29 13:15:51 [ndbd] INFO
-- mysql-5.1.34 ndb-7.0.6 -2009-09-29 13:15:51 [ndbd] INFO
-- WatchDog timer is set to 40000 ms
2009-09-29 13:15:51 [ndbd] INFO
-- Ndbd_mem_manager::init(1) min: 4266Mb
initial: 4286Mb
Adding 4286Mb to ZONE_LO (1,137151)
NDBMT: num_threads=7
thr: 1 tid: 30520 cpu: 1 OK BACKUP(0) DBLQH(0) DBACC(0) DBTUP(0) SUMA(0) DBTUX(0)
TSMAN(0) LGMAN(0) PGMAN(0) RESTORE(0) DBINFO(0) PGMAN(5)
thr: 0 tid: 30519 cpu: 0 OK DBTC(0) DBDIH(0) DBDICT(0) NDBCNTR(0) QMGR(0) NDBFS(0)
TRIX(0) DBUTIL(0)
thr: 2 tid: 30521 cpu: 2 OK PGMAN(1) DBACC(1) DBLQH(1) DBTUP(1) BACKUP(1) DBTUX(1)
RESTORE(1)
thr: 3 tid: 30522 cpu: 3 OK PGMAN(2) DBACC(2) DBLQH(2) DBTUP(2) BACKUP(2) DBTUX(2)
RESTORE(2)
thr: 4 tid: 30523 cpu: 4 OK PGMAN(3) DBACC(3) DBLQH(3) DBTUP(3) BACKUP(3) DBTUX(3)
RESTORE(3)
thr: 6 tid: 30515 cpu: 6 OK CMVMI(0)
thr: 5 tid: 30524 cpu: 5 OK PGMAN(4) DBACC(4) DBLQH(4) DBTUP(4) BACKUP(4) DBTUX(4)
RESTORE(4)
saving 0x7f6161d38000 at 0x994538 (0)
2009-09-29 13:15:53 [ndbd] INFO
-- Start initiated (mysql-5.1.34 ndb-7.0.6)
saving 0x7f61621e8000 at 0x9ab2d8 (0)
NDBFS/AsyncFile: Allocating 310392 for In/Deflate buffer

18.5.2.2. ndb_X_error.log
El segundo tipo de log es el log de errores del cluster que se llama: ndb_X_error.log (siendo X el id
del nodo). En este log tenemos los errores que se producen en el cluster y que nos enlazan a otro
log creado a nivel más alto de debug
Aquí vemos la salida de un fichero de log de errores enlazando a otro log de trazas:
Current byte-offset of file-pointer is: 1067
Time: Friday 9 October 2009 - 12:57:13
Status: Temporary error, restart node
Message: Node lost connection to other nodes and can not form a unpartitioned
cluster, please investigate if there are error(s) on other node(s) (Arbitration
error)
Error: 2305
Error data: Arbitrator decided to shutdown this node
Error object: QMGR (Line: 5300) 0x0000000e
Program: ndbmtd
Pid: 30515
Trace: /var/lib/mysql-cluster/ndb_3_trace.log.1 /var/lib/mysqlcluster/ndb_3_trace.log.1_t1 /var/lib/mysql-cluster/ndb_3_
Time: Tuesday 24 November 2009 - 12:01:59
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Status: Temporary error, restart node
Message: Node lost connection to other nodes and can not form a unpartitioned
cluster, please investigate if there are error(s) on other node(s) (Arbitration
error)
Error: 2305
Error data: Arbitrator decided to shutdown this node
Error object: QMGR (Line: 5300) 0x0000000a
Program: /usr/sbin/ndbmtd
Pid: 10348
Trace: /var/lib/mysql-cluster/ndb_3_trace.log.2 /var/lib/mysqlcluster/ndb_3_trace.log.2_t1 /var/lib/mysql-c

Como vemos nos deja una traza en los siguientes ficheros:
cluster/ndb_3_trace.log.2, /var/lib/mysqlcluster/ndb_3_trace.log.2_t1, ...

/var/lib/mysql

Podemos ver un fragmento de uno de estos ficheros y ver su aspecto:
--------------- Signal ---------------r.bn: 252 "QMGR", r.proc: 3, r.sigId: -411879481 gsn: 164 "CONTINUEB" prio: 0
s.bn: 252 "QMGR", s.proc: 3, s.sigId: -411879485 length: 3 trace: 0 #sec: 0 fragInf:
0
H'00000005 H'00000002 H'00000007
--------------- Signal ---------------r.bn: 253 "NDBFS", r.proc: 3, r.sigId: -411879482 gsn: 164 "CONTINUEB" prio: 0
s.bn: 253 "NDBFS", s.proc: 3, s.sigId: -411879492 length: 1 trace: 0 #sec: 0
fragInf: 0
Scanning the memory channel every 10ms

Es relativamente fácil monitorizar estos logs con el propio Pandora haciendo búsquedas de las
palabras WARNING y CRITICAL.

18.6. Procedimientos generales
Se presentan incialmente los procedimientos individuales de gestión de cada tipo de nodo, y
finalmente el procedimiento de inicio y parada del cluster.

18.6.1. Gestión del proceso Manager del cluster
Como root:
Para arrancar el manager del cluster:
/etc/init.d/cluster_mgmt start

Para verificar que está corriendo:
/etc/init.d/cluster_mgmt status

Para parar el proceso del Manager:
/etc/init.d/cluster_mgmt stop
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18.6.2. Gestión de los Nodos desde el Manager
Entramos en la shell del Manager del cluster con:
ndb_mgm

Paramos el nodo que queramos con:
2 stop

Siendo el “2” el ID del nodo a parar
Para iniciar un nodo usaremos la orden:
2 start

18.6.3. Gestión de los Nodos de datos con los scripts de arranque
Como root:
Para arrancar un nodo de datos
/etc/init.d/cluster_node start
Para parar un nodo de datos:
/etc/init.d/cluster_node stop
Para inicializar un nodo de datos:

Esta operación borra los datos del nodo del cluster y recrea los redologs y puede
requerir una recuperación desde backup

/etc/init.d/ndbmtd initial

18.6.4. Gestión de los nodos SQL con scripts de arranque
Los nodos SQL se gestionan de la misma manera que un servidor MySQL que no esté en cluster,
mediante el script de inicio /etc/init.d/mysql
Para arrancar tantos nodos SQL como indique el fichero /etc/my.cnf
/etc/init.d/mysql start

Para parar tantos nodos SQL como indique el fichero /etc/my.cnf
/etc/init.d/mysql stop

Lanzamiento de un Nodo manualmente si se cae. Si un nodo se cae deberemos arrancarlo
manualmente desde la linea de comandos siguiendo la siguiente secuencia:
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Primero hay que asegurarse que no hay ninguna instancia del Nodo corriendo:
ps -fea | grep -v grep | grep ndbmtd

O bien:
/etc/init.d/cluster_node status

Si el comando muestra algún proceso ndbmtd corriendo, deberíamos mirar los logs para ver por que
aun con el proceso corriendo se ha considerdado caido.
Para iniciar el nodo usaremos:
/etc/init.d/cluster_node start

18.6.5. Creación de backups desde la linea de comandos
Este es el método de creación de un backup desde la linea de comandos de forma manual:
ndb_mgm -e "START BACKUP”

Los backups se quedan en:
/var/lib/mysql-cluster/BACKUP

El script de backup diario está en el Apendice1

18.6.6. Restaurado de backups desde la linea de comandos
Una vez dentro del Nodo del que se quiere restaurar el backup:
ndb_restore -b X -n Y -m -r /var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-X

La “X” debe ser substituida por el número del backup que se desea cambiar y la “Y” por el número
del Nodo en el que se está.

18.6.7. Procedimiento de parada total del cluster
Antes de parar el cluster se debería hacer un backup del mismo, siguiendo el procedimiento
anteriormente indicado o utlizando el script de backup proporcioando en el Apendice 1.
Una vez se ha completado el backup, también es recomendable parar los servidores de Pandora
FMS antes de parar el cluster.
Con todos los preparativos necesarios realizados, el cluster se parará desde el manager con la orden
SHUTDOWN. Desde la consola:
ndb_mgm
ndbm_mgm> SHUTDOWN
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O bien desde la linea de comandos
ndb_mgm -e SHUTDOWN

Esto parará los nodos de gestión y de datos del cluster, y los nodos SQL (o API) se paran por
separado tal y como se ha indicado anteriormente.

18.6.8. Procedimiento de arranque del cluster
El arranque del cluster completo es una operación que debería ser supervisada y durante la cual se
debe revisar el log principal del cluster y comprobar que todo ha funcionado correctamente.
Estando todos los nodos parados, se debe arrancar en primer lugar el manager principal (el de
pandoradbhis), indicándole el fichero de configuración del cluster.
Utilizando el script de arranque.
/etc/init.d/cluster_mgmt start

O bien desde la linea de comandos.
/usr/sbin/ndb_mgmd –config-file=/var/lib/mysql-cluster/config.ini
--configdir=/var/lib/mysql-cluster

A continuación se arranca el manager secundario del cluster (el de pandora2) dándole la cadena de
conexión al manager pricipal y su id de nodo.
Utilizando el scritp de arranque.
/etc/init.d/cluster_mgmt start

O bien desde la linea de comandos
/usr/sbin/ndb_mgmd -c pandoradbhis –-ndb-nodeid=2 –configdir=/var/lib/mysql-cluster

En este punto se puede conectar a cualquiera de los dos managers y mostrar el estado con un
SHOW, pero es importante indicar que a estas alturas del arranque los nodos manager no se ven
entre si ya que se comunican a través de los nodos de datos, y por tanto cada uno mostrará una
salida diferente en la que el único nodo conectado del cluster es el propio nodo manager.
Una vez arrancados los 2 nodos manager se procede a arancar los 2 nodos de datos (tanto en
pandoradb1 como en pandoradb2) tal y como se ha indicado anteriormente, por ejemplo con el
script de arranque:
/etc/init.d/cluster_node start

El proceso de arranque de los nodos de datos es lento y consta de varias fases que se pueden seguir
en el log del cluster.
Mientras tanto se arrancan los nodos SQL o API (tanto en pandoradb1 como en pandoradb2)
también tal y como se inidicó anteriormente.
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/etc/init.d/mysql start

Una vez dadas todas las órdenes de arranque hay que comprobar en el log del cluster que el
arranque se completa sin ningún error. Al final se puede ver que todos los servidores están
conectados desde el manager con el comando SHOW.
ndb_mgm -e SHOW

Y viendo que todos los nodos arrancados están conectados.

18.7. Apéndice. Ejemplos de ficheros de configuración
18.7.1. /etc/mysql/ndb_mgmd.cnf
Fichero del gestor del Cluster. El gestor secundario obtiene la configuración del primario (que tiene
que estar activo cuando el secundario se arranca), pero este fichero debe estar en ambos nodos.
#
#
#
#
#
#
#
#

MySQL Cluster Configuration file
By Pablo de la Concepcion Sanz <pablo.concepcion@artica.es>
This file must be present on ALL the management nodes
in the directory /var/lib/mysql-cluster/
For some of the parameters there is an explanation of the
possible values that the parameter can take following this
format:
ParameterName (MinValue, MaxValue) [DefaultValue]

##########################################################
# MANAGEMENT NODES
#
# This nodes are the ones running the management console #
##########################################################
# More info at:
# http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-ndbd-definition.html
# Common configuration for all management nodes:
[ndb_mgmd default]
# This parameter is used to define which nodes can act as arbitrators.
# Only management nodes and SQL nodes can be arbitrators.
# ArbitrationRank can take one of the following values:
#
* 0: The node will never be used as an arbitrator.
#
* 1: The node has high priority; that is, it will be preferred
#
as an arbitrator over low-priority nodes.
#
* 2: Indicates a low-priority node which be used as an arbitrator
#
only if a node with a higher priority is not available
#
for that purpose.
#
# Normally, the management server should be configured as an
# arbitrator by setting its ArbitrationRank to 1 (the default for
# management nodes) and those for all SQL nodes to 0 (the default
# for SQL nodes).
ArbitrationRank=1
# Directory for management node log files
datadir=/var/lib/mysql-cluster
# Using 2 management servers helps guarantee that there is always an
# arbitrator in the event of network partitioning, and so is
# recommended for high availability. Each management server must be
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#
#
#
#
#

identified by a HostName. You may for the sake of convenience specify
a node ID for any management server, although one will be allocated
for it automatically; if you do so, it must be in the range 1-255
inclusive and must be unique among all IDs specified for cluster
nodes.

[ndb_mgmd]
id=1
# Hostname or IP address of management node
hostname=10.1.1.230
[ndb_mgmd]
id=2
# Hostname or IP address of management node
hostname=10.1.1.220
#################
# STORAGE NODES #
#################
# More info at:
# http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-ndbd-definition.html
# Options affecting ndbd processes on all data nodes:
[ndbd default]
#
#
#
#
#
#
#

Redundancy (number of replicas):
Using 2 replicas is recommended to guarantee availability of data;
using only 1 replica does not provide any redundancy, which means
that the failure of a single data node causes the entire cluster to
shut down. We do not recommend using more than 2 replicas, since 2 is
sufficient to provide high availability, and we do not currently test
with greater values for this parameter.

NoOfReplicas=2
# Directory for storage node trace files, log files, pid files and error logs.
datadir=/var/lib/mysql-cluster

### Data Memory, Index Memory, and String Memory ###
# This parameter defines the amount of space (in bytes) available for storing
# database records. The entire amount specified by this value is allocated in
# memory, so it is extremely important that the machine has sufficient
# physical memory to accommodate it.
# DataMemory (memory for records and ordered indexes) (recomended 70% of RAM)
# DataMemory antes 22938MB (recomended 70% of RAM)
DataMemory=4096MB
# IndexMemory (memory for Primary key hash index and unique hash index)
# Usually between 1/6 or 1/8 of the DataMemory is enough, but depends on the
# number of unique hash indexes (UNIQUE in table def)
# Also can be calculated as 15% of RAM
# IndexMemory antes 4915MB
IndexMemory= 512MB
# This parameter determines how much memory is allocated for strings
# such as table names
# * A value between 0 and 100 inclusive is interpreted as a percent of the
#
maximum default value (wich depends on a number of factors)
# * A value greater than 100 is interpreted as a number of bytes.
StringMemory=25
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### Transaction Parameters ###
# MaxNoOfConcurrentTransactions (32,4G) [4096]
# Sets the number of parallel transactions possible in a node
#
# This parameter must be set to the same value for all cluster data nodes.
# This is due to the fact that, when a data node fails, the oldest surviving
# node re-creates the transaction state of all transactions that were ongoing
# in the failed node.
#
# Changing the value of MaxNoOfConcurrentTransactions requires a complete
# shutdown and restart of the cluster.
# MaxNoOfConcurrentTransactions antes 4096
MaxNoOfConcurrentTransactions=8192
# MaxNoOfConcurrentOperations (32,4G) [32k]
# Sets the number of records that can be in update phase or locked
# simultaneously.
MaxNoOfConcurrentOperations=10000000
# MaxNoOfLocalOperations (32,4G)
# Recomentded to set (110% of MaxNoOfConcurrentOperations)
MaxNoOfLocalOperations=11000000
### Transaction Temporary Storage ###
# MaxNoOfConcurrentIndexOperations (0,4G) [8k]
# For queries using a unique hash index, another temporary set of operation
# records is used during a query's execution phase. This parameter sets the
# size of that pool of records. Thus, this record is allocated only while
# executing a part of a query. As soon as this part has been executed, the
# record is released. The state needed to handle aborts and commits is handled
# by the normal operation records, where the pool size is set by the parameter
# MaxNoOfConcurrentOperations.
#
# The default value of this parameter is 8192. Only in rare cases of extremely
# high parallelism using unique hash indexes should it be necessary to increase
# this value. Using a smaller value is possible and can save memory if the DBA
# is certain that a high degree of parallelism is not required for the cluster.
MaxNoOfConcurrentIndexOperations=8192
# MaxNoOfFiredTriggers (0,4G) [4000]
# The default value is sufficient for most situations. In some cases it can
# even be decreased if the DBA feels certain the need for parallelism in the
# cluster is not high.
MaxNoOfFiredTriggers=4000
# TransactionBufferMemory (1k,4G) [1M]
# The memory affected by this parameter is used for tracking operations
# when updating index tables and reading unique indexes. This memory is
# store the key and column information for these operations. It is only
# rarely that the value for this parameter needs to be altered from the
TransactionBufferMemory=1M

fired
used to
very
default.

### Scans and Buffering ###
# MaxNoOfConcurrentScans (2,500) [256]
# This parameter is used to control the number of parallel scans that can be
# performed in the cluster. Each transaction coordinator can handle the number
# of parallel scans defined for this parameter. Each scan query is performed
# by scanning all partitions in parallel. Each partition scan uses a scan
# record in the node where the partition is located, the number of records
# being the value of this parameter times the number of nodes. The cluster
# should be able to sustain MaxNoOfConcurrentScans scans concurrently from all
# nodes in the cluster.
MaxNoOfConcurrentScans=400
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# MaxNoOfLocalScans (32,4G)
# Specifies the number of local scan records if many scans are not fully
# parallelized. If the number of local scan records is not provided, it is
# calculated as the product of MaxNoOfConcurrentScans and the number of data
# nodes in the system. The minimum value is 32.
# MaxNoOfLocalScans antes 32
MaxNoOfLocalScans=6400
# BatchSizePerLocalScan (1,992) [64]
# This parameter is used to calculate the number of lock records used to
# handle concurrent scan operations.
#
# The default value is 64; this value has a strong connection to the
# ScanBatchSize defined in the SQL nodes.
BatchSizePerLocalScan=512
# LongMessageBuffer (512k,4G) (4M)
# This is an internal buffer used for passing messages within individual nodes
# and between nodes. Although it is highly unlikely that this would need to be
# changed, it is configurable. In MySQL Cluster NDB 6.4.3 and earlier, the
# default is 1MB; beginning with MySQL Cluster NDB 7.0.4, it is 4MB.
# LongMessageBuffer antes 32M
LongMessageBuffer=4M
### Logging and Checkpointing ###
# Redolog
# Set NoOfFragmentLogFiles to 6xDataMemory [in MB]/(4 *FragmentLogFileSize [in MB]
# The "6xDataMemory" is a good heuristic and is STRONGLY recommended.
# NoOfFragmentLogFiles=135
NoOfFragmentLogFiles=300
# FragmentLogFileSize (3,4G) [16M]
# Size of each redo log fragment, 4 redo log fragment makes up on fragment log
# file. A bigger Fragment log file size thatn the default 16M works better with
# high write load and is strongly recommended!!
# FragmentLogFileSize=256M
FragmentLogFileSize=16M
#
#
#
#
#
#
#

By default, fragment log files are created sparsely when performing an
initial start of a data node â that is, depending on the operating system
and file system in use, not all bytes are necessarily written to disk.
Beginning with MySQL Cluster NDB 6.3.19, it is possible to override this
behavior and force all bytes to be written regardless of the platform
and file system type being used by mean of this parameter.
InitFragmentLogFiles takes one of two values:

#

* SPARSE. Fragment log files are created sparsely. This is the default value

#

* FULL. Force all bytes of the fragment log file to be written to disk.

# InitFragmentLogFiles (SPARSE,FULL) [SPARSE]
InitFragmentLogFiles=FULL
# This parameter sets a ceiling on how many internal threads to allocate for
# open files. Any situation requiring a change in this parameter should be
# reported as a bug.
MaxNoOfOpenFiles=80
# This parameter sets the initial number of internal threads to allocate for
# open files.
InitialNoOfOpenFiles=37
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# MaxNoOfSavedMessages [25]
# This parameter sets the maximum number of trace files that are kept before
# overwriting old ones. Trace files are generated when, for whatever reason,
# the node crashes.
MaxNoOfSavedMessages=25

### Metadata Objects ###
# MaxNoOfAttributes (32, 4294967039) [1000]
# Defines the number of attributes that can be defined in the cluster.
#MaxNoOfAttributes antes 25000
MaxNoOfAttributes=4096
# MaxNoOfTables (8, 4G) [128]
# A table object is allocated for each table and for each unique hash
# index in the cluster. This parameter sets the maximum number of table
# objects for the cluster as a whole.
MaxNoOfTables=8192
# MaxNoOfOrderedIndexes (0, 4G) [128]
# Sets the total number of hash indexes that can be in use in the system
# at any one time
#MaxNoOfOrderedIndexes antes 27000
MaxNoOfOrderedIndexes=2048
#MaxNoOfUniqueHashIndexes: Default value 64 Each Index 15 KB per node
#MaxNoOfUniqueHashIndexes antes 2500
MaxNoOfUniqueHashIndexes=1024
# MaxNoOfTriggers (0, 4G) [768]
# This parameter sets the maximum number of trigger objects in the cluster.
#MaxNoOfTriggers antes 770
MaxNoOfTriggers=4096
### Boolean Parameters ###
# Most of this parameters can be set to true (1 or Y) or false (0 or N)
# LockPagesInMainMemory (0,2) [0]
# On Linux and Solaris systems, setting this parameter locks data node
# processes into memory. Doing so prevents them from swapping to disk,
# which can severely degrade cluster performance.
# Possible values:
#
* 0: Disables locking. This is the default value.
#
* 1: Performs the lock after allocating memory for the process.
#
* 2: Performs the lock before memory for the process is allocated.
LockPagesInMainMemory=1
# This parameter specifies whether an ndbd process should exit or perform
# an automatic restart when an error condition is encountered.
StopOnError=1
# This feature causes the entire cluster to operate in diskless mode.
# When this feature is enabled, Cluster online backup is disabled. In
# addition, a partial start of the cluster is not possible.
Diskless=0
# Enabling this parameter causes NDBCLUSTER to try using O_DIRECT
# writes for local checkpoints and redo logs; this can reduce load on
# CPUs. We recommend doing so when using MySQL Cluster NDB 6.2.3 or
# newer on systems running Linux kernel 2.6 or later.
ODirect=1
# Setting this parameter to 1 causes backup files to be compressed. The
# compression used is equivalent to gzip --fast, and can save 50% or more
# of the space required on the data node to store uncompressed backup files
CompressedBackup=1
# Setting this parameter to 1 causes local checkpoint files to be compressed.
# The compression used is equivalent to gzip --fast, and can save 50% or
# more of the space required on the data node to store uncompressed
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# checkpoint files
CompressedLCP=1
### Controlling Timeouts, Intervals, and Disk Paging ###
#
#
#
#
#

Most of the timeout values are specified in milliseconds. Any exceptions
to this are mentioned where applicable.
TimeBetweenWatchDogCheck (70,4G) [6000]
To prevent the main thread from getting stuck in an endless loop at some
point, a âwatchdogâ
# the number of milliseconds between checks. If the process
remains in the
# same state after three checks, the watchdog thread terminates it.
TimeBetweenWatchDogCheck=40000
# TimeBetweenWatchDogCheckInitial (70,4G) [6000]
# This is similar to the TimeBetweenWatchDogCheck parameter, except that
# TimeBetweenWatchDogCheckInitial controls the amount of time that passes
# between execution checks inside a database node in the early start phases
# during which memory is allocated.
TimeBetweenWatchDogCheckInitial=60000
# StartPartialTimeout (0,4G) [30000]
# This parameter specifies how long the Cluster waits for all data nodes to
# come up before the cluster initialization routine is invoked. This timeout
# is used to avoid a partial Cluster startup whenever possible.
#
# This parameter is overridden when performing an initial start or initial
# restart of the cluster.
#
# The default value is 30000 milliseconds (30 seconds). 0 disables the timeout,
# in which case the cluster may start only if all nodes are available.
StartPartialTimeout=30000
# StartPartitionedTimeout (0, 4G) [60000]
# If the cluster is ready to start after waiting for StartPartialTimeout
# milliseconds but is still possibly in a partitioned state, the cluster waits
# until this timeout has also passed. If StartPartitionedTimeout is set to 0,
# the cluster waits indefinitely.
#
# This parameter is overridden when performing an initial start or initial
# restart of the cluster.
StartPartitionedTimeout=60000
# StartFailureTimeout (0, 4G) [0]
# If a data node has not completed its startup sequence within the time
# specified by this parameter, the node startup fails. Setting this
# parameter to 0 (the default value) means that no data node timeout
# is applied.
StartFailureTimeout=1000000
# HeartbeatIntervalDbDb (10,4G)[1500]
# One of the primary methods of discovering failed nodes is by the use of
# heartbeats. This parameter states how often heartbeat signals are sent
# and how often to expect to receive them. After missing three heartbeat
# intervals in a row, the node is declared dead. Thus, the maximum time
# for discovering a failure through the heartbeat mechanism is four times
# the heartbeat interval.
# This parameter must not be changed drastically
HeartbeatIntervalDbDb=2000
# HeartbeatIntervalDbApi (100,4G)[1500]
# Each data node sends heartbeat signals to each MySQL server (SQL node)
# to ensure that it remains in contact. If a MySQL server fails to send
# a heartbeat in time it is declared âdead,â
# transactions are completed and all
resources released. The SQL node
# cannot reconnect until all activities initiated by the previous MySQL
# instance have been completed. The three-heartbeat criteria for this
# determination are the same as described for HeartbeatIntervalDbDb.
HeartbeatIntervalDbApi=3000
# TimeBetweenLocalCheckpoints (0,31)[20] Base-2 Logarithm
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# This parameter is an exception in that it does not specify a time to
# wait before starting a new local checkpoint; rather, it is used to
# ensure that local checkpoints are not performed in a cluster where
# relatively few updates are taking place. In most clusters with high
# update rates, it is likely that a new local checkpoint is started
# immediately after the previous one has been completed.
#
# The size of all write operations executed since the start of the
# previous local checkpoints is added. This parameter is also exceptional
# in that it is specified as the base-2 logarithm of the number of 4-byte
# words, so that the default value 20 means 4MB (4 Ã 220) of write
# operations, 21 would mean 8MB, and so on up to a maximum value of 31,
# which equates to 8GB of write operations.
# All the write operations in the cluster are added together.
TimeBetweenLocalCheckpoints=20
# TimeBetweenGlobalCheckpoints (10,32000)[2000]
# When a transaction is committed, it is committed in main memory in all
# nodes on which the data is mirrored. However, transaction log records
# are not flushed to disk as part of the commit. The reasoning behind this
# behavior is that having the transaction safely committed on at least two
# autonomous host machines should meet reasonable standards for durability.
#
# It is also important to ensure that even the worst of cases â a complete
# crash of the cluster â is handled properly. To guarantee that this happens,
# all transactions taking place within a given interval are put into a global
# checkpoint, which can be thought of as a set of committed transactions that
# has been flushed to disk. In other words, as part of the commit process, a
# transaction is placed in a global checkpoint group. Later, this group's log
# records are flushed to disk, and then the entire group of transactions is
# safely committed to disk on all computers in the cluster.
TimeBetweenGlobalCheckpoints=2000
# TimeBetweenEpochs (0,32000)[100]
# This parameter defines the interval between synchronisation epochs for MySQL
# Cluster Replication.
TimeBetweenEpochs=100
# TransactionInactiveTimeout (0,32000)[4000]
# This parameter defines a timeout for synchronisation epochs for MySQL Cluster
# Replication. If a node fails to participate in a global checkpoint within
# the time determined by this parameter, the node is shut down.
TransactionInactiveTimeout=30000
# TransactionDeadlockDetectionTimeout (50,4G)[1200]
# When a node executes a query involving a transaction, the node waits for
# the other nodes in the cluster to respond before continuing. A failure to
# respond can occur for any of the following reasons:
#
* The node is âdeadâ
#
* The node requested to perform the action could be heavily overloaded.
# This timeout parameter states how long the transaction coordinator waits
# for query execution by another node before aborting the transaction, and
# is important for both node failure handling and deadlock detection.
TransactionDeadlockDetectionTimeout=1200
# DiskSyncSize (32k,4G)[4M]
# This is the maximum number of bytes to store before flushing data to a
# local checkpoint file. This is done in order to prevent write buffering,
# which can impede performance significantly. This parameter is NOT
# intended to take the place of TimeBetweenLocalCheckpoints.
DiskSyncSize=4M
# DiskCheckpointSpeed (1M,4G)[10M]
# The amount of data,in bytes per second, that is sent to disk during a
# local checkpoint.
DiskCheckpointSpeed=10M
# DiskCheckpointSpeedInRestart (1M,4G)[100M]
# The amount of data,in bytes per second, that is sent to disk during a
# local checkpoint as part of a restart operation.
DiskCheckpointSpeedInRestart=100M
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# ArbitrationTimeout (10,4G)[1000]
# This parameter specifies how long data nodes wait for a response from
# the arbitrator to an arbitration message. If this is exceeded, the
# network is assumed to have split.
ArbitrationTimeout=10
### Buffering and Logging ###
#
#
#
#
#
#

UndoIndexBuffer (1M,4G)[2M]
The UNDO index buffer, is used during local checkpoints. The NDB storage
engine uses a recovery scheme based on checkpoint consistency in
conjunction with an operational REDO log. To produce a consistent
checkpoint without blocking the entire system for writes, UNDO logging
is done while performing the local checkpoint.

# This buffer is 2MB by default. The minimum value is 1MB, which is
# sufficient for most applications. For applications doing extremely
# large or numerous inserts and deletes together with large
# transactions and large primary keys, it may be necessary to
# increase the size of this buffer. If this buffer is too small,
# the NDB storage engine issues internal error code 677 (Index UNDO
# buffers overloaded).
# IMPORTANT: It is not safe to decrease the value of this parameter
# during a rolling restart.
UndoIndexBuffer=2M
# UndoDataBuffer (1M,4G)[16M]
# This parameter sets the size of the UNDO data buffer, which performs
# a function similar to that of the UNDO index buffer, except the UNDO
# data buffer is used with regard to data memory rather than index memory
# If this buffer is too small and gets congested, the NDB storage
# engine issues internal error code 891 (Data UNDO buffers overloaded).
# IMPORTANT: It is not safe to decrease the value of this parameter
# during a rolling restart.
UndoDataBuffer=16M
# RedoBuffer (1M,4G)[32M]
# All update activities also need to be logged. The REDO log makes it
# possible to replay these updates whenever the system is restarted.
# The NDB recovery algorithm uses a âfuzzyâ
# together with the UNDO log, and then
applies the REDO log to play
# back all changes up to the restoration point.
# If this buffer is too small, the NDB storage engine issues error
# code 1221 (REDO log buffers overloaded).
# IMPORTANT: It is not safe to decrease the value of this parameter
# during a rolling restart.
RedoBuffer=32M
#
## Logging ##
#
# In managing the cluster, it is very important to be able to control
# the number of log messages sent for various event types to stdout.
# For each event category, there are 16 possible event levels (numbered
# 0 through 15). Setting event reporting for a given event category to
# level 15 means all event reports in that category are sent to stdout;
# setting it to 0 means that there will be no event reports made in
# that category.
# More info at:
# http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-log-events.html
#
# LogLevelStartup (0,15)[1]
# The reporting level for events generated during startup of the process.
LogLevelStartup=15
# LogLevelShutdown (0,15)[0]
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# The reporting level for events generated as part of graceful shutdown
# of a node.
LogLevelShutdown=15
# LogLevelStatistic (0,15)[0]
# The reporting level for statistical events such as number of primary
# key reads, number of updates, number of inserts, information relating
# to buffer usage, and so on.
LogLevelStatistic=15
# LogLevelCheckpoint (0,15)[0]
# The reporting level for events generated by local and global checkpoints.
LogLevelCheckpoint=8
# LogLevelNodeRestart (0,15)[0]
# The reporting level for events generated during node restart.
LogLevelNodeRestart=15
# LogLevelConnection (0,15)[0]
# The reporting level for events generated by connections between cluster
# nodes.
LogLevelConnection=0
# LogLevelError (0,15)[0]
# The reporting level for events generated by errors and warnings by the
# cluster as a whole. These errors do not cause any node failure but are
# still considered worth reporting.
LogLevelError=15
# LogLevelCongestion (0,15)[0]
# The reporting level for events generated by congestion. These errors do
# not cause node failure but are still considered worth reporting.
LogLevelCongestion=0
# LogLevelInfo (0,15)[0]
# The reporting level for events generated for information about the general
# state of the cluster.
LogLevelInfo=3
# MemReportFrequency (0,4G)[0]
# This parameter controls how often data node memory usage reports are recorded
# in the cluster log; it is an integer value representing the number of seconds
# between reports.
# Each data node's data memory and index memory usage is logged as both a
# percentage and a number of 32 KB pages of the DataMemory and IndexMemory.
# The minimum value in which case memory reports are logged only when memory
# usage reaches certain percentages (80%, 90%, and 100%)
MemReportFrequency=900
# When a data node is started with the --initial, it initializes the redo log
# file during Start Phase 4. When very large values are set for
# NoOfFragmentLogFiles, FragmentLogFileSize, or both, this initialization can
# take a long time. StartupStatusReportFrequency configuration parameter
# make reports on the progress of this process to be logged periodically.
StartupStatusReportFrequency=30
### Backup Parameters ###
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

This section define memory buffers set aside for execution of
online backups.
IMPORTANT: When specifying these parameters, the following relationships
must hold true. Otherwise, the data node will be unable to start:
* BackupDataBufferSize >= BackupWriteSize + 188KB
* BackupLogBufferSize >= BackupWriteSize + 16KB
* BackupMaxWriteSize >= BackupWriteSize
BackupReportFrequency (0,4G)[0]
This parameter controls how often backup status reports are issued in
the management client during a backup, as well as how often such reports
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# are written to the cluster log. BackupReportFrequency represents the time
# in seconds between backup status reports.
BackupReportFrequency=10
# BackupDataBufferSize (0,4G)[16M]
# In creating a backup, there are two buffers used for sending data to the
# disk. The backup data buffer is used to fill in data recorded by scanning
# a node's tables. Once this buffer has been filled to the level specified
# as BackupWriteSize (see below), the pages are sent to disk. While
# flushing data to disk, the backup process can continue filling this
# buffer until it runs out of space. When this happens, the backup process
# pauses the scan and waits until some disk writes have completed freed up
# memory so that scanning may continue.
BackupDataBufferSize=16M
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

BackupLogBufferSize (0,4G)[16M]
The backup log buffer fulfills a role similar to that played by the backup
data buffer, except that it is used for generating a log of all table
writes made during execution of the backup. The same principles apply for
writing these pages as with the backup data buffer, except that when
there is no more space in the backup log buffer, the backup fails.
The default value for this parameter should be sufficient for most
applications. In fact, it is more likely for a backup failure to be
caused by insufficient disk write speed than it is for the backup
log buffer to become full.
It is preferable to configure cluster nodes in such a manner that the
processor becomes the bottleneck rather than the disks or the network
connections.

BackupLogBufferSize=16M
# BackupMemory (0,4G)[32]
# This parameter is simply the sum of BackupDataBufferSize and
# BackupLogBufferSize.
BackupMemory=64M
# BackupWriteSize (2k,4G)[256k]
# This parameter specifies the default size of messages written to disk
# by the backup log and backup data buffers.
BackupWriteSize=256K
# BackupMaxWriteSize (2k,4G)[1M]
# This parameter specifies the maximum size of messages written to disk
# by the backup log and backup data buffers.
BackupMaxWriteSize=1M
# This parameter specifies the directory in which backups are placed
# (The backups are stored in a subdirectory called BACKUPS)
BackupDataDir=/var/lib/mysql-cluster/
### Realtime Performance Parameters ###
#
#
#
#
#
#
#

This parameters are used in scheduling and locking of threads to specific
CPUs on multiprocessor data node hosts.
NOTE: To make use of these parameters, the data node process must be run as
system root.
Setting these parameters allows you to take advantage of real-time scheduling
of NDBCLUSTER threads (introduced in MySQL Cluster NDB 6.3.4) to get higher
throughput.

#
#
#
#
#

On systems with multiple CPUs, these parameters can be used to lock
NDBCLUSTER
threads to specific CPUs
LockExecuteThreadToCPU (0,64k)
When used with ndbd, this parameter (now a string) specifies the ID of the
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# CPU assigned to handle the NDBCLUSTER execution thread. When used with
# ndbmtd, the value of this parameter is a comma-separated list of CPU IDs
# assigned to handle execution threads. Each CPU ID in the list should be
# an integer in the range 0 to 65535 (inclusive)
# The number of IDs specified should match the number of execution threads
# determined by MaxNoOfExecutionThreads
LockExecuteThreadToCPU=0,1,2,3,4,5,6,7
# RealTimeScheduler (0,1)[0]
# Setting this parameter to 1 enables real-time scheduling of NDBCLUSTER
# threads
RealTimeScheduler=1
# SchedulerExecutionTimer (0,110000)[50]
# This parameter specifies the time in microseconds for threads to be
# executed in the scheduler before being sent. Setting it to 0 minimizes
# the response time; to achieve higher throughput, you can increase the
# value at the expense of longer response times.
# The default is 50 ÎŒsec, which our testing shows to increase throughput
# slightly in high-load cases without materially delaying requests.
SchedulerExecutionTimer=100
# SchedulerSpinTimer (0,500)[0]
# This parameter specifies the time in microseconds for threads to be executed
# in the scheduler before sleeping.
SchedulerSpinTimer=400
#Threads
# MaxNoOfExecutionThreads (2,8)
# For 8 or more cores the recomended value is 8
MaxNoOfExecutionThreads=8
# Options for data node "A":
[ndbd]
id=3
hostname=10.1.1.215
# Hostname or IP address
# Options for data node "B":
[ndbd]
id=4
hostname=10.1.1.216
# Hostname or IP address
#######################################
# SQL NODES (also known as API NODES) #
#######################################
# Common SQL Nodes Parameters
[mysqld default]
# This parameter is used to define which nodes can act as arbitrators.
# Only management nodes and SQL nodes can be arbitrators.
# ArbitrationRank can take one of the following values:
#
* 0: The node will never be used as an arbitrator.
#
* 1: The node has high priority; that is, it will be preferred
#
as an arbitrator over low-priority nodes.
#
* 2: Indicates a low-priority node which be used as an arbitrator
#
only if a node with a higher priority is not available
#
for that purpose.
#
# Normally, the management server should be configured as an
# arbitrator by setting its ArbitrationRank to 1 (the default for
# management nodes) and those for all SQL nodes to 0 (the default
# for SQL nodes).
ArbitrationRank=2

# BatchByteSize (1024,1M) [32k]
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# For queries that are translated into full table scans or range scans on
# indexes, it is important for best performance to fetch records in properly
# sized batches. It is possible to set the proper size both in terms of number
# of records (BatchSize) and in terms of bytes (BatchByteSize). The actual
# batch size is limited by both parameters.
# The speed at which queries are performed can vary by more than 40% depending
# upon how this parameter is set
# This parameter is measured in bytes and by default is equal to 32KB.
BatchByteSize=32k
# BatchSize (1,992) [64]
# This parameter is measured in number of records.
BatchSize=512
# MaxScanBatchSize (32k,16M) [256k]
# The batch size is the size of each batch sent from each data node.
# Most scans are performed in parallel to protect the MySQL Server from
# receiving too much data from many nodes in parallel; this parameter sets
# a limit to the total batch size over all nodes.
MaxScanBatchSize=8MB
# SQL node options:
[mysqld]
id=11
# Hostname or IP address
hostname=10.1.1.215
[mysqld]
id=12
# Hostname or IP address
hostname=10.1.1.216
# Extra SQL nodes (also used for backup & checks)
[mysqld]
id=13
[mysqld]
id=14
[mysqld]
id=15
[mysqld]
id=16
[mysqld]
id=17
[mysqld]
id=18
##################
# TCP PARAMETERS #
##################
[tcp default]

# Increasing the sizes of these 2 buffers beyond the default values
# helps prevent bottlenecks due to slow disk I/O.
SendBufferMemory=3M
ReceiveBufferMemory=3M

18.7.2. /etc/mysql/my.cf
Fichero de configuración de los Nodos SQL (que tb son los nodos NDB).
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# MySQL SQL node config
# =====================
# Written by Pablo de la Concepcion, pablo.concepcion@artica.es
#
# The following options will be passed to all MySQL clients
[client]
#password
= your_password
port
= 3306
socket
= /var/lib/mysql/mysql.sock
# Here follows entries for some specific programs
# The MySQL server
[mysqld]
port
= 3306
socket
= /var/lib/mysql/mysql.sock
datadir = /var/lib/mysql
skip-locking
key_buffer_size = 4000M
table_open_cache = 5100
sort_buffer_size = 64M
net_buffer_length = 512K
read_buffer_size = 128M
read_rnd_buffer_size = 256M
myisam_sort_buffer_size = 64M
query_cache_size = 256M
query_cache_limit = 92M
#slow_query_log = /var/log/mysql/mysql-slow.log
max_connections = 500
table_cache = 9060
# Thread parameters
thread_cache_size = 1024
thread_concurrency = 64
thread_stack = 256k
# Point the following paths to different dedicated disks
#tmpdir
= /tmp/
#log-update
= /path-to-dedicated-directory/hostname
# Uncomment the following if you are using InnoDB tables
#innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
#innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
#innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
# You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
# of RAM but beware of setting memory usage too high
#innodb_buffer_pool_size = 16M
#innodb_additional_mem_pool_size = 2M
# Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
#innodb_log_file_size = 5M
#innodb_log_buffer_size = 8M
#innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
#innodb_lock_wait_timeout = 50
# The safe_mysqld script
[safe_mysqld]
log-error
= /var/log/mysql/mysqld.log
socket
= /var/lib/mysql/mysql.sock
[mysqldump]
socket
= /var/lib/mysql/mysql.sock
quick
max_allowed_packet = 64M
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[mysql]
no-auto-rehash
# Remove the next comment character if you are not familiar with SQL
#safe-updates
[myisamchk]
key_buffer_size = 10000M
sort_buffer_size = 20M
read_buffer = 10M
write_buffer = 10M
[mysqld_multi]
mysqld
= /usr/bin/mysqld_safe
mysqladmin = /usr/bin/mysqladmin
#log
# user
# password

= /var/log/mysqld_multi.log
= multi_admin
= secret

# If you want to use mysqld_multi uncomment 1 or more mysqld sections
# below or add your own ones.
#
#
#
#
#
#
#

WARNING
-------If you uncomment mysqld1 than make absolutely sure, that database mysql,
configured above, is not started. This may result in corrupted data!
[mysqld1]
port
= 3306
datadir
= /var/lib/mysql
pid-file
= /var/lib/mysql/mysqld.pid
# socket
= /var/lib/mysql/mysql.sock
# user
= mysql
# Cluster configuration
#
by Pablo de la Concepcion <pablo.concepcion@artica.es>
# Options for mysqld process:
[mysqld]
# Run NDB storage engine
ndbcluster
# Location of management servers
ndb-connectstring="10.1.1.215:1186;10.1.1.216:1186"
# Number of connections in the connection pool, the config.ini file of the
# cluster have to define also [API] nodes at least for each connection.
ndb-cluster-connection-pool=3
# Forces sending of buffers to NDB immediately, without waiting
# for other threads. Defaults to ON.
ndb-force-send=1
# Forces NDB to use a count of records during SELECT COUNT(*) query planning
# to speed up this type of query. The default value is ON. For faster queries
# overall, disable this feature by setting the value of ndb_use_exact_count
# to OFF.
ndb-use-exact-count=0
# This variable can be used to enable recording in the MySQL error log
# of information specific to the NDB storage engine. It is normally of
# interest only when debugging NDB storage engine code.
# The default value is 0, which means that the only NDB-specific
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#
#
#
#
#
#
#

information written to the MySQL error log relates to transaction
handling. If the value is greater than 0 but less than 10, NDB table
schema and connection events are also logged, as well as whether or
not conflict resolution is in use, and other NDB errors and information.
If the value is set to 10 or more, information about NDB internals, such
as the progress of data distribution among cluster nodes, is also
written to the MySQL error log.

ndb-extra-logging=00
#
#
#
#
#

Determines the probability of gaps in an autoincremented column.
Set it to 1 to minimize this. Setting it to a high value for
optimization â makes inserts faster, but decreases the likelihood
that consecutive autoincrement numbers will be used in a batch
of inserts. Default value: 32. Minimum value: 1.

ndb-autoincrement-prefetch-sz=256
engine-condition-pushdown=1
# Options for ndbd process:
[mysql_cluster]
# Location of management servers (list of host:port separated by ;)
ndb-connectstring="10.1.1.230:1186;10.1.1.220:1186"

18.7.3. /etc/cron.daily/backup_cluster
Trantandose de un cluster el mysqldump no es fiable por que las escrituras son
distribuidas y no se puede asegurar la coherencia. Aunque no está recomendado, y es
preferible hacer un backup del cluster completo (ver siguiente apartado), se puede tratar
de sacar un backup válido si se limitan las escrituras en el cluster (parando los servidores
de pandora) y en modo signle user (ver http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysqlcluster-single-user-mode.html )

Este script de backup realiza el backup mediante el sistema “seguro” (comando START BACKUP)
desde la consola de gestión del cluster.
#!/bin/bash
LOG_TEMPORAL=/tmp/mysql_cluster_backup_script.log
#Directorios de los Backups
DIR_NODO3=/var/lib/mysql-cluster/BACKUPS/Nodo_03
DIR_NODO4=/var/lib/mysql-cluster/BACKUPS/Nodo_04
# Se lanza el backup y se espera a que se complete
/usr/bin/ndb_mgm -e "START BACKUP WAIT COMPLETED" > $LOG_TEMPORAL
echo "Procesando Log $LOG_TEMPORAL"
NUM_BACKUP=`grep Backup $LOG_TEMPORAL | grep completed | awk '{print $4}'`
echo "Procesando backup $NUM_BACKUP"
# Se copian por scp los backups
scp -i /root/.ssh/backup_key_rsa -r root@10.1.1.215:/var/lib/mysqlcluster/BACKUP/BACKUP-$NUM_BACKUP/ $DIR_NODO3 >>$LOG_TEMPORAL 2>> /var/lib/mysql-
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cluster/BACKUPS/logs/backup_$NUM_BACKUP.err
scp -i /root/.ssh/backup_key_rsa -r root@10.1.1.216:/var/lib/mysqlcluster/BACKUP/BACKUP-$NUM_BACKUP/ $DIR_NODO4 >>$LOG_TEMPORAL 2>> /var/lib/mysqlcluster/BACKUPS/logs/backup_$NUM_BACKUP.err
#Se almacena el log
mv $LOG_TEMPORAL /var/lib/mysql-cluster/BACKUPS/logs/backup_$NUM_BACKUP.log
Para programar este script diariamente debemos poner la siguiente linea en
el fichero
/etc/crontab (Esto hará un backup diario a las 5 de la mañana)
00 5

* * *

root

/tmp/backup_cluster

18.7.4. /etc/init.d/cluster_mgmt
Este script es ligeramente diferente en la consola de gestion del cluster secundaria
(diferentes parametros en DAEMON_PARAMETERS)

#!/bin/bash
# Copyright (c) 2005-2009 Artica ST
#
# Author: Sancho Lerena <slerena@artica.es> 2006-2009
#
# /etc/init.d/cluster_mgmt
#
# System startup script for MYSQL Cluster Manager
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
cluster_mgmt
# Required-Start: $syslog cron
# Should-Start:
$network cron
# Required-Stop: $syslog
# Should-Stop:
$network
# Default-Start: 2 3 5
# Default-Stop:
0 1 6
# Short-Description: MySQL Cluster Management console startup script
# Description:
See short description
### END INIT INFO
export PROCESS_DAEMON=ndb_mgmd
export PROCESS_PARAMETERS="--config-file=/var/lib/mysql-cluster/config.ini
--configdir=/var/lib/mysql-cluster"
# Uses a wait limit before sending a KILL signal, before trying to stop
# Pandora FMS server nicely. Some big systems need some time before close
# all pending tasks / threads.
export MAXWAIT=300
# Check for SUSE status scripts
if [ -f /etc/rc.status ]
then
. /etc/rc.status
rc_reset
else
# Define rc functions for non-suse systems, "void" functions.
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function rc_status () (VOID=1;)
function rc_exit () (exit;)
function rc_failed () (VOID=1;)
fi
# This function replace pidof, not working in the same way in different linux
distros
function pidof_process () (
# This sets COLUMNS to XXX chars, because if command is run
# in a "strech" term, ps aux don't report more than COLUMNS
# characters and this will not work.
COLUMNS=400
PROCESS_PID=`ps aux | grep "$PROCESS_DAEMON $PROCESS_PARAMETERS" | grep -v
grep | tail -1 | awk '{ print $2 }'`
echo $PROCESS_PID
)
# Main script
if [ `which $PROCESS_DAEMON | wc -l` == 0 ]
then
echo "Server not found, please check setup and read manual"
rc_status -s
rc_exit
fi
case "$1" in
start)
PROCESS_PID=`pidof_process`
if [ ! -z "$PROCESS_PID" ]
then
echo "Server is currently running on this machine with PID
($PROCESS_PID). Aborting now..."
rc_failed 1
rc_exit
fi
$PROCESS_DAEMON $PROCESS_PARAMETERS
sleep 1
PANDORA_PID=`pidof_process`
if [ ! -z "$PANDORA_PID" ]
then
echo "Server is now running with PID $PANDORA_PID"
rc_status -v
else
echo "Cannot start Server. Aborted."
rc_status -s
fi
;;
stop)
PANDORA_PID=`pidof_process`
if [ -z "$PANDORA_PID" ]
then
echo "Server is not running, cannot stop it."
rc_failed
else
echo "Stopping Server"
kill $PANDORA_PID
COUNTER=0
while [

$COUNTER -lt $MAXWAIT ]
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do
PANDORA_PID=`pidof_process`
if [ -z "$PANDORA_PID" ]
then
COUNTER=$MAXWAIT
fi
COUNTER=`expr $COUNTER + 1`
sleep 1
done
# Send a KILL -9 signal to process, if it's alive after
60secs, we need
# to be sure is really dead, and not pretending...
if [ ! -z "$PANDORA_PID" ]
then
kill -9 $PANDORA_PID
fi
rc_status -v
fi
;;
status)
PANDORA_PID=`pidof_process`
if [ -z "$PANDORA_PID" ]
then
echo "Server is not running."
rc_status
else
echo "Server is running with PID $PANDORA_PID."
rc_status
fi
;;
force-reload|restart)
$0 stop
$0 start
;;
*)
echo "Usage: server { start | stop | restart | status }"
exit 1
esac
rc_exit

18.7.5. /etc/init.d/cluster_node
#!/bin/bash
# Copyright (c) 2005-2009 Artica ST
#
# Author: Sancho Lerena <slerena@artica.es> 2006-2009
#
# /etc/init.d/cluster_node
#
# System startup script for MYSQL Cluster Node storage
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
cluster_node
# Required-Start: $syslog cron
# Should-Start:
$network cron
# Required-Stop: $syslog
# Should-Stop:
$network
# Default-Start: 2 3 5
# Default-Stop:
0 1 6
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# Short-Description: MySQL Cluster Node startup script
# Description:
See short description
### END INIT INFO
export PROCESS_DAEMON=ndb_ndb
export PROCESS_PARAMETERS="-d"
# Uses a wait limit before sending a KILL signal, before trying to stop
# Pandora FMS server nicely. Some big systems need some time before close
# all pending tasks / threads.
export MAXWAIT=300
# Check for SUSE status scripts
if [ -f /etc/rc.status ]
then
. /etc/rc.status
rc_reset
else
# Define rc functions for non-suse systems, "void" functions.
function rc_status () (VOID=1;)
function rc_exit () (exit;)
function rc_failed () (VOID=1;)
fi
# This function replace pidof, not working in the same way in different linux
distros
function pidof_process () (
# This sets COLUMNS to XXX chars, because if command is run
# in a "strech" term, ps aux don't report more than COLUMNS
# characters and this will not work.
COLUMNS=400
PROCESS_PID=`ps aux | grep "$PROCESS_DAEMON $PROCESS_PARAMETERS" | grep -v
grep | tail -1 | awk '{ print $2 }'`
echo $PROCESS_PID
)
# Main script
if [ `which $PROCESS_DAEMON | wc -l` == 0 ]
then
echo "Server not found, please check setup and read manual"
rc_status -s
rc_exit
fi
case "$1" in
start)
PROCESS_PID=`pidof_process`
if [ ! -z "$PROCESS_PID" ]
then
echo "Server is currently running on this machine with PID
($PROCESS_PID). Aborting now..."
rc_failed 1
rc_exit
fi
$PROCESS_DAEMON $PROCESS_PARAMETERS
sleep 1
PANDORA_PID=`pidof_process`
if [ ! -z "$PANDORA_PID" ]
then
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echo "Server is now running with PID $PANDORA_PID"
rc_status -v
else
echo "Cannot start Server. Aborted."
rc_status -s
fi
;;
stop)
PANDORA_PID=`pidof_process`
if [ -z "$PANDORA_PID" ]
then
echo "Server is not running, cannot stop it."
rc_failed
else
echo "Stopping Server"
kill $PANDORA_PID
COUNTER=0
while [
do

$COUNTER -lt $MAXWAIT ]
PANDORA_PID=`pidof_process`
if [ -z "$PANDORA_PID" ]
then
COUNTER=$MAXWAIT
fi
COUNTER=`expr $COUNTER + 1`
sleep 1

done
# Send a KILL -9 signal to process, if it's alive after
60secs, we need
# to be sure is really dead, and not pretending...
if [ ! -z "$PANDORA_PID" ]
then
kill -9 $PANDORA_PID
fi
rc_status -v
fi
;;
status)
PANDORA_PID=`pidof_process`
if [ -z "$PANDORA_PID" ]
then
echo "Server is not running."
rc_status
else
echo "Server is running with PID $PANDORA_PID."
rc_status
fi
;;
force-reload|restart)
$0 stop
$0 start
;;
*)
echo "Usage: server { start | stop | restart | status }"
exit 1
esac
rc_exit
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19 MODELO DE REPLICACION BINARIO
MYSQL PARA HA
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Introducción

19.1. Introducción
Se propone esta configuración para tener un entorno HA completo en Pandora FMS que esté basado
en un modelo activo/pasivo. El MySQL estandar (No el cluster de MySQL), permite tener un único
MASTER (que permita las operaciones INSERT/UPDATE) y varios SLAVES, a los que sólo les está
permitido leer operaciones. Esto se utiliza en diversos entornos para tener un modelo de bases de
datos distribuido. En Pandora todas las operaciones de Lectura/escritura se hacen contra el mismo
servidor de la BD, así que este modelo no se puede utilizar. De cualquier modo,la replicación se
utiliza también para tener una "copia" de nuestra base de datos principal, con lo que si hay algún
fallo, se pueda "Levantar" el slave para que sea el master de la base de datos y la use.
Empleamos la aplicación UCARP para proporcionar el mecanismo de IP (VIP) virtual para tener un
tiempo real H/A. El el modelo más sencillo, con dos demonios UCARP corriendo, si el master falla,
el secundario cogerá el VIP y procederá con la operación de manera normal. Un slave reanudará las
operaciones MySQL en el Servidor/Consola de Pandora FMS, y el usuario no notará nada.
Despues del failover, necesitará reiniciar (manualmente, ya que se trata de un proceso muy
delicado), el sistema Maestro y transferir todos los datos desde el Slave al Master de nuevo.

19.2. Comparación con otros modelos de MySQL HA
Existen muchas maneras de implementar MySQL HA, aquí hemos explorado tres de ellas:
• MySQL Cluster: muy compleja y con una penalización de rendimiento. Es el único modo de
tener un entorno de cluster real activo/ inactivo. Está descrito en profundidad en nuestra
documentación.
• MySQL Binary Replica / ucarp: Sencillo, rápido y estandar, pero con multitud de scripts y
complejo para recuperar el master en el sistema.Ver documentación.
• DRBD / heartbeat: Sencillo, rápido y basado en dispositivos de sistema de bloques. También
aparece descrito en nuestra documentación. Es la manera oficial de implementar HA en
Pandora FMS.
En nuestra opinión, la mejor manera de implementar el HA es tener la configuración más sencilla
posible, porque cuando algo falla, cualquier complejidad extra llevará a la confusión y a la pérdida
de datos si los procedimientos no están extremadamente testados y escritos. La mayoría de las
veces, los operadores sólo siguen los procedimientos y no pueden reaccionar ante las cosas que
ocurren fuera de los procedimientos, y en el HA puede ser muy dificil tener los procedimientos
exactos en la mayoria de los casos.

19.3. Entorno Inicial
Este es un vistazo a nuestro escenario de pruebas
192.168.10.101 (castor) > Master
192.168.10.102 (pollux) > Slave
192.168.10.100 virtualip
192.168.10.1 pandora > mysql app
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19.3.1. Configurando el Servidor de Mysql Server
19.3.1.1. Master node (Castor)
Edite my.cnf file (sistemas debian):
[mysqld]
bind-address=0.0.0.0
log_bin=/var/log/mysql/mysql-bin.log
server-id=1
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
sync_binlog=1
binlog_do_db=pandora
binlog_ignore_db=mysql

19.3.1.2. Slave node (Pollux)
Edite el fichero my.cnf:
[mysqld]
bind-address=0.0.0.0
server-id=2
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
sync_binlog=1

19.3.1.3. Crear un Usuario para Replicación
Cada esclavo debe conectarse con el master utilizando un nombre y contraseña MySQL, así pues,
debe existir una cuenta de usuario en el master que el slave pueda utilizar para conectarse. Se
puede utilizar cualquier cuenta para realizar esta operación, en tanto el privilegio de REPLICATION
SLAVE sea garantizado.
mysql> CREATE USER 'replica'@'192.168.10.102' IDENTIFIED BY 'slayer72';
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replica'@'192.168.10.102';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

19.3.1.4. Instalación de su BD de pandora
Cree una nueva desde los ficheros de instalación .sql o lanze la actual sobre el master node
(Castor).
Lógese en el master server:
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>

create database pandora;
use pandora;
source /tmp/pandoradb.sql;
source /tmp/pandoradb_data.sql;

19.3.1.5. Configuración de la Replicación con los datos existentes.
Ahora queremos replicar el estado inicial de la base de datos cargada en el MASTER node (castor).
Este es el punto de "arranque" para replicar toda la información al esclavo,y se asume que tiene su
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base de datos "FROZEN" en el momento en que hace la "foto", despues de hacer la foto se dan las
"coordenadas" y se escriben en el dump de SQL, si la base de datos master continua escribiendo
datos, no se preocupe, la replicación continuará replicando todos los datos desde las coordenadas
iniciales. Piense en ello como una ruta lineal, y "freeze" un punto inicial para el esclavo para que
empieze a replicar la información. Siga estos pasos:
1. Inicie una sesion en el master conectadose a él con el cliente de la linea de comandos y haga salir
todas las tablas y bloquee los write statements ejecutando los FLUSH TABLES WITH READ LOCK
statement:
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;

2. Las bases de datos escritas están ahora bloqueadas. Utilize el SHOW MASTER STATUS para
determinar el nombre y la posición del fichero binario log actual.
mysql > SHOW MASTER STATUS;
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File
| Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000003 | 98
| pandora
| mysql
|
+------------------+----------+--------------+------------------+

La columna File muestra el nombre del fichero log y la de Position muestra la posición con el
fichero. En este ejemplo el fichero del log binario es mysqlbin.000003 y la posición es 98. Los
necesitarás después cuando estés configurando el slave. Representan las coordenadas de replicación
en las que el esclavo debería empezar a procesar las nuevas actualizaciones del master.
3. Abra un shell haga un comando mysqldump :
$ mysqldump -u root -pnone pandora -B --master-data > /tmp/dbdump.sql

Este dump es "especial" y contiene las cordenadas para el servidor esclavo(masterdata),y también
crea la base de datos y la utiliza sobre el dump del .SQL creado.
4. Abra si servodor primario de Mysql
mysql> unlock tables;

5. Copie el fichero SQL al servidor SLAVE (ftp. ssh...)
6. Conectese a la consola mysql,y detenga su servidor SLAVE.
mysql> SLAVE STOP;

7. Vuelque su base de datos actual de pandora en el servidor SLAVE (si existe).
mysql> drop database pandora;

8. Introduzca la siguiente sentencia SQL para preparar las credenciales y establecer comunicación
con el master:
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mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.10.101', MASTER_USER='replica',
MASTER_PASSWORD='slayer72';

Tenga en cuenta que se esta dirigiendo al servidor actual del MASTER (192.168.10.101).
9. Importe el sql vertido sacado del servidor Master actual:
mysql> SOURCE /tmp/dbdump.sql;

10. Inicie SLAVE
mysql> SLAVE START;

11. Vigile el status de la sincronización.
mysql> SHOW SLAVE STATUS;

12. Debería ver: "Waiting for master to send events" para confirmar que todo está correcto.

19.4. Configurando el servidor SQL para su uso en el servidor de Pandora
En ambos servidores:
mysql> grant all privileges on pandora.* to pandora@192.168.10.1 identified by
'pandora';
mysql> flush privileges;

19.4.1. Iniciar el Servidor de Pandora
Todo debería ir correctamente. Compruebe si todo va bien:
En los servidores slave y master compruebe los procesos que se están ejecutando con el siguiente
comando SQL:
mysql> show processlist;

Debería mostrar algo como:
+----+-------------+-----------+------+---------+-----+---------------------------------------------------------| Id | User
| Host
| db
| Command | Time | State
| Info
|
+----+-------------+-----------+------+---------+-----+---------------------------------------------------------| 32 | root
| localhost | NULL | Sleep
|
72 |
| NULL
|
| 36 | system user |
| NULL | Connect | 906 | Waiting for master to send
event
| NULL
|
| 37 | system user |
| NULL | Connect |
4 | Has read all relay log;
waiting for the slave I/O thread to update it | NULL
|
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| 39 | root
| localhost | NULL | Query
|
0 | NULL
| show processlist |
+----+-------------+-----------+------+---------+-----+----------------------------------------------------------

19.5. Switchover
Esto implica: haga que el slave se convierta en master. En el evento el servidor MASTER está caído,
o por alguna razón los puntos VIP al servidor SLAVE, debe asegurarse de que el servidor SLAVE
ejecute los siguientes comandos SQL:
mysql> STOP SLAVE;
mysql> RESET MASTER;

Su servidor SLAVE está ahora trabajando como MASTER. El SLAVE no utiliza el log de replicación
del MASTER y el MASTER esta ahora "out of sync", que significa que si su PANDORA FMS señala al
antiguo servidor master, usted obtendrá información vieja. Este es uno de los aspectos más
problemáticos y la mayoría de los problemas proceden de ahí.
El primer "Switchover", que significa, que cuando el MASTER oficial se cae, y el SLAVE oficial se
convierte en el NUEVO master, no constituye un problema, es algo completamente automático
puesto que los sistemas hacen las consultas contra el SLAVE/ servidor del nuevo master. El
problema es el "segundo" switchover, cuando usted quiere que el antiguo master se convierta de
nuevo en el master oficial.
En este paso, necesitará volver a realizar el proceso completo para sincronizar todo el modelo HA,
esto significa:
1. Detener todos los pandoras.
2. Volcar la base de datos desde el viejo slave (Pollux) a un SQL limpio:
$ mysqldump -B -u root -pnone pandora > /tmp/pandoradump.sql

3. Copiar el sql vertido al master oficial(Castor)
4. Restaurar el SQL y volcar toda la información antigua.
mysql> drop database pandora;
mysql> source /tmp/pandoradump.sql;

5. En este punto, ambas bases de datos son iguales. Sólo tendrá que obtener las coordenadas para
hacer que el esclavo vuelva a "replicar" y se degrade hasta SLAVE. Obtenga las coordenadas desde el
MASTER oficial:
mysql> SHOW MASTER STATUS;
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File
| Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000003 | 234234
| pandora
| mysql
|
+------------------+----------+--------------+------------------+
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(Las coordenadas son File y Position)
6. Utilize este SQL en el SLAVE:
mysql> SLAVE STOP;
myqsl> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.10.101', MASTER_USER='replica',
MASTER_PASSWORD='slayer72', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000003',
MASTER_LOG_POS=234234;
mysql> SLAVE START;

7. Todo debería ir bien. Ahora puede reiniciar su proceso VIP para asignar el VIP al master oficial
(Castor) y dejar a Pollux otra vez con el rol de slave.

Existe otra manera de implementar failover, lo que
MASTER/SLAVE no está fijado, pero significa que este
implementado en el modelo VIP, utilizando UCARP, lo
prioridad en vhid. Otro modo de resolver este problema
Heartbeat VIP (lea nuestra documentación acerca de DRBD)

supone que
rol "relativo"
que significa
es utilizar el

el rol de
debería ser
cambiar la
dispositivo

19.6. Instalar el dispositivo balanceador de carga
Estamos
utilizando
UCARP,
que
usa
el
protocolo
CARP
(http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Address_Redundancy_Protoco). Ver más información en:
http://ucarp.org/
Obtenga el paquete e instálelo. Configurarlo es muy sencillo. Necesita tener un proceso ucarp
corriendo en cada servidor mysql.

19.6.1. Castor / Master
ucarp --interface=eth1 --srcip=192.168.10.101 --vhid=1 --pass=pandora
--addr=192.168.10.100 --upscript=/etc/vip-up.sh --downscript=/etc/vip-down.sh &

19.6.2. Pollux / Slave
ucarp --interface=eth1 --srcip=192.168.10.102 --vhid=2 --pass=pandora
--addr=192.168.10.100 --upscript=/etc/vip-up.sh --downscript=/etc/vip-down.sh &

19.6.2.1. Contenido de los scripts
[/etc/vipup.sh]
#!/bin/bash
/sbin/ifconfig "$1":254 "$2" netmask 255.255.255.0

[/etc/vipdown.sh]
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#!/bin/bash
/sbin/ifconfig "$1":254 down

19.6.2.2. Algunos scripts que proponemos
[/etc/mysqlcreatefullreplica.sh]
#!/bin/bash
echo "FLUSH TABLES WITH READ LOCK;" | mysql -u root -pnone -D pandora
mysqldump -u root -pnone pandora -B --master-data > /tmp/dbdump.sql
echo "UNLOCK TABLES;" | mysql -u root -pnone -D pandora

[/etc/mysqlrestorereplica.sh]
scp root@192.168.10.101:/tmp/dbdump.sql .
echo "SLAVE STOP; drop database pandora; SOURCE /tmp/dbdump.sql;" | mysql -u root
-pnone -D pandora

[/etc/mysqlbecomeslave.sh]
echo "CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.10.101', MASTER_USER='replica',
MASTER_PASSWORD='slayer72'; SLAVE START;" | mysql -u root -pnone

[/etc/mysqlbecomemaster.sh]
echo "STOP SLAVE; RESET MASTER;" | mysql -u root -pnone
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20 ESTUDIOS VOLUMÉTRICOS EN PANDORA
FMS
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20.1. Introducción
Pandora FMS es una aplicación distribuida bastante compleja que tiene diferentes elementos clave,
susceptibles de representar un cuello de botella si no se dimensiona y configura correctamente, el
propósito de este capítulo es ayudar a realizar un estudio propio de capacidad, para analizar la
escalabilidad de Pandora FMS en función de una serie específica de parámetros. Este estudio nos
ayudará conocer los requisitos que debería tener la instalación para poder soportar determinada
capacidad.
Las pruebas de carga sirven también para observar la capacidad máxima por servidor. En el modelo
de arquitectura actual (v3.0 o superior), con N servidores independientes y una Metaconsola, esta
escalabilidad tiende a ser de orden lineal, mientras que la escalabilidad basada en modelos
centralizados no lo es (sería del tipo mostrado en la siguiente gráfica)

20.1.1. Almacenamiento de datos y compactación
El hecho de que Pandora compacte datos en tiempo real, es muy relevante de cada a calcular el
tamaño que van a ocupar. Se realizó un estudio inicial que relacionaba la forma de almacenar los
datos un sistema clásico con la forma “asíncrona” de almacenar los datos de Pandora FMS. Esto se
puede ver en el esquema que hay incluido en este capítulo.
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En un sistema convencional
Para un chequeo, con una media de 20 chequeos al día, tenemos un total de 5MB al año en espacio
ocupado. Para 50 chequeos por agente, esto es 250MB por año.
En un sistema no convencional, asíncrono o con compactación, como Pandora FMS
Para un chequeo, con una media de 0.1 variaciones al día, tenemos un total de 12,3KB al año en
espacio ocupado. Para 50 chequeos por agente, esto es 615 KB por año.

20.1.2. Terminología específica
Se describe a continuación un glosario de términos específicos para este estudio, para mejor
comprensión del lector.
• Fragmentación de la información: La información que maneja Pandora FMS puede tener
diferente comportamiento: cambiar constantemente (como p.e un medidor de porcentaje de
CPU), o ser muy estática (como por ejemplo, determinar el estado de un servicio). Dado que
Pandora FMS aprovecha esto para “compactar” la información en la BD, es un factor crítico
para el rendimiento y el estudio de capacidad, ya que a más fragmentación, más tamaño en
la BD y más capacidad de proceso será necesario emplear para procesar la misma
información.
• Módulo: Es la pieza básica de información recolectada para su monitorización. En algunos
entornos se le conoce como Evento, en otros como monitor y en otros como métrica.
• Intervalo: Es la cantidad de tiempo que transcurre entre recogidas de información de un
módulo. Generalmente se expresa en minutos o segundos. El intermedio "medio" suele ser
de 5 minutos.
• Alerta: Se conoce así a la notificación que ejecuta Pandora FMS cuando un dato se sale de
unos márgenes establecidos o cambia de estado a CRITICAL o WARNING.
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20.2. Ejemplo de estudio de capacidad
20.2.1. Definición del alcance
El estudio se ha hecho pensando en una implantación dividida en tres fases principales:
• Fase 1: Despliegue de 500 agentes.
• Fase 2: Despliegue de 3000 agentes.
• Fase 3: Despliegue de 6000 agentes.
Para determinar con exactitud los requisitos de Pandora FMS en implantaciones de este volumen de
datos hay que conocer muy bien que tipo de monitorización se va a realizar, con la mayor exactitud
posible. Para el siguiente estudio se ha tenido en cuenta de forma específica las características del
entorno de un cliente ficticio llamado "QUASAR TECNOLOGIES" que se pueden resumir en los
siguientes puntos:
• Monitorización basada al 90% en agentes software.
• Sistemas homogéneos con una serie de catacterizaciones agrupadas en tecnologías /
políticas.
• Intervalos muy variables entre los diferentes módulos / eventos a monitorizar.
• Gran cantidad de información asíncrona (eventos, elementos en logs).
• Mucha información de estado de procesos con muy poca probabilidad de cambio.
• Poca información de rendimiento respecto del total.
Después de hacer un estudio exhaustivo de todas las tecnologías y determinar el alcance de la
implentación (identificando los sistemas y sus perfiles de monitorización), hemos llegado a las
siguientes conclusiones:
• Existe una media de 40 módulos / eventos por máquina.
• El intervalo medio de monitorización es de 1200 segundos (20 min).
• Existiendo módulos que reportan información cada 5 minutos y módulos que reportan
información una vez a la semana.
• De todo el conjunto de módulos totales (240,000) se ha determinado que la probabilidad de
cambio de cada evento para cada muestra, es del 25%.
• Se ha determinado que la tasa de alertas por módulo es del 1,3 (es decir 1,3 alertas por
módulo/evento).
• Se estima (en este caso es una estimación basada en nuestra experiencia), que la
probabilidad de disparo de una alerta, es del 1%.
Estas conclusiones sirven como base para preparar la estimación, y se codifican en la hoja excel
utilizada para hacer el estudio:

Con estos datos de partida, y aplicando los cálculos necesarios podemos estimar tamaño en BBDD,
nº de modulos por segundo que es necesario procesar y otros parámetros esenciales:
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20.2.2. Medida de capacidad
Una vez conocidos los requisitos básicos para la implantación en cada fase (Tasa de modulos /
segundo), nº de alertas totales, módulos por dia, y MB/mes, se va a realizar una prueba de stress
real sobre un servidor relativamente similar a los sistemas de producción (no se ha podido hacer el
test en una máquina similar a las de producción).
Éstas pruebas de stress, nos dirán que capacidad de proceso tiene Pandora FMS en un servidor y
cual es su nivel de degradación con el tiempo. Esto nos tiene que servir para los siguientes
objetivos:
1. Por medio de una extrapolación, saber si el volumen final del proyecto será asumible con el
hardware provisto a tal efecto.
2. Saber cuales son los límites de almacenamiento “online” y cuales deben ser los puntos de
corte a partir de los cuales se mueva la información a las bases de datos de histórico.
3. Conocer los márgenes de respuesta ante picos de proceso, derivados de problemas que
puedan surgir (parada de servicio, paradas planificadas) donde se acumule la información
pendiente de procesar.
4. Conocer el impacto en el rendimiento derivado de la diferente calidad (% de cambio) de la
información de monitorización.
5. Conocer el impacto del proceso de alertas en grandes volúmenes.
Las pruebas realizadas, han sido sobre un servidor DELL PowerEdge T100 con procesador Intel Core
Duo 2,4Ghz y 2 GB de RAM. Este servidor, funcionando sobre un Ubuntu Server 8.04, ha
proporcionado la base de nuestro estudio para las pruebas en entornos de Alta Capacidad. Las
pruebas se han realizado sobre configuraciones de agente relativamente similares a las del proyecto
de QUASAR TECNOLOGIES. La intención de las pruebas no es replicar exactamente el mismo
volumen de información que va a tener QUASAR TECNOLOGIES, ya que no podemos disponer del
mismo hardware, sino replicar un entorno de alta capacidad, similar al de QUASAR TECNOLOGIES
para evaluar el impacto en el rendimiento a lo largo del tiempo y determinar otros problemas
(principalmente de usabilidad) derivados de manejar grandes volúmenes de datos.
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Los resultados obtenidos son muy positivos, ya que el sistema, aunque muy sobrecargado, era capaz
de procesar un volumen de información muy considerable (180,000 modulos, 6000 agentes,
120,000 alertas). Las conclusiones derivadas de este estudio son las siguientes:
1. Se debe mover la informacion de “tiempo real” a la base de datos de histórico en un plazo
máximo de 15 dias, siendo lo óptimo hacerlo para datos de más de una semana. Esto
garantiza una operación más rápida.
2. El margen de maniobra en el caso óptimo es de casi de un 50% de capacidad de proceso,
mas alto de lo esperado teniendo en cuenta este volumen de información.
3. La tasa de fragmentación de la información es clave para determinar el rendimiento y la
capacidad necesaria para el entorno donde queramos implantar el sistema.

20.3. Metodología detallada
Si bien el punto anterior representaba un estudio "rapido" basado unicamente en modulos de tipo
"dataserver", en este capitulo se presenta una forma mas completa de hacer un analisis de la
capacidad de Pandora FMS.
Como punto de partida, en todos los casos utilizaremos siempre la filosofía de "el peor de los
casos" siempre que se pueda escoger. Se asume que si no se puede escoger, será la filosofia "el caso
habitual". Nunca se estimará nada en el "mejor de los casos" ya que no es válida.
A continuación veremos como calcular la capacidad del sistema, por tipo de monitorización o en
base al origen de la información.
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20.3.1. Servidor de datos
En base a unos objetivos, calculados tal como vimos en el punto anterior, supondremos que el
objetivo estimado, es ver como se comporta con una carga de 100,000 modulos, repartido entre un
total de 3000 agentes, esto es una media de 33 modulos por agente.
Se creará una tarea (ejecutada mediante cron o script manual) de pandora_xmlstress que contenga
33 modulos, repartidos con una configuración similar a esta:
• 1 modulos de tipo cadena.
• 17 modulos de tipo generic_proc.
• 15 modulos de tipo generic_data.
Configuraremos los umbrales de los 17 modulos de tipo generic_proc de esta manera:
module_begin
module_name Process Status X
module_type generic_proc
module_description Status of my super-important daemon / service / process
module_exec type=RANDOM;variation=1;min=0;max=100
module_end

En los 15 modulos de tipo generic_data deberemos establecer umbrales. El procedimiento a seguir
será el siguiente:
Configuraremos los umbrales de los 15 modulos de tipo generic_data de forma que genere datos de
tipo:
module_exec type=SCATTER;prob=20;avg=10;min=0;max=100

Configuraremos los umbrales para esos 15 modulos, de forma que tengan este patrón:
0-50 normal
50-74 warning
75- critical

Añadiremos al fichero de configuracion de nuestro pandora_xml_stress unos tokens nuevos, para
poder definir los umbrales ya desde la generacion del XML. OJO; porque Pandora FMS solo
"adopta" la definicion de umbrales en la creacion del modulo, pero no en la actualización con datos
nuevos.
module_min_critical 75
module_min_warning 50

Ejecutaremos el pandora xml stress.
Debemos dejarlo corriendo al menos 48 horas sin ningun tipo de interrupcion y debemos
monitorizar (con un agente de pandora) los siguientes parámetros:
nº de paquetes encolados:
find /var/spool/pandora/data_in | wc -l

CPU de pandora_server
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ps aux | grep "/usr/bin/pandora_server" | grep -v grep | awk '{print $3}'

Memoria total de pandora_server
ps aux | grep "/usr/bin/pandora_server" | grep -v grep | awk '{print $4}'

CPU de mysqld (revisar sintaxis de la ejecucion, depende de la distro de mysql)
ps aux | grep "sbin/mysqld" | grep -v grep | awk '{print $3}'

Tiempo medio de respuesta de la BBDD de pandora:
/usr/share/pandora_server/util/pandora_database_check.pl
/etc/pandora/pandora_server.conf
Nº de monitores en unknown
echo "select SUM(unknown_count) FROM tagente;" | mysql -u pandora -pxxxxxx -D
pandora | tail -1

(poner donde pone xxx la password de la bbdd "pandora" para usarla con el usuario "pandora")
Las primeras ejecuciones tienen que servirnos para "tunear" el servidor y la configuracion de
MySQL.
Utilizaremos el script /usr/share/pandora_server/util/pandora_count.sh para contar (cuando haya
xml pendientes de procesar) la tasa de procesamiento de paquetes. El objetivo es lograr que se
puedan "procesar" todos los paquetes generados (3000) en un intervalo inferior al 80% del tiempo
limite (5 minutos). Esto implica que se tienen que procesar 3000 paquetes en 4 minutos, luego:
3000 / (4x60) = 12,5

Tenemos que lograr una tasa de procesamiento de 12,5 paquetes como minimo para estar
razonablemente seguros de que pandora puede procesar esa información.
Recordatorio de cosas a tocar: nº de hilos, nº maximo de elementos en cola intermedia
(max_queue_files), y por supuesto todos los parámetros pertinentes de MySQL (importantísimo).
Solo un comentario acerca de la importancia de esto: un Pandora con un servidor Linux instalado
"por defecto" en una maquina potente, puede no pasar de 56 paquetes por segundo, en una
máquina potente bien "optimizada" y "tuneada" puede llegar perfectamente a 3040 paquetes por
segundo. Tambien depende mucho de la cantidad de modulos que haya en cada agente.
Se configura el sistema para que el script de mantenimiento de bbdd
/usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl se ejecute cada hora en vez de cada dia:

en

mv /etc/cron.daily/pandora_db /etc/cron.hourly

Se deja funcionando el sistema, con el generador de paquetes un minimo de 48 horas. Una vez
pasado ese tiempo se evaluan los siguientes puntos:
1. ¿ Está el sistema estable ?, ¿se ha caído?. Si hay problemas, mirar logs y gráficas de las
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metricas que hemos obtenido (principalmente memoria).
2. Evaluar la tendencia de tiempo de la métrica "nº de monitores en unknown". No tiene que
haber tendencias ni picos importantes. Deberian ser la excepcion. Si se suceden con una
regularidad de una hora, es porque hay problemas con la concurrencia del proceso de
gestion de bbdd.
3. Evaluar la métrica "Tiempo medio de respuesta de la BBDD de pandora". No deberia crecer
con el tiempo sino mantenerse constante.
4. Evaluar la métrica "CPU de pandora_server", deberia tener frecuentes picos, pero con una
tendencia constante, no creciente.
5. Evaluar la métrica "CPU del servidor MYSQL", debería permanecer constante con frecuentes
picos, pero con una tendencia constante, no creciente.

20.3.1.1. Evaluación del impacto de alertas
Si todo ha ido bien, ahora debemos evaluar el impacto del rendimiento de la ejecucion de alertas.
Aplicaremos una alerta a cinco módulos específicos de cada agente (de tipo generic_data), para la
condicion CRITICAL. Algo que sea relativamente ligero, como crear un evento o escribir a syslog
(pare despreciar el impacto que pudiera tener algo con alta latencia como enviar un mail).
Opcionalmente, podemos crear una alerta de correlacion de eventos, para generar una alerta para
cualquier condicion critical de cualquier agente con uno de esos cinco modulos.
Dejamos el sistema 12 horas operando bajo esos criterios y evaluamos el impacto, siguiendo el
criterio anterior.

20.3.1.2. Evaluación del purgado / traslado de datos.
Suponiendo que la política de almacenamiento de datos fuera:
• Borrado de eventos de más de 72 horas.
• Mover datos a historico de más de 7 dias.
Deberíamos dejar el sistema funcionando "solo" durante al menos 10 dias para evaluar el
rendimiento a largo plazo. Puede que vieramos un "pico" sustacial al cabo de 7 dias debido al
movimiento de datos a la bbdd de historico. Esa degradación es IMPORTANTE tenerla en cuenta. Si
no se puede disponer de tanto tiempo, se puede reproducir (con menos "realismo") cambiando el
intervalo de purgado a 2 dias en eventos y 2 dias para mover datos a historico, para evaluar ese
impacto.

20.3.2. Servidor de ICMP (Enterprise)
Aqui hablaremos específicamente del servidor de red ICMP. En caso de realizar las pruebas para el
servidor de red open, vea el punto correspondiente al servidor de red (genérico).
Suponemos que ya tiene el servidor funcionando y configurado. Pasaremos a explicar algunos
parámetros clave para su funcionamiento:
block_size X

Define el numero de "pings" que hará el sistema por cada ejecución. Si la mayoría de pings van a
tardar lo mismo, puede subir el numero a un numero considerablemente alto, p.e: 50 o 70.
Si por el contrario el parque te modulos de ping es heterogéneo y están en redes muy diferentes,
con tiempos de latencia muy diferentes, no le interesa poner un número alto pues la prueba tardará
lo que tarde el más lento, así que puede utilizar un numero relativamente bajo, como 15 o 20.
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icmp_threads X

Evidentemente, cuantos mas hilos tenga, más chequeos podrá ejecutar. Si suma todos los hilos que
ejecuta Pandora no deberían llegar a 3040. No debería usar más de 10 hilos aquí, aunque depende
mucho del tipo de hardware y version de Linux que esté usando.
Ahora, debe "crear" un número ficticio de modulos de tipo ping para probar. Asumimos que va a
probar un total de 3000 modulos de tipo ping. Para ello, lo mejor es coger un sistema en la red que
sea capaz de aguantar todos los pings (un servidor Linux cualquiera valdría).
Utilizando el importador CSV de Pandora (disponible en la version Enteprise), cree una fichero con
el siguiente formato:
(Nombre agente, IP,os_id,Interval,Group_id)

Puede usarse este shellscript para generar ese fichero (cambiando la IP de destino y el ID de grupo)
A=3000
while [ $A -gt 0 ]
do
echo "AGENT_$A,192.168.50.1,1,300,10"
A=`expr $A - 1`
done

Antes de hacer nada, deberemos tener el pandora monitorizado, midiendo las metricas que vimos
en el punto anterior: consumo de CPU (pandora y mysql), nº de modulos en unknown y otros
monitores interesantes.
Importaremos el CSV para crear 3000 agentes (tardará unos minutos). Luego iremos al primer
agente (AGENT_3000) y le crearemos un modulo de tipo PING.
Luego iremos a la herramienta de operaciones masivas y copiaremos ese modulo a los otros 2999
agentes.
Pandora debería empezar a procesar esos modulos. Mediremos con las mismas métricas que el caso
anterior y veremos como evoluciona. El objetivo es dejar un sistema operable para el numero de
modulos de tipo ICMP requerido sin que ninguno de ellos llegue a estado unknown.

20.3.3. Servidor de SNMP (Enterprise)
Aqui hablaremos específicamente del servidor de red SNMP Enterprise. En caso de realizar las
pruebas para el servidor de red open, vea el punto correspondiente al servidor de red (genérico).
Suponemos que ya tiene el servidor funcionando y configurado. Pasaremos a explicar algunos
parámetros clave para su funcionamiento:
block_size X

Define el numero de peticiones SNMP que hará el sistema por cada ejecución. Hay que tener en
cuenta que el servidor los agrupa por IP de destino, de forma que ese bloque es orientativo.
Conviene que no sea muy grande (3040 maximo). Cuando un elemento del bloque falla, un
contador interno hace que lo reintente el servidor enterprise, y si tras X intentos no funciona, se lo
pasará al servidor open.
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snmp_threads X

Evidentemente, cuantos mas hilos tenga, más chequeos podrá ejecutar. Si suma todos los hilos que
ejecuta Pandora no deberían llegar a 3040. No debería usar más de 10 hilos aquí, aunque depende
mucho del tipo de hardware y version de Linux que esté usando.
El servidor de SNMP Enterprise no soporta versión 3. Esos modulos (v3) serán ejecutuados por la
version open.
La forma más rapida de probar es mediante un dispositivo SNMP, aplicando a todos los interfaces,
todos los modulos de monitorización "básicos" de serie. Esto se hace mediante la aplicación del
SNMP Explorer (Agente > Modo de administracion > SNMP Explorer). Identifique las interfaces,
y aplica todas las metricas a cada interfaz. En un switch de 24 puertos, esto genera unos 650
modulos.
Si genera otro agente con otro nombre, peor la misma IP; tendrá otros 650 modulos. Otra opción
puede ser copiar todos los modulos a una serie de agentes que tengan todos la misma IP de forma
que los modulos copiados funcionen atacando al mismo switch.
Otra opción es utilizar un emulador de SNMP, como el Jalasoft SNMP Device Simulator.
El objetivo de este punto es ser capaz de monitorizar de forma constante, un pool de modulos
SNMP durante al menos 48 horas, monitorizando la infraestructura, para asegurarse de que el ratio
de monitorizacion de mod/seg es constante, y no existen periodos de tiempo donde el servidor
produce módulos en estado desconocido. Esta situación se podría dar por:
• Escasez de recursos (mem, CPU). Se podría ver una tendencia de estas métricas en
incremento contínuo, lo cual es una mala señal.
• Problemas puntuales: reinicio del servidor diario (para rotado de logs), ejecución del
mantenimiento programado de base de datos, u otros scripts que se ejecuten en el servidor o
el servidor de BBBDD.
• Problemas de red, derivados de procesos no relacionados (p.e: backup de un servidor en la
red) que afecten a la velocidad/disponibilidad de la red.

20.3.4. Servidor de Plugins, Red (open) y HTTP
Aqui aplica el mismo concepto que arriba, pero de forma mas simplificada. Habra que controlar:
• Nº de hilos.
• Timeouts (para calcular la incidencia en el peor de los casos).
• Tiempo medio de chequeo.
Dimensionar con esos datos un conjunto de prueba, y verificar que la capacidad del servidor es
constante a lo largo del tiempo.

20.3.5. Recepción de traps
Aqui el supuesto es más sencillo: Partimos que el sistema no va a recibir traps de forma constante,
sino que más bien se trata de evaluar la respuesta ante una avalancha de traps, de los cuales,
algunos generarán alertas.
Para ello simplemente hay que hacer un script sencillo que genere traps de forma controlada a gran
velocidad:
#!/bin/bash
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TARGET=192.168.1.1
while [ 1 ]
do
snmptrap -v 1 -c public $TARGET .1.3.6.1.4.1.2789.2005 192.168.5.2 6 666
1233433 .1.3.6.1.4.1.2789.2005.1 s "$RANDOM"
done

NOTA: Cortarlo con CTRLC a los pocos segundos, pues generará cientos de traps en pocos
segundos.
Una vez montado el entorno hay que validar los siguientes supuestos:
1. Inyección de traps a una tasa constante (basta con meter un sleep 1 al script anterior dentro
del bucle while, para generar 1 trap/seg. Se deja el sistema operando 48hr y se evalúa el
impacto en el servidor.
2. Tormenta de traps. Evaluar el antes, el durante, y la recuperación ante una tormenta de
traps.
3. Efectos del sistema sobre una tabla de traps muy grande (>50,000). Esto incluye el efecto
de pasar el mantenimiento de la bbdd.

20.3.6. Eventos
De forma similar a los SNMP, evaluaremos el sistema en dos supuestos:
1. Tasa normal de recepción de eventos. Esto ya se ha probado en el servidor de datos, pues en cada
cambia de estado, se genera un evento. 2. Tormenta de generación de eventos. Para ello,
forzaremos la generación de eventos via CLI. Utilizando el comando siguiente:
/usr/share/pandora_server/util/pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf
--create_event "Prueba de evento" system Pruebas

Nota: Suponemos que existe un grupo llamado "Pruebas".
Ese comando, usado en un bucle como el usado para generar traps se puede usar para generar
decenas de eventos por segundo. Se puede paralelizar en un script con varias instancias para
provocar un nº mas alto de inserciones. Esto serviría para simular el comportamiento del sistema
ante una tormenta de eventos. De esta forma podríamos probar el sistema, antes, durante y después
de una tormenta de eventos.

20.3.7. Concurrencia de usuarios
Para ello usaremos otro servidor independiente de Pandora, utilizando la funcionalidad de
monitorización WEB. Realizaremos una sesión de usuario donde realizaremos las siguientes tareas
en este orden, y mediremos lo que tardan.
1.
2.
3.
4.
5.

Login en la consola.
Ver eventos.
Ir a la vista de grupo.
Ir a la vista de detalle de agente
Visualizar un informe (en HTML). Dicho informe debería contener un par de gráficas y un
par de modulos con informes de tipo SUMA o MEDIA. El intervalo de cada elemento debería
ser de una semana o cinco días.
6. Visualización de una gráfica combinada (24hr).
7. Generación de informe en PDF (otro informe diferente).
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Se realiza esta prueba con al menos tres usuarios diferentes. Se puede paralelizar esa tarea para
ejecutarla cada minuto, de forma que si hay 5 tareas (cada uno con su usuario), estaríamos
simulando la navegación de cinco usuarios simultáneos. Una vez establecido el entorno, tendremos
en cuenta:
1. . La velocidad media de cada modulo es relevante de cara a identificar "cuellos de botella"
relacionados con otras actividades paralelas, como la ejecución de script de mantenimiento,
etc.
2. . Se medirá el impacto de CPU/Memoria en el servidor para cada sesión concurrent.
3. . Se medirá el impacto de cada sesión de usuario simulada respecto al tiempo medio del
resto de sesiones. Es decir, se debería estimar cuantos segundos de demora añade cada
sesión extra simultánea.
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21 CONSEJOS DE USO BD ORACLE
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21.1. Consejos generales sobre el uso de Oracle
Una de las técnicas usadas para favorecer la administración de la BD Oracle consiste en separar en
tablespace distintos los índices de las tablas ya que en caso de que se pierda el tablespace de índices
todavía se podrá recuperar la información de las tablas.
Para poder realizar esto antes de la creación del esquema de Pandora se deben seguir los siguientes
pasos desde un cliente oracle como SQL*plus:
CREATE TABLESPACE "PANDORA" LOGGING DATAFILE '<ruta_fichero>/PANDORADAT.dbf' SIZE
1024M EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
CREATE TABLESPACE "PANDORA_DX" LOGGING DATAFILE '<ruta_fichero>/PANDORADAT_DBX.dbf'
SIZE 512M EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
CREATE USER "PANDORA" PROFILE "DEFAULT" IDENTIFIED BY "<contraseña>" DEFAULT
TABLESPACE "PANDORA" TEMPORARY TABLESPACE "TEMP" ACCOUNT UNLOCK;
GRANT "CONNECT" TO "PANDORA";
GRANT "RESOURCE" TO "PANDORA";
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT

ALTER ANY INDEX TO "PANDORA";
ALTER ANY SEQUENCE TO "PANDORA";
ALTER ANY TABLE TO "PANDORA";
ALTER ANY TRIGGER TO "PANDORA";
CREATE ANY INDEX TO "PANDORA";
CREATE ANY SEQUENCE TO "PANDORA";
CREATE ANY SYNONYM TO "PANDORA";
CREATE ANY TABLE TO "PANDORA";
CREATE ANY TRIGGER TO "PANDORA";
CREATE ANY VIEW TO "PANDORA";
CREATE PROCEDURE TO "PANDORA";
CREATE PUBLIC SYNONYM TO "PANDORA";
CREATE TRIGGER TO "PANDORA";
CREATE VIEW TO "PANDORA";
DELETE ANY TABLE TO "PANDORA";
DROP ANY INDEX TO "PANDORA";
DROP ANY SEQUENCE TO "PANDORA";
DROP ANY TABLE TO "PANDORA";
DROP ANY TRIGGER TO "PANDORA";
DROP ANY VIEW TO "PANDORA";
INSERT ANY TABLE TO "PANDORA";
QUERY REWRITE TO "PANDORA";
SELECT ANY TABLE TO "PANDORA";
UNLIMITED TABLESPACE TO "PANDORA";

Con esto se ha creado un esquema con nombre Pandora y los tablespace PANDORA para tablas y
PANDORA_DX para índices. A la hora de crear los índices en vez de usar la sentencia del fichero
pandoradb.oracle.sql:
CREATE INDEX taddress_ip_idx ON taddress(ip);

modificarla por la sentencia:
CREATE INDEX taddress_ip_idx ON taddress(ip) TABLESPACE PANDORA_DX;

en todas las creaciones de índices.
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22 CONFIGURACIÓN DE SENSOR DE
TEMPERATURA HWGSTE
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Introducción

22.1. Introducción
En esta guía rápida de configuración vamos a ver paso a paso, como utilizar pandora para
monitorizar un sensor de temperatura HWgSTE, tambien asignaremos alertas via email y
generaremos un informe básico.

22.2. Instalación y configuración
22.2.1. Paso 1. Instalacion del Pandora
Mire el manual o parta de un pandora preinstalado con imagen virtual (enlaces).

22.2.2. Paso 2. Instalación del sensor
Vamos a usar el sensor HWgSTE.

Documentación
del
fabricante:
STE/STE_ip_temperature_sensor_en.html

http://www.hwgroup.com/products/HWg

Enlace del manual del sensor: http://www.hwgroup.com/download/HWgSTE_MAN_en.pdf
Lo mas importante es configurar la IP de acceso y asegurarse de que el sensor de temperatura está
conectado y conocemos su OID. Para ello, debemos acceder al dispositivo via web y configurarlo:
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En la pantalla System → TXT List of common SNMP OID's podemos consultar el OID de nuestro
sensor:

Dado que solo tenemos un sensor, el OID será
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.5.1

Hay que destacar que el dispositivo devuelve la temperatura en grados, sin coma decimal.
Deberemos dividir el valor entre 10 para poder mostrar el valor real, este postproceso se hace en
Pandora.
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Y la IP del dispositivo:

22.2.3. Paso 3. Configuracion en Pandora del sensor
Me voy a la pantalla de configuracion de agentes. Creo un agente y relleno la informacion relevante
.El agente debe tener la IP que acabo de configurar en el sensor:

275

Instalación y configuración

Lo he asociado al grupo servers pero esto lo puedo cambiar posteriormente si decido crear un grupo
de sensores.
Me voy a la pantalla de módulos y defino un modulo SNMP.

Creo un modulo de tipo SNMP Numeric data
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En el campo SNMP OID pongo el obtenido previamente. Por defecto la comunidad SNMP es public.

Tengo que ir a la sección avanzada, para especificar un postproceso y que divida el valor por 10.

Hacemos click en el botón de crear:
Recién creado el módulo, deberíamos ver algo asi:

Si hacemos click en la solapa de la bombilla (módulos)
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El aspecto del modulo que hemos creado se debería inicializar y desparecer el icono rojo triangular:

Si vamos a la vista de agente (Lupa):

Ya podremos ver los datos obtenidos del sensor:

Ya está operativo. En unas horas tendremos datos suficientes para pintar una g ŕafica como esta:

22.2.4. Paso 4. Configurar una alerta
Queremos que cuando se superen 38 grados, se genere una alerta por email. Lo primero es
configurar el modulo para que cuando supere 38 grados se ponga en estado Critical.
Editamos el modulo, (pinchando en la llave, dentro de la vista de edicion o de visualizacion de
datos de un agente).
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Modificamos los umbrales para que se ponga CRITICAL a partir de 38ºC:

Ahora habra que definir una accion de alerta para enviar el correo a una direccion especifica. Me
voy al menu de Administración  > Gestión de alertas  > Acciones y creo una nueva. Voy a definir
una accion de alerta para envio de email genérica, que me valga para cualquier módulo que se
ponga en estado CRITICAL:

Después de crear la acción, solo tengo que definir una alerta en el agente que contiene al sensor.
Para ello edito el agente y voy a la solapa de alertas:

Creo una nueva alerta, partiendo de la plantilla de alertas por defecto “Critical condition”:
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Ya está lista la alerta, y la visualizaré asi:

22.2.5. Paso 5. Creación de un informe básico
Voy a crear un informe con una gráfica de temperatura simple, y el valor medio y máximo.
Me voy al menu de administración → Informes → Crear informe.

Vamos a la solapa de la llave, para añadir elementos al informe. Y elegimos un elemento de tipo
“Simple graph” o gráfica simple.
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De igual forma creamos dos elementos de tipo AVG (Media) y MAX (Valor maximo). Una vez
creados, para visualizarlo, pincho en la solapa de visualización del informe (la primera a la
izquierda) o voy al menu de Operacion → Informes y hago click en el informe que acabo de crear. El
informe se debería ver algo asi (una vez que haya datos, pasados unas horas/dias).
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23 EFICIENCIA ENERGÉTICA CON PANDORA
FMS
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La sostenibilidad y la eficienciencia energética son ahorro. Diferentes fabricantes, tanto de software
como de hardware proponen métodos, estrategias y herramientas diferentes. Pandora FMS puede
integrarlas todas en una única herramienta.

23.1. Plugin IPMI para Pandora FMS
IPMI (Intelligent Platform Management Interface) es un interfaz creado por Intel para la
administrar y monitorizar sistemas IT. A través de IPMI es posible , por ejemplo, consultar los
sensores de temperatura, voltajes o velocidad de ventiladores, todo ello de forma remota.

23.1.1. Funcionamiento del plugin IPMI
La monitorización a través de IPMI se basa en dos componentes. Un plugin que recoge los datos del
dispositivo y una Recon Task que descubre de forma automática todos los dispositivos de una red
que soporten IPMI.

23.1.2. Instalación del plugin y recon task
23.1.2.1. Requisitos previos
Tanto el plugin como la recon task necesitan la utilidad FreeIPMI en su versión 0.7.16
En distribuciones Debian puede usar el comando:
#apt-get install freeipmi-tools

23.1.2.2. Registro del plugin IPMI
El primer paso es registrar el plugin. Si tiene alguna duda puede consultar la sección Monitorización
con Plugins. Los parámetros de registro del plugin son los siguientes:
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Los valores que debe poner en los diferentes campos son los siguientes:
• Name: IPMI Plugin
• Plugin Command: /home/admin/ipmiplugin.pl (Path donde está el archivo ipmi
plugin.pl)
• Plugin type: Standard
• Max. timeout: 300
• IP address option: h
• Port option: <vacio>
• User option: u
• Password option: p
• Description: This plugin gets information from IPMI devices.

Es importante que el nombre del plugin sea exactamente "IPMI Plugin" ya que de esto
depende que la recon task funcione correctamente

23.1.2.3. Registro de Recon Script
El segundo paso para terminar la instalación es registrar el Recon Script. Puede ver el proceso
completo de registro en la sección Recon Server. El plugin registrado quedaría así.
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• Name: IPMI Discovery
• Script fullpath: /home/admin/ipmirecon.pl (Path donde está el archivo ipmirecon.pl)

23.1.3. Monitorizando con el plugin IPMI
Para comenzar la monitorización crearemos una Recon Task que descubra todos los dispositivos
IPMI. Esta tarea creará un agente por cada dispositivo descubierto, y los módulos con todos los
chequeos disponibles para cada dispositivo.
La siguiente captura muestra un ejemplo para explorar la red 192.168.70.0/24, en ella todos los
dispositivos IPMI tienen como credenciales admin/admin,
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Con esta configuración la Recon Task realizará un barrido de la red y creara un agente por cada
dispositivo encontrado con todo los módulos disponibles.
En la siguiente imagen puede ver el resultado final, algunos de los módulos creados en un agente
de la red explorada.

23.1.4. Monitorización de valores OEM
Los valores devueltos por los commandos IPMI dependen de cada fabricante. Por ello es posible que
por defecto la Recon Task no encuentre el módulo que necesita monitorizar.
Además de los módulos por defecto, cada fabricante puede habilitar una serie de comandos OEM
propios de sus placas base. Puede consultar los dispositivos soportados y los comandos disponibles
para cada uno es : http://www.gnu.org/s/freeipmi/manpages/man8/ipmioem.8.html
Con estos comandos puede crear un módulo de tipo plugin que ejecute el comando necesario,
puede ver como en la sección: Monitorización con Plugins
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24 MONITORIZACIÓN DE RED CON
IPTRAF
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24.1. Introducción
Con Pandora FMS es posible realizar una monitorización del tráfico de red que resulta del
procesamiento realizado por la aplicación IPTraf.
A traves de la utilidad de estadísticas de red IPTraf se recogera la actividad de la red en una interfaz
determinada (IPTraf tambien nos da la posibilidad de escoger todas las interfaces). Toda la activdad
de la red es almacenada en un log.
Un recolector pasivo filtra la información basándose en unas reglas establecidas y crea un árbol
con la información. Con este árbol, que contiene toda la información de la actividad de red, se
generán un archivo XML por cada dirección IP detectada con toda la información de su tráfico de
red.
Una vez los archivos XML son procesados por Pandora FMS verá un agente por cada IP detectada y
como módulos la información de su tráfico de red asociado.

24.2. Funcionamiento
El recolector pasivo es un script llamado passive.pl. Este script realiza todo el procesamiento y la
creación de los ficheros XML de forma asíncrona por lo que es necesario ejecutarlo cada vez que se
requiera introducir o actualizar la información de la monitorización de tráfico en Panodra FMS.

El script debe ejecutarse con permisos de adminsitrador

Antes de ejecutar el proceso es necesario parar el proceso IPTraf. Después de la
ejecución del recolector pasivo será necesario borrar el archivo de log consultado y
arrancar de nuevo el proceso IPTraf

En la ejecucion se le pasara como parametro la ruta del fichero de configuracion de la siguiente
manera:
# ./passive.pl /home/usuario/iptraf/passive.collector.conf

Los pasos para ejecutar el script serían los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Parar IPTraf
Ejecutar el recolector pasivo
Borrar el archivo de log
Arrancar IPTraf

Las acciones que ejecuta el script son las siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se lee el log
Se aplican las reglas de descarte
Se aplican las reglas de procesado
Se construye el arbol
Se generan y almacenan los XML en el director data_in de PandoraFMS
Termina la ejecución
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24.3. Configuración
Para utilizar el script primero deberemos editar el fichero de configuracion llamado
passive.collector.conf y ajustar los parametros deseados. Este fichero dispone de los siguientes
ajustes:
• incomingdir: Ruta absoluta del directorio data_in de Pandora.
• interval: Intervalo en segundos en el que se ejecutara el script. Este parametro no hara que
se ejecute cada ese tiempo, sino que servira para que pandora sepa cada cuando se ejecuta y
de este modo sepa cuando los modulos creados estan en estado desconocido. El que el script
se ejecute cada cierto tiempo se controlara externamente.
• iface: Nombre del interfaz donde se escuchara el trafico.
• min_size: Se podran filtrar los registros por un tamaño minimo, estando este desactivado
por defecto con un valor 0.
• log_path: Se establecera la ruta absoluta del fichero de log donde IPTraf ira almacenando
los registros del trafico detectado.
• rules: Las reglas pueden ser de dos tipos:
1. discard : Las reglas de descarte serán ejecutadas en primer lugar y descartarán del filtrado
todos aquellos registros que coincidan con ellas.
2. process : Las reglas de procesado serán ejecutadas en segundo lugar y decidiran, de los
registros restantes tras el descarte, cuales seran incluidos en el arbol y cuales no.

24.4. Reglas de filtrado
Para entender las reglas debemos entender primero la estructura del log que nos generara el IPTraf.

24.4.1. Estructura del log de IPTraf
Un ejemplo de registro del log:
Mon Nov 22 15:41:59 2010; TCP; eth0; 52 bytes; from 192.168.50.2:54879 to
91.121.0.208:80; first packet

Tras el registro de la fecha y hora de registro, aparece el protocolo, el nombre de la interfaz, el
numero de bytes transferidos, la ip y puerto de origen y la ip y puerto de destino de la
comunicacion. Después aparecera algo mas de informacion que en este caso es un indicardor de que
la comunicacion se trata del primer paquete.
Los datos importantes de este registro de cara al script sera el nombre de la interfaz, el numero de
bytes transferidos y las IPs y Puertos de origen y destino.

24.4.2. Reglas de filtrado del recolector
Las reglas tienen la siguiente estructura:
[process/discard] [!][ip_src/ip_dst] ip/mask [!][port_src/port_dst] port [!]
[protocol] protocol

El primer parametro puede ser process si queremos que los registros que coincidan con la regla se
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introduzcan en el arbol o discard si por el contrario queremos descartar las coincidencias.
El segundo parametro indica si la coincidencia debe ser con la ip de origen (ip_src) o de destino
(ip_dst). Este parametro puede ir negado con el caracter de exclamacion (!) delante, indicando que
queremos los registros que NO coincidan con esa IP.
El tercer parametro es una IP seguida de una mascara de red. Si se desea solamente una IP en la
regla se podra especificar o bien sin mascara o bien con la mascara 32. Si se especifica otra mascara
se consideraran las IPs que esten dentro de dicho rango.
Por ejemplo, 192.168.50.0/24 seran las IPs del rango 192.168.50.1192.168.50.254. En cambio
192.168.50.23 y 192.168.50.23/32 corresponden de igual manera a la IP 192.168.50.23.
El cuarto parametro es parecido al segundo, solamente que en vez de con la IP se especifica si
vamos a procesar o descartar (dependiendo de que aparezca o no el simbolo de exclamacion
delante) un puerto de origen (port_src) o de destino (port_dst).
El quinto parametro es el puerto o conjunto de puertos que la regla hara coincidir.
Se pueden especificar en los siguientes formatos:
• Un solo puerto con tan solo poner dicho numero. Por ejemplo 8080.
• Un intervalo de puertos con un guion como separador. Por ejemplo 2134 para que evalue
los puertos del 21 al 34 ambos incluidos.
• Una enumeracion de modulos separados por comas. Por ejemplo 21,23,80,8080.
• Una combinacion de intervalos y enumeraciones. Por ejemplo 2134,80,8080,4323443244.
El sexto parametro es el protocolo por el que se realiza la comunicacion. Este parametro puede ir
negado con el caracter de exclamacion (!) delante, indicando que queremos los registros que NO
coincidan con ese protocolo.
Se pueden especificar en los siguientes formatos:
• Un solo protocolo. Por ejemplo TCP.
• Una enumeración de protocolos. Por ejemolo TCP,UDP,FTP
• Una palabra especial para indicar que se escuchen las transferencias de todos los protocolos.
En lugar de los puertos se pone la palabra "all"

24.4.2.1. Ejemplos
Algunos ejemplos validos de reglas serian:
discard src_ip 192.168.70.222/32 !port_dst 21-23,80,8080 protocol all
process src_ip 192.168.70.0/24 !port_src 0 !protocol TCP
process src_ip 192.168.80.0/24 !port_dst 80,8080 protocol UDP,TCP

La combinacion de estas reglas nos hara que se procesen:
• Todos los registros que tengan como IP origen IPs de la red 192.168.80.X siempre que no
tengan como puerto destino ni el 80 ni el 8080 y sean de protocolo TCP o UDP.
• Todos los registros que tengan como IP origen IPs de la red 192.168.70.X
independientemente del puerto de origen y que no sean de protocolo TCP excepto los
descartados por la primera regla, que seran aquellos registros con la IP 192.168.70.222 de
origen cuyo puerto destino sea diferente a los puertos 21,22,23,80 y 8080
independientemente del protocolo.
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24.5. Datos generados
Los datos generados por el recolector pasivo son archivos XML. Se generan un archivo XML por
cada IP detectada y que cumplen las reglas definidas en el archivo de configuración. Estos archivos
se copian en la ruta definida en la variable incomingdir del archivo de configuración que debe
coincidir con el directorio data_in de Pandora FMS.
El contenido de los archivos XML son módulos de Pandora FMS que contienen las estadísticas de
red para esa IP. Un ejemplo de archivo puede ser el siguiente:
<agent_data interval='300' os_name='Network' os_vesion='4.0.2' version='N/A'
timestamp='AUTO'
address='192.168.70.1' agent_name='IP_192.168.70.1'>
<module>
<name>Port_67</name>
<type>async_data</type>
<description>Total bytes of port 67</description>
<interval>300</interval>
<data>1312</data>
</module>
<module>
<name>Port_67_Protocol_UDP</name>
<type>async_data</type>
<description>Total bytes of port 67 for protocol UDP</description>
<interval>300</interval>
<data>1312</data>
</module>
<module>
<name>IP_192.168.70.141</name>
<type>async_data</type>
<description>Total bytes of IP 192.168.70.141</description>
<interval>300</interval>
<data>1312</data>
</module>
<module>
<name>IP_192.168.70.141_Port_67</name>
<type>async_data</type>
<description>Total bytes of IP 192.168.70.141 for port 67</description>
<interval>300</interval>
<data>1312</data>
</module>
<module>
<name>Protocol_UDP</name>
<type>async_data</type>
<description>Total bytes of Protocol UDP</description>
<interval>300</interval>
<data>1312</data>
</module>
</agent_data>

292

Datos generados

25 PROCEDIMIENTO DE BACKUP

293

Propósito

25.1. Propósito
El propósito de este documento es documentar los procedimientos de backup y recuperación del
appliancede Pandora FMS v5.0

25.2. Backup de la base de datos
En primer lugar, necesitamos hacer un backup de la base de datos existente:
mysqldump -u <pandora_db_user> -p <pandora_db_name> | gzip > pandoradb.sql.gz
<enter the password in console>

Advertencia: si utiliza una base de datos histórica, debe ejecutar también un backup de ello.

25.3. Backup de los ficheros de configuración
Para hacer el backup de los agentes de Pandora y de los ficheros de configuración del servidor,
escribimos:
tar -pcvzf pandora_configuration.tar.gz /etc/pandora/*.conf

25.4. Backup del agente
También necesitamos hacer un backup del archivo del agente. Es muy importante mantener las
recopilaciones ya desplegadas y los plugins de agente.
tar -pcvzf agent.tar.gz /usr/share/pandora_agent

25.5. Backup del Servidor
25.5.1. Plugins del servidor
El fichero por defecto de los plugins del servidor está en /usr/share/pandora_server (El fichero
principal de los servidores de Pandora).
Importante": si tiene plugins del servidor ubicados en otros ficheros, deberá también hacer
backup de ellos.
tar -pcvzf pandora_server.tar.gz /usr/share/pandora_server
tar -pcvzf my_plugin_folder.tar.gz /home/myuser/my_plugin_folder

25.5.2. Configuración remota
Un backup de la configuración remota de ficheros y colecciones debe ejecutarse para mantener el
comportamiento correcto del agente remoto.
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tar -pcvzf collections.tar.gz /var/spool/pandora/data_in/collections
tar -pcvzf md5.tar.gz /var/spool/pandora/data_in/md5
tar -pcvzf remote_agents_conf.tar.gz /var/spool/pandora/data_in/conf

25.6. Backup de la consola
Ahora ejecutaremos un backup de la consola. De este modo podremos conservar nuestras imágenes
personalizadas, extensiones, etc.
tar -pcvzf pandora_console.tar.gz /var/www/html/pandora_console
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26.1. Instalación del appliance 4.1
Introduzca el CD en su sistema y presione la tecla en la pantalla de arranque. El menú de arranque
se desplegará entonces.

Si selecciona Install (Text mode) la instalación se ejecutará en modo texto. Sin embargo, si ha
escogido la opción de instalación, la instalación gráfica comenzará (recomendado)
Escoja entre una de estas dos opciones y reinicie la máquina después de la instalación.

26.2. Recuperación de la Base de datos
Asegúrese de que su base de datos esté levantada y corriendo, y que el servidor de Pandora y el
agente estén detenidos.
[root@localhost ~]# /etc/init.d/mysqld start
Starting mysqld: [ OK ]
[root@localhost ~]# /etc/init.d/pandora_server stop
Stopping Pandora FMS Server
[root@localhost ~]# /etc/init.d/pandora_agent_daemon stop
Stopping Pandora Agent.

Entonces, importamos la base de datos.
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[root@localhost ~]# gunzip pandora.sql.gz
[root@localhost ~]# cat pandora.sql | mysql -u root -p pandora
Enter password: <enter the password in console>

Atención: si utiliza una base de datos histórica, deberá ejecutar una recuperación de la misma
también.

26.3. Recuperación de los ficheros de configuración
En primer lugar, recuperamos los ficheros de configuración de los agentes y los servidores:
[root@localhost ~]# tar -zxvf pandora_configuration.tar.gz -C /

26.4. Recuperación del agente
Ahora, ejecutamos la recuperación del directorio del agente
[root@localhost ~]# tar -zxvf agent.tar.gz -C /

26.5. Recuperación del servidor
26.5.1. Plugins del servidor
Restablecemos el archivo principal del servidor de pandora, y cualquier otro archivo de plugin que
tengamos
[root@localhost ~]# tar -zxvf pandora_server.tar.gz -C /
[root@localhost ~]# tar -zxvf my_plugin_folder.tar.gz -C /

26.5.2. Configuración remota
El restablecimiento de los ficheros y colecciones de configuración remotos deberá ejecutarse para
mantener el correcto funcionamiento del agente remoto.
[root@localhost ~]# tar -zxvf collections.tar.gz -C /
[root@localhost ~]# tar -zxvf md5.tar.gz -C /
[root@localhost ~]# tar -zxvf remote_agents_conf.tar.gz -C /

26.6. Recuperación de la consola
Ahora ejecutamos una recuperación de la consola, con lo que mantenemos nuestras imagenes
personalizadas, extensiones, etc.
[root@localhost ~]# tar -zxvf pandora_console.tar.gz -C /
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26.7. Iniciar el servidor y el agente de Pandora FMS
El último paso es iniciar el servidor y el agente de Pandora FMS.
[root@localhost ~]# /etc/init.d/pandora_server start
[root@localhost ~]# /etc/init.d/pandora_agent_daemon start
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27.1. Arquitectura general del código de Pandora FMS
27.1.1. Como hacer los links compatibles
Para todos los links, es necesario usar las función ui_get_full_url.
• Como usar ui_get_full_url

Previamente a llamara la función es necesario incluir "functions_ui.php".
• Cuando necesitas la URL para refrescar:
Por ejemplo
$url_refresh = ui_get_full_url();

• Necesitas una url para un camino relativo
Por ejemplo
Método antiguo
$url = $config['homeurl'] . "/relative/path/file_script.php";

Método nuevo
$url = ui_get_full_url("/relative/path/file_script.php");

• ¿Y en javascript? Es igual de fácil.
Por ejemplo
Método antiguo
<?php
...
$url = $config['homeurl'] . "/relative/path/file_script.php";
...
?>
<script type="text/javascript>
...
jQuery.post ('<?php $url; ?>',
{
...
});
...
</script>

Método antiguo
<?php
...
$url = ui_get_full_url("/relative/path/file_script.php");
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...
?>
<script type="text/javascript>
...
jQuery.post ('<?php $url; ?>',
{
...
});
...
</script>

• Casos especiales:

• Los links directos hacia el index.php no es necesario usar esta función.
Por ejemplo
echo '<form method="post" action="index.php?
param=111&param=222&param=333&param=444&param=555&param=666">';

27.1.2. Puntos de entrada de ejecución de Pandora Console
Pandora Console solo dispone de unos cuantos puntos de entrada de ejecución de la aplicación web.
Al contrario que otras aplicaciones web como por ejemplo Wordpress que apenas tiene un punto de
entrada para el frontend y uno de backend para la administración. O el desarrollo webs de PyMEs
que normalmente cada fichero php es un posible punto de entrada.

27.1.2.1. Instalación
Este punto de entrada es para realizar una instalación de Pandora Console y la base de datos. Una
vez finalizada la instalación Pandora Console solicita el borrado del fichero por seguridad.
install.php

27.1.2.2. Ejecución Normal
Toda interación de los usuarios en la consola la realizan por este punto de entrada.
index.php

27.1.2.3. Peticiones AJAX
Todas las peticiones ajax por securizarlas (ya que se chequea permisos de usuario) y mantenerlas
coherentes y fáciles de mantener se realizan a través de este fichero pasandole por GET o POST el
parámetro page la dirección relativa del script a ejecutar.
ajax.php
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27.1.2.4. Consola movil
Para los terminales móviles que disponen de una pantalla sensiblemente mas pequeña que el
monitor de un ordenador, Pandora FMS dispone de una versión reducida de la consola para estos
dispositivos, reducida tanto en aspecto visual como simplificada la funcionalidad ya que estos
dispositivos tampoco disponen de una interfaz de uso optima.
mobile/index.php

27.1.2.5. API
Desde la versión Pandora FMS 3.1 dispone de una API de tipo REST con la que terceras aplicaciones
pueden interaccionar a través de un canal simple por el puerto 80 y con el protocolo HTTP.
La securización de este script es por medio de tres parámetros, validando los tres:
• Que la IP del cliente que lo ejecuta este en la lista de IPs validas seteadas en el setup de
Pandora Console o machee con la expresión regular también guardada en el mismo lugar.
• Que le hayan pasado por parámetro el API password que se setea también en el setup de
Pandora Console.
• Que le pase por parámetro el user y el password del usuario que va a realizar la acción del
API.
include/api.php

27.1.2.6. Casos especiales
Dentro de Pandora Console hay varios casos especiales para puntos de entrada, normalmente por
evitar login o procesamientos generales que se hacen en el punto de entrada principal (index.php
del raiz).
Extensión Tareas Cron

Esta extensión por medio de un comando wget en el cron puede ejecutar las tareas de cron que se le
han asignado sin pedir login de forma interactiva. Por supuesto el conjunto de tareas esta
delimitado y conocido impidiendo la ejecución de código malicioso sin login.
enterprise/extensions/cron/cron.php

Consola visual vista externa

Este genera una página con la vista de una consola visual a pantalla completa sin ser necesario un
login, aunque para autentificación si es necesario un hash generado para cada vista que se publique
de esta manera.
operation/visual_console/public_console.php

Consola Networkmap Popup detalle

Un popup que muestra la vista en detalle de un agente que tiene un item en el Consola
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Networkmap. Usa para autentificarse la session del usuario que se ha logueado en el Pandora
Console.
enterprise/operation/agentes/networkmap_enterprise.popup.php

Gráfica de módulos Popup

Un popup que muestra una gráfica de un modulo al detalle y que permite también configurar varios
parámetros de visualización. Usa para la autenticación los datos el usuario que se ha logueado en el
Pandora Console.
operation/agentes/stat_win.php

Gráficas estáticas

Las gráficas estáticas son ficheros de imagen que se generan por medio de scripts PHP, los datos a
mostrar, si son extensos se guardan serializados en un fichero especial que procesa el script, este
fichero tiene un tiempo de vida para evitar accesos maliciosos y ataques por DOS. Para la ejecución
de este script no es necesario estar autentificado en Pandora.
include/graphs/fgraph.php

Informes

27.1.2.6.1.1.

Informe en CSV

El script genera un fichero de texto que contiene los datos CSV, para la autentifación usa los datos
del usuario logueado.
enterprise/operation/reporting/reporting_viewer_csv.php
27.1.2.6.1.2.

Informe en PDF

El script genera un fichero de texto que contiene los datos PDF, para la autentifación usa los datos
del usuario logueado.
enterprise/operation/reporting/reporting_viewer_pdf.php

Eventos

27.1.2.6.1.3.

Eventos sonoros Popup

Ventana de Popup que esta chequeando periodicamente si existe algún evento para mostrarlo de
forma sonora y visual, la autentificación es por medio de los datos del usuario logueado.
operation/events/sound_events.php
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27.1.2.6.1.4.

Eventos en CSV

El script genera un fichero de texto que contiene los datos CSV, para la autentifación usa los datos
del usuario logueado.
operation/events/export_csv.php
27.1.2.6.1.5.

Marquesina de eventos

Ventana de popup que muestra una marquesina con los eventos de Pandora. Para la autentificación
usa el API password.
operation/events/events_marquee.php
27.1.2.6.1.6.

Eventos en RSS

El script genera un fichero de texto que contiene los datos CSV, para la autentifación usa los datos
del usuario logueado en un hash que va como parametro.
operation/events/events_rss.php

27.2. Funciones básicas para obtener estado de agente, modulo y grupos
27.2.1. Criterio para Estados y codificación en la base de datos
Descripción de estados del agente:
• Crítico (color rojo): 1 o más módulos en estado crítico.
• Adventencia (color amarillo): 1 o más módulos en estado advertencia y ninguno en estado
crítico.
• Desconocido (color gris): 1 o más módulos en estado desconocido y ninguno en estado
crítico y advertencia.
• Normal (color verde): todos los módulos están en estado nomal.
Código interno del estado en la BBDD:
•
•
•
•

Crítica: 1
Advertencia: 2
Desconocida: 3
Normal: 0

27.2.2. Agentes
27.2.2.1. Funciones de Estado
Estas funciones devuelven el número de módulos y alertas disparadas de un agente aplicando un
filtro de forma opcional.
Todas las funciones tienen la opción filter que fue añadido para hacer la función más flexible. El
contenido del filtro se añade al final de la consulta sql en todas las funciones. Con el filtro puede
añadir claúsulas sql específicas para crear filtros usando las tablas: tagente_estado, tagente y
tagente_modulo.
• agents_monitor_critical ($id_agent, $filter=""): Devuelve el número de módulos en
estado crítico para el agente.
• agents_monitor_warning ($id_agent, $filter=""): Devuelve el número de módulos en
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estado advertencia para el agente.
• agents_monitor_unknown ($id_agent, $filter=""): Devuelve el número de módulos en
estado desconocido para el agente.
• agents_monitor_ok ($id_agent, $filter=""): Devuelve el número de módulos en estado
normal para el agente.
• agents_get_alerts_fired ($id_agent, $filter=""): Devuelve el número de alertas disparadas
para el agente.

27.2.2.2. Funciones auxiliares
Estas funciones realizan tareas relacionadas con los agentes para algunas vistas:
• agents_tree_view_alert_img ($alert_fired): Devuelve la ruta de la imagen de alerta usada
en la vista Tree View.
• agetns_tree_view_status_img ($critical, $warning, $unknown): Devuelve la rutta de la
imagen para el estado del agente usada en al vista Tree View.

27.2.3. Grupos
Estas funciones devuelven las estadísticas de agentes y módulos para los grupos de agentes
definidos en Pandora.

¡Ten cuidado! Las funciones del servidor y la consola deben usar las mismas consultas
sql para asegurar que el resultado es calculado de la misma forma

27.2.3.1. Funciones del servidor
• pandora_group_statistics: Esta función calcula las estadísticas de grupo si el parámetro
Use realtime statistics está desactivado.

27.2.3.2. Funciones de la consola
Las funciones de la consola calculan las estadísticas en base a un array de grupos de agentes. Estas
funciones no usan los agentes o módulos deshabilitados.
• groups_agent_unknown ($group_array): Devuelve en número de agentes en estado
desconocido para los grupos dados.
• groups_agent_ok ($group_array): Devuelve en número de agentes en estado normal para
los grupos dados.
• groups_agent_critical ($group_array): Devuelve en número de agentes en estado crítico
para los grupos dados.
• groups_agent_warning ($group_array): Devuelve en número de agentes en estado
advertencia para los grupos dados.
Estas funciones calculan las estadísticas para los módulos. No usan los módulos o agentes
deshabilitados.
• groups_monitor_not_init ($group_array): Devuelve el número de módulos con estado non
inicalizado para los grupos dados.
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• groups_monitor_ok ($group_array): Devuelve el número de módulos con estado normal
para los grupos dados.
• groups_monitor_critical ($group_array): Devuelve el número de módulos con estado
crítico para los grupos dados.
• groups_monitor_warning ($group_array): Devuelve el número de módulos con estado
advertencia para los grupos dados.
• groups_monitor_unknown ($group_array): Devuelve el número de módulos con estado
desconocido para los grupos dados.
• groups_monitor_alerts ($group_array): Devuelve el número de módulos con alertas para
los grupos dados.
• groups_monitor_fired_alerts ($group_array): Devuelve el número de módulos con alertas
disparadas para los grupos dados.

27.2.4. Módulos
Estas funcions devuelve las estadísticas en base al nombre del módulo. No tiene en cuenta los
agentes y módulos deshabilitados.
• modules_agents_unknown ($module_name): Devuelve el número de agents en estado
desconocido que tienen un módulo con el nombre dado.
• modules_agents_ok ($module_name): Devuelve el número de agents en estado normal
que tienen un módulo con el nombre dado.
• modules_agents_critical ($module_name): Devuelve el número de agents en estado
crítico que tienen un módulo con el nombre dado.
• modules_agents_warning ($module_name): Devuelve el número de agents en estado
advertencia que tienen un módulo con el nombre dado.
Estas funciones devuelven las estadísticas usando como filtro el grupo de módulo. No tiene en
cuenta agentes o módulos deshabilitados.
• modules_group_agent_unknown ($module_group): Devuelve el número de agentes con
estado desconocido que tienen módulos que pertenecen al grupo de módulos dado.
• modules_group_agent_ok ($module_group): Devuelve el número de agentes con estado
normal que tienen módulos que pertenecen al grupo de módulos dado.
• modules_group_agent_critical ($module_group): Devuelve el número de agentes con
estado crítico que tienen módulos que pertenecen al grupo de módulos dado.
• modules_group_agent_warning ($module_group): Devuelve el número de agentes con
estado advertencia que tienen módulos que pertenecen al grupo de módulos dado.

27.2.5. Políticas
Estas funciones devuelven el número de agentes para cada estado y política dada. No usan los
agentes y módulos deshabilitados para calcular el resultado.
• policies_agents_critical ($id_policy): Devuelve el número de agentes con estado crítico
que pertenecen a una política dada.
• policies_agents_ok ($id_policy): Devuelve el número de agentes con estado normal que
pertenecen a una política dada.
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• policies_agents_unknown ($id_policy): Devuelve el número de agentes con estado
desconocido que pertenecen a una política dada.
• policies_agents_warning ($id_policy): Devuelve el número de agentes con estado
advertencia que pertenecen a una política dada.

27.2.6. OS
Estas funciones calculan las estdísticas para los agentes en base los Sistemas Operativos a los que
pertenecen. No usan agentes o módulos deshabilitados.
• os_agents_critical ($id_os): Devuelve el número de agentes en estado crítico que pertencen
al Sistema Operativo dado.
• os_agents_ok($id_os): Devuelve el número de agentes en estado normal que pertencen al
Sistema Operativo dado.
• os_agents_warning ($id_os): Devuelve el número de agentes en estado advertencia que
pertencen al Sistema Operativo dado.
• os_agents_unknown ($id_os): Devuelve el número de agentes en estado desconocido que
pertencen al Sistema Operativo dado.

27.3. 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.

27.3.1. 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.

27.3.2. 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://sourceforge.net/p/pandora/code/HEAD/tree/
Usando la línea de comandos del cliente de SVN:
svn co https://svn.code.sf.net/p/pandora/code/ pandora
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27.3.3. 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/

27.3.4. 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).

27.4. Compilación del agente de Windows desde el código
27.4.1. 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:
svn co https://svn.sourceforge.net/svnroot/pandora pandora

27.4.2. 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.

27.4.3. 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:

27.4.3.1. 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:
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http://download.opensuse.org/repositories/CrossToolchain:/mingw/openSUSE_11.1/

27.4.3.2. 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:
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/

Descargue e instale los paquetes 'autogen' y 'autoconf'
sudo apt-get install autogen autoconf

Vaya al directorio donde se encuentran las fuentes del agente de Windows y ejecute:
./autogen.sh

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

27.4.3.3. Compilación y linkado
Después de instalar el compilador, vaya al directorio donde se encuentran las fuentes del agente de
Windows y ejecute
./configure --host=i586-mingw32msvc && make

Esto debería compilar y linkar el ejecutable del agente de Pandora FMS para Windows.
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27.5. 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:Documentation es:Anexo API external.

27.6. Formato de los ficheros de datos XML
Conocer el formato de los XML de datos de Pandora FMS te puede ayudar a mejorar los plugins de
agente, crear agentes personalizados o simplemente enviar ficheros XML personalizados al servidor
de datos de Pandora FMS.
Como cualquier documento XML, el fichero de datos debería comenzar con una declaración XML:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

A continuación viene el elemento agent_data que define al agente que envía los datos. Soporta los
siguientes atibutos: Next comes the agent_data element, that defines the agent sending the data. It
supports the following attributes:
• description: Descripción del agente.
• group: Nombre del grupo al que pertenece el agente (debe existir en la base de datos de
Pandora FMS).
• os_name: Nombre del sistema operativo en el que corre el agente (debe existir en la base de
datos de Pandora FMS).
• os_version: Cadena libre que describe la versión del sistema operativo.
• interval: Intervalo del agente (en segundos).
• version: Cadena con la versión del agente.
• timestamp: Marca de tiempo que indica cuándo se generó el XML (YYYY/MM/DD
HH:MM:SS).
• agent_name: Nombre del agente.
• timezone_offset: Desplazamiento que se suma a la marca de tiempo (en horas). Útil si se
trabaja con UTC.
• address: Ip del agente.
• parent_agent_name: Nombre del padre del agente.
Por ejemplo:
<agent_data description= group= os_name='linux' os_version='Ubuntu 10.10'
interval='30' version='3.2(Build 101227)' timestamp='2011/04/20 12:24:03'
agent_name='foo' timezone_offset='0' parent_agent_name='too' address='192.168.1.51'
>

A continuación necesitamos un elemento module por cada módulo, y se pueden anidar los
siguientes elementos para definir el módulo:
•
•
•
•
•
•

name: Nombre del módulo.
description: Descripción del módulo.
type: Tipo del módulo (debe existir en la base de datos de Pandora FMS).
data: Dato del módulo.
max: Valor máximo del módulo.
min: Valor mínimo del módulo.
311

Formato de los ficheros de datos XML

post_process: Valor de posprocesado.
module_interval: Intervalo del módulo (intervalo en segundos / intervalo del agente).
min_critical: Valor mínimo para el estado crítico.
max_critical: Valor máximo para el estado crítico.
min_warning: Valor mínimo para el estado de alerta.
max_warning: Valor máximo para el estado de alerta.
disabled: Deshabilita (0) o habilita (1) el módulo. Los módulos deshabilitados no se
procesan.
• min_ff_event: Umbral de FF (ver [1]).
• status: Estado del módulo (NORMAL, WARNING or CRITICAL). Los límites de los estados
crítico y de alerta se ignoran si se especifica el estado.
•
•
•
•
•
•
•

Cualquier otro elemento se salvará como información extendida del módulo en la base de datos de
Pandora FMS:

Un módulo deberá tener al menos un elemento name, type y data.
Por ejemplo:
<module>
<name>CPU</name>
<description>CPU usage percentage</description>
<type>generic_data</type>
<data>21</data>
</module>

Puede haber cualquier número de elementos en un fichero de datos XML. Por último, ¡no hay que
olvidar cerrar la etiqueta agent_data!
Hay un caso especial de XML multi item, basado en una lista de datos. Esto se aplica únicamente a
datos de tipo cadena. El XML sería algo parecido a esto:
<module>
<type>async_string</type>
<datalist>
<data><value><![CDATA[xxxxx]]></value></data>
<data><value><![CDATA[yyyyy]]></value></data>
<data><value><![CDATA[zzzzz]]></value></data>
</datalist>
</module>
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28 API EXTERNA DE PANDORA FMS
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La API externa de Pandora FMS se utiliza haciendo llamadas remotas (via HTTP) sobre el fichero
/include/api.php. Este es el método que se ha definido en Pandora FMS para integrar aplicaciones
de terceros con Pandora FMS. Básicamente consiste en un llamada con los parámetros formateados
para recibir un valor o una lista de valores que después su aplicación usará para realizar
operaciones.
Una llamada al API.php es tan fácil como:
http://<instalación Pandora Console>/include/api.php<parametros>

El API sólo puede recibir los siguientes parámetros:
• op (obligatorio): es el primer parámetro. Especifica la naturaleza de la operación que puede
ser "get" o "set" o "help:

• get: devuelve un valor o valores
• set: envía un valor o valores
• help: devuelve una pequeña ayuda de las llamadas
op2 (obligatorio): la llamada en sí con un nombre explicativo de sobre que actua.
id (opcional): primer parámetro de la llamada.
id2 (opcional): segundo parámetro de la llamada.
other (opcional): tercer parámetro de la llamada, algunas veces puede ser un lista de valores
serializados.
• other_mode (opcional): formato de la serialización. Lista de valores posibles:
•
•
•
•

• url_encode: el valor de other es un alfanumérico formateado como UrlEncode.
• url_encode_separator_<separador>: el valor sera una lista de valores serializados con
el carácter separador por ejemplo
...other=peras|melones|sandias&other_mode=url_encode_separator_|

• returnType (opcional): formato de retorno del valor o valores. Los valores disponibles
actuales son:

• string: devuelve el valor tal cual como un alphanumerico.
• csv: devuelve los valores como un CSV separado por defecto con el carácter ";" los
campos, y separados con retornos de carro las filas.
• csv_head: devuelve, igual que con "csv", salvo que añade una primera fila con los
nombres de los campos a retornar

28.1. Seguridad
Actualmente, la seguridad se basa en una lista de IPs que tendrán acceso a la herramienta. Y se
podrá configurar como se ve en la imagen, en las opciones de configuración de Pandora Console.
Si se introduce en la caja de texto el carácter * se omite la comprobación de ACL relegando la
seguridad al protocolo y al entorno.
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También se puede establecer un password para realizar las acciones del API.
Para establecer la password hay que seguir los siguientes pasos:
• apipass: Password del Api que se configura desde la consola. Desde la siguiente vista de
configuración (Administration>Setup>):
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Nota: Antes de la versión 4.0.2, este parámetro era pass
Para acceder a las acciones de la API, también es necesario proporcionar un usuario y password
válidos en el sistema Pandora FMS.
• user: Usuario de Pandora FMS válido
• pass: La contraseña del usuario proporcionado
Nota: Las llamadas a la API llevan las contraseñas sin codificar. Por lo que se debería tener
cuidado y emplear conexiones SSL para evitar que se puedan ver en la red. La API admite
peticiones via POST para poder cifrarlas cuando se usa SSL/HTTPS.

28.1.1. Retorno
Cuando la API denega el acceso, será devuelta una simple cadena de texto "auth error".

28.1.2. Ejemplos
En este caso, se está utilizando la password del API 1234 y se está accediendo con el usuario admin
y la password pandora.
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=plugins&return_type=csv&other=;&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

Condiciones de acceso:
• La IP de origen está en la lista de ACLs
• La password de la API no está establecida o es 1234
• El usuario admin existe y su password es pandora
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28.1.3. Workflow del sistema de seguridad
A partir de la versión 4.0.2, la API tiene algunas mejoras en el manejo de la seguridad. Esto se
implementa ahora gracias a tres elementos:
• Filtado IP. Solo las IP's listadas podrán acceder a la API.
• Password global para la API, si se define, es obligatorio usarla en todas las llamadas.
• Usuario y password válido en la consola. Se utilizarán sus permisos para cada operación
solicitada.
Esto se explica en el siguiente workflow:

28.2. Extensión de nuevas llamadas en el API
Para desarrollar nuevas llamadas para el API tiene que tener en cuenta que:
• La llamada tiene que estar inscrita como una función en el fichero <instalación Pandora
Console>/include/functions_api.php .
• La función tendrá la siguiente estructura: El prefijo "api", el tipo de llamada "get", "set" o
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•
•
•
•

"help" (según si se leen datos, se escriben datos o se obtiene ayuda) y el nombre de la
llamada, intentando ser coherente con la operación, por ejemplo: function
api_get_[nombre_llamada](parametros) .
La función puede no tener parámetros, pero si los tiene, los parámetros recibidos serán los
siguientes y en el mismo orden:
id: primer operador o parámetro, contiene un string.
id2: segundo operador o parámetro, contiene un string.
other: resto de operadores o parámetros, contenido como un array de dos posiciones:

• $other['type']: que puede ser string o array.
• $other['data']: que será un string con el parámetro o un array de índices numéricos con
los parámetros pasados.
• returnType: string que especifica el tipo de retorno que tendrá la llamada. En principio es
transparente para usted, pero puede usarlo o modificarlo si fuese necesario.

28.2.1. Nuevas llamadas en la API desde las extensiones de Pandora FMS
Es posible crear nuevas llamadas de la API sin utilizar /include/functions_api.php. La forma de
hacerlo es añadiendo en el directorio de una extensión de Pandora FMS un fichero con el siguiente
nombre: <nombre_de_la_extension>.api.php y dentro de este fichero crear las funciones deseadas
con las mismas consideraciones de la API estándar pero con el prefijo "apiextension" en lugar de
"api".
Por ejemplo, teniendo una extensión llamada "module_groups" con la ruta <instalación de
Pandora>/extensions/module_groups debemos crear un fichero llamado module_groups.api.php
en este directorio.
En este fichero estarán las funciones deseadas, por ejemplo una función para obtener el número de
módulos de un grupo.
Esta función
debe tener un nombre
parecido a:
"apiextension_get_groupmodules".

28.2.1.1. Ejemplo de función
En esta función se han usado funciones imaginarias.
function apiextension_get_groupmodules($group_name) {
$group_id = group_id_from_name($group_name);
if($group_id == false) {
echo 'Group doesnt exist';
return;
}
$number_of_modules = group_modules($group_id);
echo $number_of_modules;
}

28.2.1.2. Ejemplo de llamada
En esta llamada se obtiene el número de módulos del grupo "Servers"
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
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op=get&op2=extension&ext_name=module_groups&ext_function=groupmodules&id=Servers&api
pass=1234&user=admin&pass=pandora

28.2.2. Funciones API
Las siguientes funciones las puede usar en el código de la función de su llamada :
• returnError(typeError, returnType): devuelve un error de manera uniforme para todas las
llamadas.

• typeError: de momento 'id_not_found' o null.
• returnType: de momento 'string' o mensaje de error.
• returnData(returnType, data, separator): es la función que retorna los datos de la llamada
del api.

• returnType: que puede ser 'string', 'csv', 'csv_head'
• data: es un array que contiene los datos asi como su formato, tiene los siguientes
campos:
• 'type' (obligatorio): que puede ser 'string' y 'array'.
• 'list_index' (opcional): contiene un array de índices numéricos conteniendo los
índices alfanuméricos que se desean sacar por salida.
• 'data' (obligatorio): contiene o un string con el dato o un array de índice
alfanuméricos o numéricos con los datos.

28.2.3. Ejemplo
function api_get_module_last_value($idAgentModule, $trash1, $other = ';',
$returnType)
{
$sql = sprintf('SELECT datos FROM tagente_estado WHERE id_agente_modulo
= %d', $idAgentModule);
$value = get_db_value_sql($sql);
if ($value === false) {
switch ($other['type']) {
case 'string':
switch ($other['data']) {
case 'error_message':
default:
returnError('id_not_found',
$returnType);
break;
}
break;
case 'array':
switch ($other['data'][0]) {
case 'error_value':
returnData($returnType, array('type'
=> 'string', 'data' => $other['data'][1]));
break;
}
break;
}
}
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else {
$data = array('type' => 'string', 'data' => $value);
returnData($returnType, $data);
}
}

28.3. Llamadas al API
Se dividen en dos grupos según si devuelven o escriben datos en Pandora FMS.

28.3.1. GET
Devuelve los datos solicitados.

28.3.1.1. get test
Chequea la conexión al API y devuelve la versión del Pandora Console.
Sintaxis de la llamada: Sin parámetros
Ejemplos

Este ejemplo devolverá OK,[version],[build]
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=test&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

Un ejemplo de respuesta podría ser: OK,v4.0.2,PC120614

28.3.1.2. get all_agents
Devuelve la lista de agentes filtrados por los filtros seteados en other.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=get (obligatorio)
op2=all_agents (obligatorio)
return_type=csv (obligatorio)
other=<parámetros serializados> (opcional) parámetros para filtrar la búsqueda de
agentes, serializados:

•
•
•
•
•
•

<filter_so>
<filter_group>
<filter_module_states>
<filter_name>
<filter_policy>
<csv_separator>

320

Llamadas al API

Ejemplos

Este ejemplo devolverá todos los agentes cuyo id_so sea igual a 1, id_group igual a 2, estado de
warning, su nombre contenga 'j', y su política asociada tenga id igual a 2.
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=all_agents&return_type=csv&other=1|2|warning|j|2|
~&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.3. get module_last_value
Devuelve el último valor de un módulo, el cual se selecciona por el ID pasado por el parámetro id.
Con el parámetro other puede añadir el código de error para que tu aplicación detecte este valor
fuera del rango de valores que puede ser el módulo.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=get (obligatorio)
op2=module_last_value (obligatorio)
id=<índice> (obligatorio) debe ser un índice de un modulo agente.
other=<retorno error> (opcional) que quieres que te devuelva si hay un error (no
encontrado en DB el modulo normalmente).

• Códigos de retorno de error son:
• 'error_message' devuelve error en un mensaje de texto.
• 'error_value'<separador><código o valor&gt devuelve ese código o valor de
error. Pero es necesario acompañarlo de 'other_mode' tal que así
other_mode=url_encode_separator_<separador> para pasar el separador en
other.
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=module_last_value&id=63&other=error_value|
0&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=module_last_value&id=62&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.4. get agent_module_name_last_value
Devuelve el último valor de un módulo, el cual se selecciona por nombre del agente pasado por el
parámetro id y nombre del módulo pasado por el id2. Con el parámetro other puede añadir el
código de error para que tu aplicación detecte este valor fuera del rango de valores que puede ser el
módulo.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•
•

op=get (obligatorio)
op2=module_last_value (obligatorio)
id=<alfanumerico> (obligatorio) contiene el nombre del agente.
id2=<alfanumerico> (obligatorio) contiene el nombre del modulo.
other=<retorno error> (opcional) que quieres que te devuelva si hay un error (no
encontrado en DB el modulo normalmente).
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• Códigos de retorno de error son:
• 'error_message' devuelve error en un mensaje de texto.
• 'error_value'<separador><código o valor&gt devuelve ese código o valor de
error. Pero es necesario acompañarlo de 'other_mode' tal que así
other_mode=url_encode_separator_<separador> para pasar el separador en
other.
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=agent_module_name_last_value&id=miguelportatil&id2=cpu_user&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.5. get module_value_all_agents
Devuelve una lista de agentes y el valor para el módulo, este módulo lo tienen todos los agentes y
es pasado el nombre como parámetro id.
Síntaxis de la llamada:
• op=get (obligatorio)
• op2=module_value_all_agents (obligatorio)
• id=<name of the module> (obligatorio) contiene el nombre del módulo.
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=module_value_all_agents&id=example_module_name&apipass=1234&user=admin&pa
ss=pandora

28.3.1.6. get agent_modules
Devuelve la lista de módulos de un agente filtrado por el id del agente pasado como parámetro id.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=get (obligatorio)
op2=agent_modules (obligatorio)
return_type=<csv> (obligatorio) Formato de salida.
other=<valores serializados> (obligatorio) Valores serializados para filtrar la búsqueda de
módulos por agente:

• <id_agent>
Pero
es
necesario
acompañarlo
de
'other_mode'
tal
other_mode=url_encode_separator_<separador> para pasar el separador en other.

que

así
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Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=agent_modules&return_type=csv&other=14&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.7. get policies
Devuelve la lista políticas de un agente pasado su id dentro del parámetro other.
Síntaxis de llamada:
•
•
•
•

op=get (obligatorio)
op2=policies (obligatorio)
return=<csv> (obligatorio)
other=<valores serializados> (opcional) Parámetros serializados para filtrar la búsqueda de
políticas por agente:

• <id_agent>
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=policies&return_type=csv&other=&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.8. get tree_agents
Devuelve una completa lista organizada por grupos en el primer nivel, agentes el segundo nivel y
módulos el tercer nivel. Esta lista se filtra por el parametro other.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=get (obligatorio)
op2=tree_agents (obligatorio)
return=<tipo retorno> (obligatorio) que puede ser 'csv' o 'csv_head'.
other=<string o parámetros serializados> (opcional) en este caso puede ser simplemente el
separador o una lista de parámetros en orden y separados con el caracter separador, vemos
los dos casos:

• <separador> el separador si del 'csv'
• <separador csv>|<carácter sustitución de retorno de carro>|<campos
1>,<campos 2>,<campos N> se compondrá de los siguientes parámetros en
orden (el carácter '|' de separación se puede especificar en "other_mode"):
• <separador csv>: separador de los campos en el CSV.
• <caracter sustitución de retorno de carro>: carácter que sustituirá si
encuentra en algún valor devuelto el carácter retorno de carro para evitar la
ambigüedad con el uso estandar de retorno de carro para especificar
registros/filas en el CSV. Si se pasa un string en other, el carácter sustituto
es el espacio en blanco.
• <campos 1>,<campos 2>,<campos N&gt : los campos a mostrar en el CSV
y el orden en que mostrarlos, los posibles campos son:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

type_row
group_id
group_name
group_parent
disabled
custom_id
agent_id
agent_name
agent_direction
agent_comentary
agent_id_group
agent_last_contant
agent_mode
agent_interval
agent_id_os
agent_os_version
agent_version
agent_last_remote_contact
agent_disabled
agent_id_parent
agent_custom_id
agent_server_name
agent_cascade_protection
module_id_agent_modulo
module_id_agent
module_id_module_type
module_description
module_name
module_max
module_min
module_interval
module_tcp_port
module_tcp_send
module_tcp_rcv
module_snmp_community
module_snmp_oid
module_ip_target
module_id_module_group
module_flag
module_id_module
module_disabled
module_id_export
module_plugin_user
module_plugin_pass
module_plugin_parameter
module_id_plugin
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

module_post_process
module_prediction_module
module_max_timeout
module_custom_id
module_history_data
module_min_warning
module_max_warning
module_min_critical
module_max_critical
module_min_ff_event
module_delete_pending
module_id_agent_state
module_data
module_timestamp
module_state
module_last_try
module_utimestamp
module_current_interval
module_running_by
module_last_execution_try
module_status_changes
module_last_status
alert_id_agent_module
alert_id_alert_template
alert_internal_counter
alert_last_fired
alert_last_reference
alert_times_fired
alert_disabled
alert_force_execution
alert_id_alert_action
alert_type
alert_value
alert_matches_value
alert_max_value
alert_min_value
alert_time_threshold
alert_max_alerts
alert_min_alerts
alert_time_from
alert_time_to
alert_monday
alert_tuesday
alert_wednesday
alert_thursday
alert_friday
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alert_saturday
alert_sunday
alert_recovery_notify
alert_field2_recovery
alert_field3_recovery
alert_id_alert_template_module
alert_fires_min
alert_fires_max
alert_id_alert_command
alert_command
alert_internal
alert_template_modules_id
alert_templates_id
alert_template_module_actions_id
alert_actions_id
alert_commands_id
alert_templates_name
alert_actions_name
alert_commands_name
alert_templates_description
alert_commands_description
alert_template_modules_priority
alert_templates_priority
alert_templates_field1
alert_actions_field1
alert_templates_field2
alert_actions_field2
alert_templates_field3
alert_actions_field3
alert_templates_id_group
alert_actions_id_group'

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=tree_agents&return_type=csv&other=;&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=tree_agents&return_type=csv&other=;|%20|
type_row,group_id,agent_name&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.9. get module_data
Devuelve una lista de valores de un módulo, este módulo se filtra por el id pasado por el parámetro
id. Y la lista de valores es desde la fecha actual hasta el límite del periodo pasado como segundo
parámetro en el other, el primero es el separador de CSV.
Sintaxis de la llamada:
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•
•
•
•

op=get (obligatorio)
op2=module_data (obligatorio)
id=<id_modulo> (obligatorio)
other=<parámetros serializados> (obligatorio), el carácter de separación del CSV y el
periodo en segundo.

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=module_data&id=17&other=;|604800&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.10. get graph_module_data
Devuelve la gráfica de un módulo como un fichero de imagen, generada con el método de la
gráficas estáticas de Pandora. Es necesario pasar el ancho, alto, periodo, nombre de la gráfica y
fecha de comienzo, pasados todos ellos como other parámetro.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=get (obligatorio)
op2=module_data (obligatorio)
id=<id_modulo> (obligatorio)
other=<parámetros serializados> (obligatorio), son los siguientes en este orden:

•
•
•
•
•

<period>
<width>
<height>
<label>
<start_date>

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=graph_module_data&id=17&other=604800|555|245|pepito|2009-1207&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.11. get events
Devuelve la lista de eventos filtrados por el parámetro other.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•
•

op=get (obligatorio)
op2=events (obligatorio)
return_type=csv (obligatorio)
other_mode=url_encode_separator_| (opcional)
other=<parámetros serializados> (opcional), son los siguientes en este orden:

• <separator>
• <criticity> de 0 a 4, o -1 como valor para evitar el parámetro
327

Llamadas al API

<agent name>
<module name>
<alert template name>
<user>
<numeric interval minimum level > en formato de tiempo unix
<numeric interval maximum level > en formato de tiempo unix
<status>
<event substring>
<register limit>
<offset register>
<optional style [total|more_criticity]> (total - retorna el total, more_criticity - retorna
los de mayor criticidad)
• <event type> unknown, alert_fired, alert_recovered,.. o subcadena. Puedes usar
'not_normal'.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=events&return_type=csv&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=events&other_mode=url_encode_separator_|&return_type=csv&other=;|2|
SERVER|CPU|template_alert00||1274715715|
127471781&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.12. get all_alert_templates
Devuelve la lista de plantillas de alertas definidas en el Pandora.
Sintaxis de la llamada:
• op=get (obligatorio)
• op2=all_alert_templates (obligatorio)
• other=cvs_separator (opcional)
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=all_alert_templates&return_type=csv&other=;&apipass=1234&user=admin&pass=
pandora

28.3.1.13. get module_groups
Devuelve la lista de grupos de módulos.
Sintaxis de la llamada:
• op=get (obligatorio)
• op2=module_groups (obligatorio)
• other=cvs_separator (opcional)
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Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=module_groups&return_type=csv&other=;&apipass=1234&user=admin&pass=pandor
a

28.3.1.14. get plugins
Devuelve la lista de plugins de servidor de Pandora.
Sintaxis de la llamada:
• op=get (obligatorio)
• op2=plugins (obligatorio)
• other=cvs_separator (opcional)
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=plugins&return_type=csv&other=;&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.15. get tags
Devuelve la lista de tags definida en Pandora.
Sintaxis de la llamada:
• op=get (obligatorio)
• op2=tags (obligatorio)
• return_type=csv (obligatorio)
Ejemplos

Este ejemplo devolverá todos los tags del sistema.
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=tags&return_type=csv&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.16. get module_from_conf
>= 5.0 (Sólo Enterprise)
Devuelve la configuración de módulo local.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=get (obligatorio)
op2=update_module_in_conf (obligatorio)
id=<id agente> (obligatorio)
id2=<nombre módulo> (obligatorio)
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Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=module_from_conf&user=admin&pass=pandora&id=9043&id2=example_name

Si no se encuentra el módulo se retornará cadena vacía

28.3.1.17. get total_modules
Devuelve el número total de módulos de un grupo.
Sintaxis de la llamada:
• op=get (obligatorio)
• op2=total_modules (obligatorio)
• id=<id grupo> (obligatorio)
Ejemplos
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=total_modules&id=2&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

Si se pone 0 como id de grupo, retornará el número total de módulos.

28.3.1.18. get total_agents
Devuelve el número total de agentes de un grupo.
Sintaxis de la llamada:
• op=get (obligatorio)
• op2=total_agents (obligatorio)
• id=<id grupo> (obligatorio)
Ejemplos
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=total_agents&id=2&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.19. get agent_name
Devuelve el nombre de un agente dado su identificador.
Sintaxis de la llamada:
• op=get (obligatorio)
• op2=agent_name (obligatorio)
• id=<id agente> (obligatorio)
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Ejemplos
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=agent_name&id=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.20. get module_name
Devuelve el nombre de un módulo dado su identificador.
Sintaxis de la llamada:
• op=get (obligatorio)
• op2=module_name (obligatorio)
• id=<id modulo> (obligatorio)
Ejemplos
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=module_name&id=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.21. get alert_action_by_group
Devuelve el total de ejecuciones de alertas con una determinada acción por grupo.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=get (obligatorio)
op2=alert_action_by_group (obligatorio)
id=<id grupo> (obligatorio)
id2=<id acción> (obligatorio)

Ejemplos
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=alert_action_by_group&id=0&id2=3&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.22. get event_info
Devuelve toda la información de un evento pasando el id de este evento.
Sintaxis de la llamada:
• op=get (obligatorio)
• op2=event_info (obligatorio)
• id=<id_evento> (obligatorio)
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=event_info&id=80&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
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28.3.1.23. get tactical_view
Devuelve la siguiente lista de valores (que se puede ver en la página táctica de Pandora Console)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

monitor_checks
monitor_not_init
monitor_unknown
monitor_ok
monitor_bad
monitor_warning
monitor_critical
monitor_not_normal
monitor_alerts
monitor_alerts_fired
monitor_alerts_fire_count
total_agents
total_alerts
total_checks
alerts
agents_unknown
monitor_health
alert_level
module_sanity
server_sanity
total_not_init
monitor_non_init
agent_ok
agent_warning
agent_critical
agent_unknown
agent_not_init
global_health

Sintaxis de la llamada:
• op=get (obligatorio)
• op2=tactical_view (obligatorio)
Ejemplo
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=tactical_view&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.24. get pandora_servers
>= 5.0
Devuelve la lista de servidores de pandora que hay.
call syntax:
• op=get (obligatorio)
• op2=pandora_servers (obligatorio)
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• return_type=csv (obligatorio)
• other=cvs_separator (opcional)
Example
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=pandora_servers&return_type=csv&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

Devuelve los campos en el siguiente orden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nombre
estado (1  arriba, 0  abajo)
tipo (cadena legible por humanos)
maestro (1  maestro 0  esclavo) ????
modulos en ejecucion
modulos totales
max retardo (seg)
modulos de retraso
hilos
modulos en cola
fecha y hora de actualizacion (cadena legible por humanos)

28.3.1.25. get custom_field_id
>= 5.0
Traduce el nombre de un campo custom al id que tiene en la base de datos.
Sintaxis de la llamada:
• op=get (obligatorio)
• op2=custom_field_id (obligatorio)
• other=<parámetros serializados> (obligatorio) en este caso el nombre del custom field

• <name> (obligatorio)
Ejemplo
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=get&op2=custom_field_id&other=mycustomfield&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.1.26. get gis_agent
>= 5.0
Devuelve el último valor GIS de un agente.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=gis_agent (obligatorio)
• id=<índice> (obligatorio) debe ser un índice de un agente.
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Ejemplo
http://127.0.0.1/pandora5/include/api.php?
apipass=caca&user=admin&pass=pandora&op=set&op2=gis_agent&id=582&other_mode=url_enco
de_separator_|&other=2%7C2%7C0%7C0%7C0%7C2000-01-01+01%3A01%3A01%7C0%7C666%7Ccaca
%7Cpis%7Cmierda

28.3.2. SET
Envia los datos.

28.3.2.1. set new_agent
Crea un nuevo agente con los datos pasados como parámetros.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=new_agent (obligatorio)
• other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del agente,
serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<nombre_agente>
<ip>
<id_parent>
<id_group>
<cascade_protection>
<interval_sec>
<id_os>
<id_server>
<custom_id>
<learning_mode>
<disabled>
<description>

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=new_agent&other=agente_nombre|1.1.1.1|0|4|0|30|8|10||0|0|la
%20descripcion&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.2. set update_agent
Actualiza el agente con los datos pasados como parámetros.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=new_agent (obligatorio)
id=<id_agente> (obligatorio)
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del agente,
334

Llamadas al API

serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<nombre_agente>
<ip>
<id_parent>
<id_group>
<cascade_protection>
<interval_sec>
<id_os>
<id_server>
<custom_id>
<learning_mode>
<disabled>
<description>

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=update_agent&other=agente_nombre|1.1.1.1|0|4|0|30|8|10||0|0|la
%20descripcion&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.3. set delete_agent
Elimina un agente pasando el nombre como parámetro.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=delete_agent (obligatorio)
• id=<nombre_agente> (obligatorio) debe ser un nombre agente.
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=delete_agent&id=agente_erroneo&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.4. set create_module_template
Crea una alerta a partir de la plantilla pasada como id, en un módulo elegido por id de módulo y id
de agente que estarán en other.
Sintaxis de llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=create_module_template (obligatorio)
id=<id_template> (obligatorio) debe ser un id de template.
other=<id_modulo>|<id_agente>
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Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_module_template&id=1&other=1|10&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.5. set create_network_module
Crea un módulo de red con los datos pasados como parámetros.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=create_network_module (obligatorio)
id=<nombre_agente> (obligatorio) debe ser un nombre agente.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del modulo,
serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<name_module>
<disabled>
<id_module_type>
<id_module_group>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<ff_threshold>
<history_data>
<ip_target>
<tcp_port>
<snmp_community>
<snmp_oid>
<module_interval>
<post_process>
<min_value>
<max_value>
<custom_id>
<description>
<enable_unknown_events> (solo versión 5)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_network_module&id=pepito&other=prueba|0|7|1|10|15|0|16|18|0|15|0|
127.0.0.1|0||0|180|0|0|0|0|latency%20ping&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
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28.3.2.6. set create_plugin_module
Crea un módulo de tipo plugin con los datos pasados como parámetros.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=create_plugin_module (obligatorio)
id=<nombre_agente> (obligatorio) debe ser un nombre agente.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del modulo,
serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<name_module>
<disabled>
<id_module_type>
<id_module_group>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<ff_threshold>
<history_data>
<ip_target>
<tcp_port>
<snmp_community>
<snmp_oid>
<module_interval>
<post_process>
<min_value>
<max_value>
<custom_id>
<description>
<id_plugin>
<plugin_user>
<plugin_pass>
<plugin_parameter>
<enable_unknown_events> (solo versión 5)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_plugin_module&id=pepito&other=prueba|0|1|2|0|0||0|0||0|0|
127.0.0.1|0||0|300|0|0|0|0|plugin%20module%20from%20api|4|2|admin|pass|-p
%20max&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.7. set create_data_module
Crea un módulo con los parámetros pasados.
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Con esta llamada se puede añadir datos al módulo en la base de datos, pero no se puede
modificar el fichero de configuración de los agentes asociados al módulo

Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=create_data_module (obligatorio)
id=<nombre_agente> (obligatorio) debe ser un nombre agente.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del modulo,
serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<name_module>
<disabled>
<id_module_type>
<description>
<id_module_group>
<min_value>
<max_value>
<post_process>
<module_interval>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<history_data>
<enable_unknown_events> (solo versión 5)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_data_module&id=pepito&other=prueba|0|1|data%20module%20from%20api|
1|10|20|10.50|180|10|15||16|20||0&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.8. set create_SNMP_module
Crea un módulo SNMP.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=create_snmp_module (obligatorio)
id=<nombre_agente> (obligatorio) debe ser un nombre agente.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del modulo,
serializados en el siguiente orden:

• <name_module>
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<disabled>
<id_module_type>
<id_module_group>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<ff_threshold>
<history_data>
<ip_target>
<module_port>
<snmp_version>
<snmp_community>
<snmp_oid>
<module_interval>
<post_process>
<min_value>
<max_value>
<custom_id>
<description>
<snmp3_priv_method [AES|DES]>
<snmp3_priv_pass>
<snmp3_sec_level [authNoPriv|authPriv|noAuthNoPriv]>
<snmp3_auth_method [MD5|SHA]>
<snmp3_auth_user>
<snmp3_auth_pass>
<enable_unknown_events> (solo versión 5)

Ejemplos

Ejemplo 1 (snmp v: 3, snmp3_priv_method: AES, snmp3_priv_pass: example_priv_passw,
snmp3_sec_level: authNoPriv, snmp3_auth_method:MD5, snmp3_auth_user: pepito_user,
snmp3_auth_pass: example_priv_passw)
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_snmp_module&id=pepito&other=prueba|0|15|1|10|15||16|18||15|0|
127.0.0.1|60|3|public|.1.3.6.1.2.1.1.1.0|180|0|0|0|0|SNMP%20module%20from%20API|AES|
example_priv_passw|authNoPriv|MD5|pepito_user|
example_auth_passw&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

Ejemplo 2 (snmp v: 1)
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_snmp_module&id=pepito1&other=prueba2|0|15|1|10|15||16|18||15|0|
127.0.0.1|60|1|public|.1.3.6.1.2.1.1.1.0|180|0|0|0|0|SNMP module from
API&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
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28.3.2.9. set update_network_module
Actualiza la configuración de un módulo de red.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=update_network_module (obligatorio)
id=<nombre_modulo> (obligatorio) debe ser el nombre del módulo.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del modulo,
serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<id_agent>
<disabled>
<id_module_group>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<ff_threshold>
<history_data>
<ip_target>
<tcp_port>
<snmp_community>
<snmp_oid>
<module_interval>
<post_process>
<min_value>
<max_value>
<custom_id>
<description>
<disabled_types_event> (solo versión 5)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=update_network_module&id=example_module_name&other=44|0|6|2|10|15||16|
18||7|0|127.0.0.1|0||0|300|30.00|0|0|0|latency%20ping%20modified%20by%20the
%20Api&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.10. set update_plugin_module
Actualiza la configuración de un módulo plugin.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=update_plugin_module (obligatorio)
• id=<nombre_modulo> (obligatorio) debe ser el nombre del módulo a actualizar.
340

Llamadas al API

• other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del modulo,
serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<id_agent>
<disabled>
<id_module_group>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<ff_threshold>
<history_data>
<ip_target>
<tcp_port>
<snmp_community>
<snmp_oid>
<module_interval>
<post_process>
<min_value>
<max_value>
<custom_id>
<description>
<id_plugin>
<plugin_user>
<plugin_pass>
<plugin_parameter>
<disabled_types_event> (solo versión 5)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=update_plugin_module&id=example_plugin_module_name&other=44|0|2|0|0||0|
0||0|0|127.0.0.1|0||0|300|0|0|0|0|plugin%20module%20from%20api|2|admin|pass|-p
%20max&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.11. set update_data_module
Con esta llamada se puede añadir datos al módulo en la base de datos, pero no se puede
modificar el fichero de configuración de los agentes asociados al módulo

Actualiza un módulo local.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
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• op2=update_data_module (obligatorio)
• id=<nombre_modulo> (obligatorio) debe ser el nombre del módulo a actualizar.
• other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del modulo,
serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<id_agent>
<disabled>
<id_module_group>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<ff_threshold>
<history_data>
<ip_target>
<module_port>
<snmp_community>
<snmp_oid>
<module_interval>
<post_process>
<min_value>
<max_value>
<custom_id>
<description>
<disabled_types_event> (solo versión 5)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=update_data_module&id=example_module_name&other=44|0|data%20module
%20modified%20from%20API|6|0|0|50.00|300|10|15||16|18||
0&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.12. set update_SNMP_module
Actualiza un módulo SNMP.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=update_snmp_module (obligatorio)
id=<nombre_modulo> (obligatorio) debe ser un nombre de módulo.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del modulo,
serializados en el siguiente orden:

• <id_agent>
• <disabled>
• <id_module_group>
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<ff_threshold>
<history_data>
<ip_target>
<module_port>
<snmp_version>
<snmp_community>
<snmp_oid>
<module_interval>
<post_process>
<min_value>
<max_value>
<custom_id>
<description>
<snmp3_priv_method [AES|DES]>
<snmp3_priv_pass>
<snmp3_sec_level [authNoPriv|authPriv|noAuthNoPriv]>
<snmp3_auth_method [MD5|SHA]>
<snmp3_auth_user>
<snmp3_auth_pass>
<disabled_types_event> (solo versión 5)

Ejemplos

Example (snmp v: 3, snmp3_priv_method: AES, snmp3_priv_pass: example_priv_passw,
snmp3_sec_level: authNoPriv, snmp3_auth_method:MD5, snmp3_auth_user: pepito_user,
snmp3_auth_pass: example_priv_passw)
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=update_snmp_module&id=example_snmp_module_name&other=44|0|6|20|25||26|
30||15|1|127.0.0.1|60|3|public|.1.3.6.1.2.1.1.1.0|180|50.00|10|60|0|SNMP%20module
%20modified%20by%20API|AES|example_priv_passw|authNoPriv|MD5|pepito_user|
example_auth_passw&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.13. set apply_policy
Aplica la política pasada por su id en el parámetro id.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=apply_policy (obligatorio)
• id=<id_policy> (obligatorio) debe ser el Id de la política.
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Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=apply_policy&id=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.14. set apply_all_policies
Aplica todas las políticas que contiene Pandora.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=apply_all_policies (obligatorio)
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=apply_all_policies&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.15. set add_network_module_policy
Añade un módulo de red en la política pasada por id en el parámetro.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=add_network_module_policy (obligatorio)
id=<id_politica> (obligatorio) debe ser un Id de política
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del modulo,
serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<name_module>
<id_module_type>
<description>
<id_module_group>
<min_value>
<max_value>
<post_process>
<module_interval>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<history_data>
<ff_threshold>
<disabled>
<module_port>
<snmp_community>
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• <snmp_oid>
• <custom_id>
• <enable_unknown_events> (solo versión 5)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=add_network_module_policy&id=1&other=network_module_policy_example_name|
6|network%20module%20created%20by%20Api|2|0|0|50.00|180|10|20||21|35||1|15|0|66|||
0&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.16. set add_plugin_module_policy
Añade un módulo de plugin en la política pasada por id en el parámetro.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=add_plugin_module_policy (obligatorio)
id=<id_politica> (obligatorio) debe ser un Id de política.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del modulo,
serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<name_module>
<disabled>
<id_module_type>
<id_module_group>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<ff_threshold>
<history_data>
<module_port>
<snmp_community>
<snmp_oid>
<module_interval>
<post_process>
<min_value>
<max_value>
<custom_id>
<description>
<id_plugin>
<plugin_user>
<plugin_pass>
<plugin_parameter>
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• <enable_unknown_events> (solo versión 5)
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=add_plugin_module_policy&id=1&other=example%20plugin%20module%20name|0|1|
2|0|0||0|0||15|0|66|||300|50.00|0|0|0|plugin%20module%20from%20api|2|admin|pass|-p
%20max&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.17. set add_data_module_policy
Añade un módulo local en la política pasada por id en el parámetro.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=add_data_module_policy (obligatorio)
id=<id_política> (obligatorio) debe ser un Id de politica.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del modulo,
serializados en el siguiente orden:

<name_module>
<id_module_type>
<description>
<id_module_group>
<min_value>
<max_value>
<post_process>
<module_interval>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<history_data>
<configuration_data> Este es el bloque de definición del módulo que será insertado en
el fichero de configuración del agente.
• <enable_unknown_events> (solo versión 5)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=add_data_module_policy&id=1&other=data_module_policy_example_name~2~data
%20module%20created%20by%20Api~2~0~0~50.00~10~20~180~~21~35~~1~module_begin
%0dmodule_name%20pandora_process%0dmodule_type%20generic_data%0dmodule_exec%20ps
%20aux%20|%20grep%20pandora%20|%20wc%20-l
%0dmodule_end&other_mode=url_encode_separator_~&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
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28.3.2.18. set add_SNMP_module_policy
Añade un módulo SNMP en la política pasada por id en el parámetro.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=add_snmp_module_policy (obligatorio)
id=<id_política> (obligatorio) debe ser un Id de política.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del modulo,
serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<name_module>
<disabled>
<id_module_type>
<id_module_group>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<ff_threshold>
<history_data>
<module_port>
<snmp_version>
<snmp_community>
<snmp_oid>
<module_interval>
<post_process>
<min_value>
<max_value>
<custom_id>
<description>
<snmp3_priv_method [AES|DES]>
<snmp3_priv_pass>
<snmp3_sec_level [authNoPriv|authPriv|noAuthNoPriv]>
<snmp3_auth_method [MD5|SHA]>
<snmp3_auth_user>
<snmp3_auth_pass>
<enable_unknown_events> (solo versión 5)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=add_snmp_module_policy&id=1&other=example%20SNMP%20module%20name|0|15|2|
0|0||0|0||15|1|66|3|public|.1.3.6.1.2.1.1.1.0|180|50.00|10|60|0|SNMP%20module
%20modified%20by%20API|AES|example_priv_passw|authNoPriv|MD5|pepito_user|
example_auth_passw&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
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28.3.2.19. set add_agent_policy
Añade un agente en una política.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=add_agent_policy (obligatorio)
id=<id_política> (obligatorio) debe ser un Id de política.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del agente,
serializados en el siguiente orden:

• <id_agent>
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=add_agent_policy&id=1&other=167&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.20. set new_network_component
Crea un nuevo componente de red.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=new_network_component (obligatorio)
id=<network_component_name> (obligatorio) debe ser el nombre del componente de red.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del
componente de red, serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<network_component_type>
<description>
<module_interval>
<max_value>
<min_value>
<snmp_community>
<id_module_group>
<max_timeout>
<history_data>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<ff_threshold>
<post_process>
<network_component_group>
<enable_unknown_events> (solo versión 5)
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Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=new_network_component&id=example_network_component_name&other=7|network
%20component%20created%20by%20Api|300|30|10|public|3||1|10|20|str|21|30|str1|10|
50.00|12&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.21. set new_plugin_component
Crea un nuevo componente de plugin.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=new_plugin_component (obligatorio)
• id=<plugin_component_name> (obligatorio) debe ser el nombre del componente de tipo
plugin.
• other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del
componente de tipo plugin, serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<plugin_component_type>
<description>
<module_interval>
<max_value>
<min_value>
<module_port>
<id_module_group>
<id_plugin>
<max_timeout>
<history_data>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<ff_threshold>
<post_process>
<plugin_component_group>
<enable_unknown_events> (solo versión 5)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=new_plugin_component&id=example_plugin_component_name&other=2|plugin
%20component%20created%20by%20Api|300|30|10|66|3|2|example_user|example_pass|-p
%20max||1|10|20|str|21|30|str1|10|50.00|12&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
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28.3.2.22. set new_snmp_component
Crea un nuevo componente de SNMP.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=new_snmp_component (obligatorio)
• id=<snmp_component_name> (obligatorio) debe ser el nombre del componente de tipo
snmp.
• other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del
componente de tipo snmp, serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<snmp_component_type>
<description>
<module_interval>
<max_value>
<min_value>
<id_module_group>
<max_timeout>
<history_data>
<min_warning>
<max_warning>
<str_warning>
<min_critical>
<max_critical>
<str_critical>
<ff_threshold>
<post_process>
<snmp_version>
<snmp_oid>
<snmp_community>
<snmp3_auth_user>
<snmp3_auth_pass>
<module_port>
<snmp3_auth_pass>
<snmp3_privacy_method>
<snmp3_privacy_pass>
<snmp3_auth_method>
<snmp3_security_level>
<snmp_component_group>
<enable_unknown_events> (solo versión 5)
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Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=new_snmp_component&id=example_snmp_component_name&other=16|SNMP
%20component%20created%20by%20Api|300|30|10|3||1|10|20|str|21|30|str1|15|50.00|
3|.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2|public|example_auth_user|example_auth_pass|66|AES|
example_priv_pass|MD5|authNoPriv|12&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.23. set new_local_component
Crea un nuevo componente local.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=new_local_component (obligatorio)
• id=<local_component_name> (obligatorio) debe ser el nombre del componente de tipo
local.
• other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del
componente de tipo local, serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•

<description>
<id_os>
<local_component_group>
<configuration_data> Este es el bloque de configuración de un módulo.
<enable_unknown_events> (solo versión 5)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=new_local_component&id=example_local_component_name&other=local
%20component%20created%20by%20Api~5~12~module_begin%0dmodule_name
%20example_local_component_name%0dmodule_type%20generic_data%0dmodule_exec%20ps%20|
%20grep%20pid%20|%20wc%20-l%0dmodule_interval
%202%0dmodule_end&other_mode=url_encode_separator_~&apipass=1234&user=admin&pass=pan
dora

28.3.2.24. set create_alert_template
Crea una plantilla de alerta.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=create_alert_template (obligatorio)
id=<nombre_template> (obligatorio) será el nombre del template creado.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del template,
serializados en el siguiente orden:

• <type [regex|max_min|max|min|equal|not_equal|warning|critical|onchange|unknown|
always]>
• <description>
• <id_alert_action>
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<field1>
<field2>
<field3>
<value>
<matches_value>
<max_value>
<min_value>
<time_threshold>
<max_alerts>
<min_alerts>
<time_from>
<time_to>
<monday>
<tuesday>
<wednesday>
<thursday>
<friday>
<saturday>
<sunday>
<recovery_notify>
<field2_recovery>
<field3_recovery>
<priority>
<id_group>

Ejemplos

Ejemplo 1 (condition: regexp =~ /pp/, action: Mail to XXX, max_alert: 10, min_alert: 0, priority:
WARNING, group: databases):
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_alert_template&id=pepito&other=regex|template%20based%20in
%20regexp|1||||pp|1||||10|0|||||||||||||3&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

Ejemplo 2 (condition: value is not between 5 and 10, max_value: 10.00, min_value: 5.00,
time_from: 00:00:00, time_to: 15:00:00, priority: CRITICAL, group: Servers):
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_alert_template&id=template_min_max&other=max_min|template%20based
%20in%20range|NULL||||||10|5||||00:00:00|15:00:00|||||||||||4|
2&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.25. set update_alert_template
Actualiza una plantilla de alerta.
Sintaxis de llamada:
• op=set (obligatorio)
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• op2=update_alert_template (obligatorio)
• id=<id_template> (obligatorio) debe ser un id de template.
• other=<serializar parámetros> (oligatorio) son los datos de configuration del template,
serializados en este orden:

• <template_name>
• <type [regex|max_min|max|min|equal|not_equal|warning|critical|onchange|unknown|
always]>
• <description>
• <id_alert_action>
• <field1>
• <field2>
• <field3>
• <value>
• <matches_value>
• <max_value>
• <min_value>
• <time_threshold>
• <max_alerts>
• <min_alerts>
• <time_from>
• <time_to>
• <monday>
• <tuesday>
• <wednesday>
• <thursday>
• <friday>
• <saturday>
• <sunday>
• <recovery_notify>
• <field2_recovery>
• <field3_recovery>
• <priority>
• <id_group>
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=update_alert_template&id=38&other=example_template_with_changed_name|
onchange|changing%20from%20min_max%20to%20onchange||||||1||||5|1|||1|1|0|1|1|0|0|1|
field%20recovery%20example%201|field%20recovery%20example%202|1|
8&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.26. set delete_alert_template
Borra una plantilla de alerta y todas las alertas definidas por ella.
Sintaxis de llamada:
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•
•
•
•

op=set (oligatorio)
op2=delete_alert_template (obligatorio)
id=<id_template> (obligatorio) debe ser un id de template.
other=<parametros serializados> (obligatorio) son los datos de configuration del template,
serializados en este orden:

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=delete_alert_template&id=38&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.27. set delete_module_template
Borra una plantilla de módulos.
Sintaxis de llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=delete_module_template (obligatorio)
id=<id_template> (obligatorio) debe ser un id de template.
other=<serialized parameters> (obligatorio) son los datos de configuration del template,
serializados en este orden:

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=delete_module_template&id=38&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.28. set stop_downtime
Para una parada planificada.
Sintaxis de llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=stop_downtime (obligatorio)
id=<id_downtime> (obligatorio) debe ser un id downtime.
other=<serialized parameters> (obligatorio) son los datos de configuration del downtime,
serializados en este orden:

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=stop_downtime&id=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.29. Set new_user
Crea un nuevo usuario en Pandora.
Sintaxis de llamada:
• op=set (obligatorio)
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• op2=new_user (obligatorio)
• id=<user_name> (obligatorio) será el nombre de usuario.
• other=<parametros serializados> (obligatorio) son los datos del usuario, serializados en el
siguiente orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

<fullname>
<firstname>
<lastname>
<middlename>
<password>
<email>
<phone>
<languages>
<comments>

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=new_user&id=md&other=miguel|de%20dios|matias|kkk|pandora|md@md.com|666|
es|descripcion%20y%20esas%20cosas&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.30. Set update_user
Actualiza un usuario seleccionado por el id en parámetro id.
Sintaxis de llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=update_user (obligatorio)
id=<user_name> (oligatorio) debe ser un nombre de usuario.
other=<parametros serializados> (obligatorio) son los datos de configuración del usuario,
serializados en este orden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<fullname>
<firstname>
<lastname>
<middlename>
<password>
<email>
<phone>
<languages>
<comments>
<is_admin>
<block_size>
<flash_chart>
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Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=update_user&id=example_user_name&other=example_fullname||
example_lastname||example_new_passwd|example_email||example_language|example
%20comment|1|30|&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.31. set delete_user
Borra un usuario seleccionado.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=delete_user (obligatorio)
• id=<nombre_usuario> (obligatorio) debe ser un nombre usuario.
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=delete_user&id=md&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.32. set enable_disable_user
Activa un usuario desactivado.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=enable_disable_user (obligatorio)
• id=<nombre_usuario> (obligatorio) debe ser un nombre usuario.
Ejemplos

Ejemplo 1 (Disable user 'example_name')
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=enable_disable_user&id=example_name&other=0&other_mode=url_encode_separat
or_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

Ejemplo 2 (Enable user 'example_name')
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=enable_disable_user&id=example_name&other=1&other_mode=url_encode_separat
or_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.33. set create_group
Crea un nuevo grupo.
Call syntax:
• op=set (obligatorio)
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• op2=create_group (obligatorio)
• id=<group_name> (obligatorio) debe ser un nombre de grupo.
• other=<serialized_parameters> (obligatorio), son los siguientes en este orden:

• <icon name>
• <parent group id> (opcional)
• <description> (opcional)
Ejemplos

Ejemplo 1 (con grupo padre: Servers)
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_group&id=example_group_name&other=applications|
2&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

Ejemplo 2 (sin grupo padre)
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_group&id=example_group_name2&other=computer|
&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.34. set add_user_profile
Añade un perfil a un usuario.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=add_user_profile (obligatorio)
id=<nombre_usuario> (obligatorio) debe ser un nombre usuario.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del grupo y
profile, serializados en el siguiente orden:

• <grupo>
• <profile>
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=add_user_profile&id=md&other=12|4&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.35. set delete_user_profile
Quita un perfil a un usuario.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=delete_user_profile (obligatorio)
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• id=<nombre_usuario> (obligatorio) debe ser un nombre usuario.
• other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del grupo y
profile, serializados en el siguiente orden:

• <grupo>
• <profile>
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=delete_user_profile&id=md&other=12|4&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.36. set new_incident
Crea un nuevo incidente.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=new_incident (obligatorio)
• other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del incidente,
serializados en el siguiente orden:

•
•
•
•
•
•

<titulo>
<descripción>
<origen>
<prioridad>
<estado>
<grupo>

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=new_incident&other=titulo|descripcion%20texto|Logfiles|2|10|
12&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.37. set new_note_incident
Crea una nota dentro de una incidencia.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=new_note_incident (obligatorio)
id=<id_incidente> (obligatorio) el id del incidente.
id2=<nombre_usuario> (obligatorio) el nombre del usuario.
other=<nota> (obligatorio) es la nota codificada en url encode.
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Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=new_note_incident&id=5&id2=miguel&other=una%20nota%20para%20la
%20incidencia&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.38. set validate_all_alerts
Valida todas las alertas.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=validate_all_alerts (obligatorio)
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=validate_all_alerts&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.39. set validate_all_policy_alerts
Valida todas las alertas que vienen de políticas.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=validate_all_policy_alerts (obligatorio)
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=validate_all_policy_alerts&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.40. set event_validate_filter
Valida todos los eventos que pasan el filtro pasado como parámetros.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=event_validate_filter (obligatorio)
other_mode=url_encode_separator_| (opcional)
other=<parámetros serializados> (opcional), son los siguientes en este orden:

•
•
•
•
•
•
•

<separator>
<criticity> De 0 a 4
<nombre agente>
<nombre módulo>
<nombre plantilla de alerta>
<usuario>
<nivel mínimo intervalo numérico > en unix timestamp
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• <nivel máximo intervalo numérico > en unix timestamp
Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=event_validate_filter&other_mode=url_encode_separator_|&other=;|
2&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.41. set event_validate_filter_pro
Es igual que la anterior.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=event_validate_filter_pro (obligatorio)
other_mode=url_encode_separator_| (opcional)
other=<parámetros serializados> (opcional), son los siguientes en este orden:

•
•
•
•
•
•
•
•

<separator>
<criticity> De 0 a 4
<id agente>
<id modulo>
<id agente modulo alerta>
<usuario>
<nivel mínimo intervalo numérico > en unix timestamp
<nivel máximo intervalo numérico > en unix timestamp

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=event_validate_filter_pro&other_mode=url_encode_separator_|&other=;|
2&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.42. set new_alert_template
Aplica una alerta desde una plantilla y un módulo pasado como id de agente y nombre de módulo.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=new_alert_template (obligatorio)
id=<nombre del agente> (obligatorio)
id2=<nombre de la plantilla de alerta> (obligatorio)
other_mode=url_encode_separator_| (opcional)
other=<parámetros serializados> (opcional), son los siguientes en este orden:

• <nombre modulo> (obligatorio)
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Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=new_alert_template&id=miguelportatil&id2=test&other_mode=url_encode_separator_|
&other=memfree&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.43. set alert_actions
Añade acciones a una alerta.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=alert_actions (obligatorio)
id=<nombre del agente> (obligatorio)
id2=<nombre de la plantilla de alerta> (obligatorio)
other_mode=url_encode_separator_| (opcional)
other=<parámetros serializados> (opcional), son los siguientes en este orden:

•
•
•
•

<nombre modulo> (obligatorio)
<nombre acción> (obligatorio)
<fires min > (opcional)
<fires max > (opcional)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=alert_actions&id=miguelportatil&id2=test&other_mode=url_encode_separator_|&other=memfree|
test&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=alert_actions&id=miguelportatil&id2=test&other_mode=url_encode_separator_|&other=memfree|test|1|
3&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.44. set new_module
Crea un nuevo módulo.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=new_module (obligatorio)
id=<nombre del agente> (obligatorio)
id2=<nombre del nuevo modulo> (obligatorio)
other_mode=url_encode_separator_| (opcional)
other=<parámetros serializados> (opcional), son los siguientes en este orden:

•
•
•
•
•

<tipo de modulo de red> (obligatorio)
<nombre acción> (obligatorio)
<ip o url > (obligatorio)
<puerto > (opcional)
<descripción > (opcional)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<min > (opcional)
<max > (opcional)
<post process > (opcional)
<module interval > (opcional)
<min warning > (opcional)
<max warning > (opcional)
<min critical > (opcional)
<max critical > (opcional)
<history data > (opcional)
<enable_unknown_events> (solo versión 5)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=new_module&id=miguelportatil&id2=juanito&other_mode=url_encode_separator_|&other=remote_tcp_string|
localhost|33|descripcion%20larga&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.45. set delete_module
Borra un módulo.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=delete_module (obligatorio)
id=<nombre del agente> (obligatorio)
id2=<nombre del modulo> (obligatorio)
other=simulate (opcional)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_module&id=miguelportatil&id2=juanito&other=simulate&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_module&id=miguelportatil&id2=juanito&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.46. set enable_alert
Activa una alerta dentro de un agente.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=enable_alert
id=<Nombre del agente> (obligatorio)
id2=<Nombre del modulo> (obligatorio)
other: nombre del template de la alerta (p.e: Warning event) (obligatorio)
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Ejemplo
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=enable_alert&id=garfio&id2=Status&other=Warning
%20condition&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.47. set disable_alert
Desactiva una alerta dentro de un agente.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=disable_alert
id=<Nombre del agente> (obligatorio)
id2=<Nombre del modulo> (obligatorio)
other: nombre del template de la alerta (p.e: Warning event) (obligatorio)

Ejemplo
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=disable_alert&id=garfio&id2=Status&other=Warning
%20condition&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.48. set enable_module_alerts
Igual que la llamada enable_alert.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=enable_module_alerts
id=<Nombre del agente> (obligatorio)
id2=<Nombre del modulo> (obligatorio)

Ejemplo
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=enable_module_alerts&id=garfio&id2=Status&apipass=1234&user=admin&pass=pa
ndora

28.3.2.49. set disable_module_alerts
Igual que la llamada disable_alert.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=disable_module_alerts
• id=<Nombre del agente> (obligatorio)
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• id2=<Nombre del modulo> (obligatorio)

Ejemplo
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=disable_module_alerts&id=garfio&id2=Status&apipass=1234&user=admin&pass=p
andora

28.3.2.50. set enable_module
Activa el módulo.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=enable_module
id=<Nombre del agente> (obligatorio)
id2=<Nombre del modulo> (obligatorio)

Ejemplo
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=enable_module&id=garfio&id2=Status&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.51. set disable_module
Desactiva el módulo.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=disable_module
id=<Nombre del agente> (obligatorio)
id2=<Nombre del modulo> (obligatorio)

Ejemplo
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=disable_module&id=garfio&id2=Status&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.52. set create_network_module_from_component
Crea un nuevo módulo de red desde un componente.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=create_network_module_from_component (obligatorio)
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• id=<Nombre del agente> (obligatorio)
• id2=<Nombre del componente> (obligatorio)

Ejemplo
http://localhost/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_network_module_from_component&id=garfio&id2=OS Total
process&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.53. set module_data
Añade un nuevo valor al módulo.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=module_data (obligatorio)
id=<id agente módulo> (obligatorio)
other: serializado el dato del módulo y el tiempo en que ocurre.
• dato: que puede ser cualquier tipo de dato de Pandora.
• tiempo: puede ser la cadena de texto "now" para el momento actual o el timestamp
especifico.

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=module_data&id=14&other_mode=url_encode_separator_|&other=123|
now&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.54. set add_module_in_conf
>= 5.0 (Sólo Enterprise)
Añade una configuración a un módulo local.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=add_module_in_conf (obligatorio)
id=<id agente> (obligatorio)
id2=<nombre módulo> (obligatorio)
other: los datos del modulo que irán en el fichero de configuración codificados en base64
(obligatorio)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=add_module_in_conf&user=admin&pass=pandora&id=9043&id2=example_name&other
=bW9kdWxlX2JlZ2luCm1vZHVsZV9uYW1lIGV4YW1wbGVfbmFtZQptb2R1bGVfdHlwZSBnZW5lcmljX2RhdGE
KbW9kdWxlX2V4ZWMgZWNobyAxOwptb2R1bGVfZW5k
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Se retornará '0' en caso de éxito,'1' en caso de error, '2' si ya existe

28.3.2.55. set delete_module_in_conf
>= 5.0 (Sólo Enterprise)
Borra la configuración de un módulo local.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=add_module_in_conf (obligatorio)
id=<id agente> (obligatorio)
id2=<nombre módulo> (obligatorio)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=add_module_in_conf&user=admin&pass=pandora&id=9043&id2=example_name

Se retornará '0' en caso de éxito ó '1' en caso de error

28.3.2.56. set update_module_in_conf
>= 5.0 (Sólo Enterprise)
Actualiza la configuración de un módulo local.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=update_module_in_conf (obligatorio)
id=<id agente> (obligatorio)
id2=<nombre módulo> (obligatorio)
other: los nuevos datos del modulo que irán en el fichero de configuración codificados en
base64 (obligatorio)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=update_module_in_conf&user=admin&pass=pandora&id=9043&id2=example_name&ot
her=bW9kdWxlX2JlZ2luCm1vZHVsZV9uYW1lIGV4YW1wbGVfbmFtZQptb2R1bGVfdHlwZSBnZW5lcmljX2Rh
dGEKbW9kdWxlX2V4ZWMgZWNobyAxOwptb2R1bGVfZW5k

Se retornará '1' si no cambia, '0' en caso de éxito, '1' en caso de error, '2' si no existe

28.3.2.57. set create_event
Crea un evento nuevo en Pandora.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=create_event (obligatorio)
• other=<parámetros serializados> (obligatorio) son la configuración y datos del evento,
serializados en el siguiente orden:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<event_text> (obligatorio)
<id_group> (obligatorio)
<id_agent> (obligatorio)
<status>
<id_user>
<event_type>
<severity>
<id_agent_module>
<id_alert_am>
<critical_instructions>
<warning_instructions>
<unknown_instructions>
<comment>
<source>
<tags>
<custom_data> Los datos personalizados se introducen como un documento JSON
codificado en base 64.

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora_trunk/include/api.php?
op=set&op2=create_event&other=NewEvent|0|189||apiuser|system|1||||||||VMware||
eyJBbnN3ZXIgdG8gdGhlIFVsdGltYXRlIFF1ZXN0aW9uIG9mIExpZmUsIHRoZSBVbml2ZXJzZSwgYW5kIEV2
ZXJ5dGhpbmciOiA0Mn0=&other_mode=url_encode_separator_|
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.58. set create_netflow_filter
(>=5.0)
Crea un nuevo filtro de netflow.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=create_netflow_filter (obligatorio)
• other=<parámetros serializados> (obligatorio) son los datos del filtro, serializados en el
siguiente orden:

•
•
•
•
•

<nombre_filtro> (obligatorio)
<id_grupo> (obligatorio)
<filtro> (obligatorio)
<agregado_por> (Valores posibles: dstip,dstport,none,proto,srcip,srcport) (obligatorio)
<formato_salida> (Valores posibles:
kilobytes,kilobytespersecond,megabytes,megabytespersecond) (obligatorio)

Ejemplos
http://127.0.0.1/pandora/include/api.php?
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op=set&op2=create_netflow_filter&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&other=Filter
%20name|9|host%20192.168.50.3%20OR%20host%20192.168.50.4%20or%20HOST%20192.168.50.6|
dstport|kilobytes&other_mode=url_encode_separator_|

28.3.2.59. set create_custom_field
>= 5.0
Crea un nuevo campo custom.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=create_custom_field (obligatorio)
• other=<parámetros serializados> (obligatorio) parámetros para configurar el custom field

• <name> (obligatorio)
• <flag_display_front> (obligatorio; 0 no se mostrará en la vista de operación, 1 si se
mostrará)
Ejemplo
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_custom_field&other=mycustomfield|
0&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.60. set create_tag
>= 5.0
Crea un nuevo tag.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=create_tag (obligatorio)
• other=<parámetros serializados> (obligatorio) parámetros para configurar el tag

•
•
•
•

<name> Nombre del tag (obligatorio)
<description> Descripción del tag
<eurl> Url del tag
<email> Email del tag

Ejemplo
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=create_tag&other=tag_name|tag_description|tag_url|
tag_email&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
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28.3.2.61. set enable_disable_agent
Activa un agente desactivado.
Sintaxis de la llamada:
• op=set (obligatorio)
• op2=enable_disable_agent (obligatorio)
• id=<id_agente> (obligatorio) debe ser un id agente.
Ejemplos

Example 1 (Disable agent 'example_id')
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=enable_disable_agent&id=example_id&other=0&other_mode=url_encode_separato
r_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

Example 2 (Enable agent 'example_id')
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?
op=set&op2=enable_disable_agent&id=example_id&other=1&other_mode=url_encode_separato
r_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

28.3.2.62. set gis_agent_only_position
>= 5.0
Añade solo la posicion GIS a un agente.
Sintaxis de la llamada:
•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=gis_agent_only_position (obligatorio)
id=<índice> (obligatorio) debe ser un índice de un agente.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) parámetros para configurar el gis

• <latitude> Latitud
• <longitude> Longitud
• <altitude> Altitud
Ejemplo
http://127.0.0.1/pandora5/include/api.php?
apipass=caca&user=admin&pass=pandora&op=set&op2=gis_agent_only_position&id=582&other
_mode=url_encode_separator_|&other=2%7C1%7C0

28.3.2.63. set gis_agent
>= 5.0
Añade los datos GIS a un agente.
Sintaxis de la llamada:
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•
•
•
•

op=set (obligatorio)
op2=gis_agent_only_position (obligatorio)
id=<índice> (obligatorio) debe ser un índice de un agente.
other=<parámetros serializados> (obligatorio) parámetros para configurar el gis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<latitude> Latitud
<longitude> Longitud
<altitude> Altitud
<ignore_new_gis_data> ignorar nuevos datos gis
<manual_placement> posicionamiento manual
<start_timestamp> tiempo de comienzo en esta posicion
<end_timestamp> tiempo de finalización de la anterior
<number_of_packages> numero de paquetes en esta posición
<description_save_history> descripción
<description_update_gis> descripción
<description_first_insert> descripción

Ejemplo
http://127.0.0.1/pandora5/include/api.php?
apipass=caca&user=admin&pass=pandora&op=set&op2=gis_agent&id=582&other_mode=url_enco
de_separator_|&other=2%7C2%7C0%7C0%7C0%7C2000-01-01+01%3A01%3A01%7C0%7C666%7Caaa
%7Cbbb%7Cccc

28.4. Ejemplos
Distintos ejemplos simples de llamada al API en distintos lenguajes.

28.4.1. PHP
<?php
$ip = '192.168.70.110';
$pandora_url = '/pandora5';
$apipass = '1234';
$user = 'admin';
$password = 'pandora';
$op = 'get';
$op2 = 'all_agents';
$return_type = 'csv';
$other = '';
$other_mode = '';
$url = "http://" . $ip . $pandora_url . "/include/api.php";
$url
$url
$url
$url
$url

.=
.=
.=
.=
.=

"?";
"apipass=" . $apipass;
"&user=" . $user;
"&pass=" . $password;
"&op=" . $op;
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$url .= "&op2=" . $op2;
if ($id !== '') {
$url .= "&id=" . $id;
}
if ($id2 !== '') {
$url .= "&id2=" . $id2;
}
if ($return_type !== '') {
$url .= "&return_type=" . $return_type;
}
if ($other !== '') {
$url .= "&other_mode=" . $other_mode;
$url .= "&other=" . $other;
}
$curlObj = curl_init();
curl_setopt($curlObj, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curlObj, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$result = curl_exec($curlObj);
curl_close($curlObj);
$agents = array();
if (!empty($result)) {
$lines = explode("\n", $result);
foreach ($lines as $line) {
$fields = explode(";", $line);
$agent = array();
$agent['id_agent'] = $fields[0];
$agent['name'] = $fields[1];
$agent['ip'] = $fields[2];
$agent['description'] = $fields[3];
$agent['os_name'] = $fields[4];
$agent['url_address'] = $fields[5];
$agents[] = $agent;
}
}
print_list_agents($agents);
function print_list_agents($agents) {
echo "<table border='1' style='empty-cells: show;'>";
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo

"<thead>";
"<tr>";
"<th>" . "ID" . "</th>";
"<th>" . "Name" . "</th>";
"<th>" . "IP" . "</th>";
"<th>" . "Description" . "</th>";
"<th>" . "OS" . "</th>";
"<th>" . "URL" . "</th>";
"</tr>";
"</thead>";

foreach ($agents as $agent) {
echo "<tr>";
echo "<td>" . $agent['id_agent'] . "</td>";
echo "<td>" . $agent['name'] . "</td>";
echo "<td>" . $agent['ip'] . "</td>";
echo "<td>" . $agent['description'] . "</td>";
echo "<td>" . $agent['os_name'] . "</td>";
echo "<td>" . $agent['url_address'] . "</td>";
echo "</tr>";
}
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echo "</table>";
}
?>

28.4.2. Python
import pycurl
import cStringIO
import pprint
def main():
ip = '192.168.70.110'
pandora_url = '/pandora5'
apipass = '1234'
user = 'admin'
password = 'pandora'
op = 'get'
op2 = 'all_agents'
return_type = 'csv'
other = ''
other_mode = ''
url = "http://" + ip
url
url
url
url
url
url

+=
+=
+=
+=
+=
+=

+ pandora_url + "/include/api.php"

"?"
"apipass=" + apipass
"&user=" + user
"&pass=" + password
"&op=" + op
"&op2=" + op2

buf = cStringIO.StringIO()
c = pycurl.Curl()
c.setopt(c.URL, url)
c.setopt(c.WRITEFUNCTION, buf.write)
c.perform()
output = buf.getvalue()
buf.close()
lines = output.split("\n")
agents = []
for line in lines:
if not line:
continue
fields = line.split(";")
agent = {}
agent['id_agent'] = fields[0]
agent['name'] = fields[1]
agent['ip'] = fields[2]
agent['description'] = fields[3]
agent['os_name'] = fields[4]
agent['url_address'] = fields[5]
agents.append(agent)
for agent in agents:
print("---- Agent #" + agent['id_agent'] + " ----")
print("Name: " + agent['name'])
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print("IP: " + agent['ip'])
print("Description: " + agent['description'])
print("OS: " + agent['os_name'])
print("URL: " + agent['url_address'])
print("")
if __name__ == "__main__":
main()

28.4.3. Perl
use strict;
use warnings;
use WWW::Curl::Easy;
sub write_callback {
my ($chunk,$variable) = @_;
push @{$variable}, $chunk;
return length($chunk);
}
my
my
my
my
my
my
my
my
my
my

$ip = '192.168.70.110';
$pandora_url = '/pandora5';
$apipass = '1234';
$user = 'admin';
$password = 'pandora';
$op = 'get';
$op2 = 'all_agents';
$return_type = 'csv';
$other = '';
$other_mode = '';

my $url
$url .=
$url .=
$url .=
$url .=
$url .=
$url .=

= "http://" . $ip . $pandora_url . "/include/api.php";
"?";
"apipass=" . $apipass;
"&user=" . $user;
"&pass=" . $password;
"&op=" . $op;
"&op2=" . $op2;

my @body;
my $curl = WWW::Curl::Easy->new;
$curl->setopt(CURLOPT_URL, $url);
$curl->setopt(CURLOPT_WRITEFUNCTION, \&write_callback);
$curl->setopt(CURLOPT_FILE, \@body);
$curl->perform();
my $body=join("",@body);
my @lines = split("\n", $body);
foreach my $line (@lines) {
my @fields = split(';', $line);
print("\n---- Agent #" . $fields[0] . " ----");
print("\nName: " . $fields[1]);
print("\nIP: " . $fields[2]);
print("\nDescription: " . $fields[3]);
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print("\nOS: "
print("\n");

. $fields[4]);

}

28.4.4. Ruby
require 'open-uri'
ip = '192.168.70.110'
pandora_url = '/pandora5'
apipass = '1234'
user = 'admin'
password = 'pandora'
op = 'get'
op2 = 'all_agents'
return_type = 'csv'
other = ''
other_mode = ''
url = "http://" + ip
url
url
url
url
url
url

+=
+=
+=
+=
+=
+=

+ pandora_url + "/include/api.php"

"?"
"apipass=" + apipass
"&user=" + user
"&pass=" + password
"&op=" + op
"&op2=" + op2

agents = []
open(url) do |content|
content.each do |line|
agent = {}
tokens = line.split(";")
agent[:id_agent] = tokens[0]
agent[:name] = tokens[1]
agent[:ip] = tokens[2]
agent[:description] = tokens[3]
agent[:os_name] = tokens[4]
agent[:url_address] = tokens[5]
agents.push agent
end
end
agents.each do |agent|
print("---- Agent #" + (agent[:id_agent] || "") + " ----\n")
print("Name: " + (agent[:name] || "") + "\n")
print("IP: " + (agent[:ip] || "") + "\n")
print("Description: " + (agent[:description] || "") + "\n")
print("OS: " + (agent[:os_name] || "") + "\n")
print("URL: " + (agent[:url_address] || "") + "\n")
print("\n")
end
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28.4.5. Lua
require("curl")
local content = ""
function WriteMemoryCallback(s)
content = content .. s
return string.len(s)
end
ip = '192.168.70.110'
pandora_url = '/pandora5'
apipass = '1234'
user = 'admin'
password = 'pandora'
op = 'get'
op2 = 'all_agents'
return_type = 'csv'
other = ''
other_mode = ''
url = "http://" .. ip
url
url
url
url
url
url

=
=
=
=
=
=

url
url
url
url
url
url

..
..
..
..
..
..

.. pandora_url .. "/include/api.php"

"?"
"apipass=" .. apipass
"&user=" .. user
"&pass=" .. password
"&op=" .. op
"&op2=" .. op2

if curl.new then c = curl.new() else c = curl.easy_init() end
c:setopt(curl.OPT_URL, url)
c:setopt(curl.OPT_WRITEFUNCTION, WriteMemoryCallback)
c:perform()
for line in string.gmatch(content, "[^\n]+") do
line = string.gsub(line, "\n", "")
count = 0
for field in string.gmatch(line, "[^\;]+") do
if count == 0 then
print("---- Agent #" .. field .. " ----")
end
if count == 1 then
print("Name: " .. field)
end
if count == 2 then
print("IP: " .. field)
end
if count == 3 then
print("Description: " .. field)
end
if count == 4 then
print("OS: " .. field)
end
if count == 5 then
print("URL: " .. field)
end
count = count + 1
end
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print("")
end

28.4.6. Brainfuck
[-]>[-]<
>+++++++++[<+++++++++>-]<-.
>+++++[<+++++>-]<----.
>++++[<++++>-]<---.
>++++[<---->-]<++.
>+++[<+++>-]<++.
-.
>++++++++[<-------->-]<--.
>+++[<--->-]<---.
>++++++++[<++++++++>-]<++++.
+.
>++++++++[<-------->-]<-----.
>+++++++++[<+++++++++>-]<----.
++.
--.
>+++[<--->-]<+.
>+++[<+++>-]<.
>++[<++>-]<++.
>++[<-->-]<-.
>+++++++++[<--------->-]<++.
>+++++++++[<+++++++++>-]<---.
+.
>+++++++++[<--------->-]<++.
>+++++++++[<+++++++++>-]<+++.
>++++[<---->-]<+.
>+++[<+++>-]<.
>+++[<--->-]<++.
>+++[<+++>-]<-.
>+++++++++[<--------->-]<++.
>+++++++++[<+++++++++>-]<+++.
>+++[<--->-]<--.
----.
>+++[<+++>-]<-.
+++.
-.
>+++++++++[<--------->-]<++.
>+++++++++[<+++++++++>-]<-.
>++++[<---->-]<+.
>++++[<++++>-]<+.
>++++[<---->-]<-.
>++++++++[<-------->-]<-.
>++++++++[<++++++++>-]<++++++++.
>+++[<--->-]<++.
++.
++.
>++++[<++++>-]<---.
>++[<-->-]<--.
+++.
>++++++++[<-------->-]<---.
>+++[<--->-]<---.
>+++++++++[<+++++++++>-]<-.
>+++[<--->-]<--.
>++++[<++++>-]<---.
---.
>+++++++++[<--------->-]<++.
>+++++++++[<+++++++++>-]<+++++.
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>+++++[<----->-]<++++.
>+++[<+++>-]<++.
>+++[<--->-]<++.
>++++++++[<-------->-]<-----.
>+++++++++[<+++++++++>-]<----.
>+++[<+++>-]<-.
>++++[<---->-]<--.
>++[<++>-]<+.
>+++[<+++>-]<--.
++++.
>+++++++++[<--------->-]<--.
>++++++++[<++++++++>-]<++++++.
>+++[<+++>-]<+++.
>+++[<--->-]<.
++.
--.
>+++[<+++>-]<--.
>++[<++>-]<+.
>+++[<--->-]<++.
>++[<++>-]<++.
>++[<-->-]<-.
++++.
>++++++++[<-------->-]<-----.

28.4.7. Java (Android)
Puedes ver nuestro proyecto (Pandroid Event Viewer) en Repositorio SVN de Pandroid Event
Viewer source code en SourceForge pero aquí esta el trozo de código mas importante que realiza la
llamada al API para sacar los eventos.
/**
* Performs an http get petition.
*
* @param context
*
Application context.
* @param additionalParameters
*
Petition additional parameters
* @return Petition result.
* @throws IOException
*
If there is any problem with the connection.
*/
public static String httpGet(Context context,
List<NameValuePair> additionalParameters) throws IOException
{
SharedPreferences preferences = context.getSharedPreferences(
context.getString(R.string.const_string_preferences)
,
Activity.MODE_PRIVATE);
String url = preferences.getString("url", "") + "/include/api.php";
String user = preferences.getString("user", "");
String password = preferences.getString("password", "");
String apiPassword = preferences.getString("api_password", "");
if (url.length() == 0 || user.length() == 0) {
return "";
}
ArrayList<NameValuePair> parameters = new
ArrayList<NameValuePair>();
parameters.add(new BasicNameValuePair("user", user));
parameters.add(new BasicNameValuePair("pass", password));
if (apiPassword.length() > 0) {
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parameters.add(new BasicNameValuePair("apipass",
apiPassword));
}
parameters.addAll(additionalParameters);
Log.i(TAG, "sent: " + url);
if (url.toLowerCase().contains("https")) {
// Secure connection
return Core.httpsGet(url, parameters);
} else {
HttpParams params = new BasicHttpParams();
HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(params,
CONNECTION_TIMEOUT);
HttpConnectionParams.setSoTimeout(params,
CONNECTION_TIMEOUT);
DefaultHttpClient httpClient = new
DefaultHttpClient(params);
UrlEncodedFormEntity entity;
HttpPost httpPost;
HttpResponse response;
HttpEntity entityResponse;
String return_api;
httpPost = new HttpPost(url);
entity = new UrlEncodedFormEntity(parameters);
httpPost.setEntity(entity);
response = httpClient.execute(httpPost);
entityResponse = response.getEntity();
return_api = Core
.convertStreamToString(entityResponse.getCon
tent());
Log.i(TAG, "received: " + return_api);
return return_api;
}
}

28.5. Futuro del API.php
Algunas ideas para el futuro del api.php son:
•
•
•
•

Ampliar el conjunto de llamadas del API.
Devolver y recoger valores en xml, json...
Aumentar las securización de las llamadas para entornos inseguros.
Integrar con estándares de terceras herramientas.
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La CLI (CommandLine Interface o Interfaz de Línea de Comandos) de Pandora FMS se utiliza
haciendo llamadas en línea de comandos sobre el fichero /util/pandora_manage.pl. Este método
es especialmente útil para integrar aplicaciones de terceros con Pandora FMS mediante tareas
automatizadas. Básicamente consiste en un llamada con los parámetros formateados para realizar
una acción como la creación y eliminación de un agente, un módulo o un usuario, entre otras.
El CLI es un fichero en Perl, por lo que una llamada al CLI es tan fácil como:
perl pandora_manage.pl <ruta de pandora_server.conf> <opción> <parámetros de esa
opción>

El CLI de Pandora FMS dispone de las siguientes opciones:
• Agentes
• create_agent: Crear un agente
• update_agent: Actualizar un campo de un agente
• delete_agent: Eliminar un agente
• disable_group: Desactivar los agentes de todo un grupo
• enable_group: Activar los agentes de todo un grupo
• create_group: Crear un grupo nuevo
• stop_downtime: Detiene una desconexión programada
• get_agent_group: Obtener el nombre del grupo de un agente
• get_agent_modules: Obtener la lista de módulos de un agente
• get_agents: Obtener la lista de agentes de acuerdo a unos parametros
• delete_conf_file: Borrar el fichero de configuración de un agente
• clean_conf_file: Limpiar el fichero de configuración de un agente eliminando todos
los módulos, políticas y colecciones
• get_bad_conf_files: Obtener los ficheros mal configurados (sin los tokens
principales)
• Módulos
• create_data_module: Añadir un módulo de datos a un agente
• create_network_module: Añadir un módulo de red a un agente
• create_snmp_module: Añadir un módulo SNMP a un agente
• create_plugin_module: Añadir un módulo de tipo plugin a un agente
• delete_module: Eliminar un módulo de un agente
• data_module: Insertar datos a un módulo
• get_module_data: Muestra los datos de un módulo en los últimos X segundos
(interval) en formato CSV
• delete_data Eliminar el histórico de datos de un módulo, de los módulos de un
agente o de los módulos de los agentes de un grupo
• update_module: Actualizar un campo de un módulo
• Alertas
• create_template_module: Añadir una plantilla de alerta a un agente
• delete_template_module: Eliminar una plantilla de alerta de un agente
• create_template_action: Añadir una acción a una alerta
• delete_template_action: Eliminar una acción de una alerta
• disable_alerts: Desactivar las alertas en todos los grupos
• enable_alerts: Activar las alertas en todos los grupos
• create_alert_template: Crear una plantilla de alerta
• delete_alert_template: Eliminar una plantilla de alerta
• update_alert_template: Actualizar un campo de una plantilla de alerta
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• validate_all_alerts: Validar todas las alertas
• Usuarios
• create_user: Crear un usuario
• delete_user: Eliminar un usuario
• update_user: Actualizar un campo de un usuario
• enable_user: Activar un usuario dado
• disable_user: Desactivar un usuario dado
• create_profile: Añadir un perfil a un usuario
• delete_profile: Eliminar un perfil de un usuario
• add_profile_to_user: Añadir un perfil a un usuario en un grupo
• disable_eacl: Desactivar el sistema ACL enterprise
• enable_eacl: Activar el sistema ACL enterprise
• Eventos
• create_event: Crear un evento
• validate_event: Validar un evento
• validate_event_id: Validar un evento dado su identificador.
• get_event_info: Mostrar información sobre un evento dado su identificador.
• Incidentes
• create_incident Crear un incidente
• Políticas
• apply_policy Fuerza el aplicado de una política
• apply_all_policies: Añade a la cola de aplicación de políticas todas las políticas
• add_agent_to_policy: Añadir un agente a una política
• delete_not_policy_modules Eliminar todos los módulos no asociados a ninguna
política del archivo de configuración
• disable_policy_alerts: Desactivar las alertas de una política
• create_policy_data_module: Crear un modulo de datos en una política
• create_policy_network_module: Crear un modulo de datos en una política
• create_policy_snmp_module: Crear un modulo de tipo SNMP en una política
• create_policy_plugin_module: Crear un modulo de tipo plugin en una política
• validate_policy_alerts: Validar todas las alertas de una política
• get_policy_modules: Obtener la lista de módulos de una política
• get_policies: Obtener todas las políticas (sin parámetros) o las políticas de un
agente (con su nombre como parámetro)
• Herramientas
• exec_from_file: Ejecuta cualquier opción del CLI usando macros desde un fichero
CSV

29.1.1. Agentes
29.1.1.1. Create_agent
Parámetros: <nombre_agente> <sistema_operativo> <nombre_grupo> <nombre_servidor>
[<direccion> <descripcion> <intervalo>]
Descripción: Se creará un agente con el nombre, el sistema operativo, el grupo y el servidor
especificados. Opcionalmente se le podrá otorgar una dirección (IP o nombre), una descipción y un
intervalo en segundos (por defecto 300).
Ejemplo:
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perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_agent 'Mi agente'
Windows Databases Central-Server 192.168.12.123 'Descripción del agente' 600

29.1.1.2. Update_agent
(>=5.0)
Parámetros: <agent_name> <field> <new_value>
Descripción: Se actualizará un campo dado de un agente existente. Los campos posibles son:
agent_name, address, description, group_name, interval, os_name, disabled, parent_name,
cascade_protection, icon_path, update_gis_data, custom_id.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --update_agent 'Nombre de
agente' group_name 'Network'

29.1.1.3. Delete_agent
Parámetros: <nombre_agente>
Descripción: Se eliminará el agente pasado como parámetro su nombre.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --delete_agent 'Mi agente'

29.1.1.4. Disable_group
Parámetros: <nombre_grupo>
Descripción: Los agentes del grupo pasado como parámetro serán desactivados con la ejecución de
esta opción. Si se pasa 'All' como grupo se desactivarán todos los agentes de todos los grupos.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --disable_group Firewalls

29.1.1.5. Enable_group
Parámetros: <nombre_grupo>
Descripción: Los agentes del grupo pasado como parámetro serán activados con la ejecución de
esta opción. Si se pasa 'All' como grupo se activarán todos los agentes de todos los grupos.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --enable_group All
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29.1.1.6. Create_group
Parámetros: <group_name> [<parent_group_name> <icon> <description>]
Descripción: Se creará un grupo si ya no existe y opcionalmente se le podrá asignar un grupo padre
y un icono (el nombre del icono sin extensión). El grupo padre por defecto es 'All' y el icono es
cadena vacía (sin icono).
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_group 'Nuevo grupo'
'Grupo padre' 'computer'

29.1.1.7. Stop_downtime
(>=5.0)
Parameters: <downtime_name>
Description: Detiene una desconexión programada. Si la desconexión ya terminó se mostrará un
mensaje.
Example:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --show_downtime 'Nombre
desconexión'

29.1.1.8. Get_agent_group
(>=5.0)
Parámetros: <agent_name>
Descripción: Obtener el nombre del grupo de un agente
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --get_agent_group 'Nombre
agente'

29.1.1.9. Get_agent_modules
(>=5.0)
Parámetros: <agent_name>
Descripción: Obtener la lista de módulos (id y nombre) de un agente
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --get_agent_modules 'Nombre
agente'
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29.1.1.10. Get_agents
(>=5.0)
Parámetros: [<group_name> <os_name> <status> <max_modules> <filter_substring>
<policy_name>]
Descripción: Obtener todos los agentes (sin parámetros) o los agentes de acuerdo a un filtro
Valores posibles para el parámetro <status>: critical, warning, unknown, normal
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --get_agents 'Network'
'Linux' 'critical'
'Nombre política'

29.1.1.11. Delete_conf_file
(>=5.0)
Parámetros: <agent_name>
Descripción: Se eliminará el fichero de configuración de un agente
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --delete_conf_file 'Nombre
de agente'

29.1.1.12. Clean_conf_file
(>=5.0)
Parámetros: [<agent_name>]
Descripción: Se limpiará el fichero de configuración de un agente o el de todos si no se pasan
parámetros (Se eliminarán módulos, políticas, colecciones de ficheros y todos los comentarios).
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --clean_conf_file 'Nombre de
agente'

29.1.1.13. Get_bad_conf_files
(>=5.0)
Parametrizes: No
Descripción: Se listarán los ficheros de configuración mal configurados (sin los tokens principales:
server_ip,server_path,temporal,logfile)
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --get_bad_conf_files
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29.1.2. Modulos
29.1.2.1. Create_data_module
Parámetros:
<nombre_modulo>
<tipo_modulo>
<nombre_agente>
[<descripcion>
<grupo_modulo>
<min>
<max>
<post_process>
<intervalo>
<warning_min>
<warning_max> <critical_min> <critical_max> <history_data> <fichero_definicion>
<enable_unknown_events>]
Descripción: Se creará un módulo de tipo data en un agente con el nombre del módulo, tipo de
módulo y nombre del agente donde se creará. Opcionalmente se le podrá otorgar una descripción,
el grupo del módulo, unos valores min y max, un valor post_process, un intervalo en segundos,
unos valores warning min y max, unos valores critical min y max, un valor history data y un fichero
de definición del módulo.
El fichero de definición del módulo contendrá algo de este estilo:
module_begin
module_name Mi modulo
module_type generic_data
module_exec cat /proc/meminfo
module_end

| grep MemFree | awk '{ print $2 }'

Los valores por defecto son 0 para los minimos y máximos, history_data y post_process y 300 para
el intervalo.
Notas: Los siguientes parámetros son solo a partir de la versión 5 de Pandora:
• <enable_unknown_events>
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_data_module 'Mi
modulo' generic_data 'Mi agente' 'Descripcion del modulo' 'General' 1 3 0 300 0 0 0
0 1 /home/user/ficherodefinicion

Si se introduce un nombre o tipo diferente entre los parámetros y la definición del fichero, tendrá
prioridad lo establecido en el fichero.

29.1.2.2. Create_network_module
Parámetros: <nombre_modulo> <tipo_modulo> <nombre_agente> <direccion_modulo>
[<puerto_modulo> <descripcion> <grupo_modulo> <min> <max> <post_process>
<intervalo> <warning_min> <warning_max> <critical_min> <critical_max> <history_data>
<enable_unknown_events>]
Descripción: Se creará un módulo de red en un agente con el nombre del módulo, tipo de módulo,
nombre del agente donde se creará y la dirección del módulo especificados. Opcionalmente se le
podrá otorgar un puerto, una descripción, unos valores min y max, un valor post_process, un
intervalo en segundos, unos valores warning min y max, unos valores critical min y max, y un valor
history data.
Los valores por defecto son 0 para los minimos y máximos, history_data y post_process y 300 para
el intervalo.
El puerto es optativo ya que lo módulos de tipo ICMP no precisan de él. En el resto de tipos si que
es necesario especificar un módulo.
385

CLI de Pandora FMS

Notas: Los siguientes parámetros son solo a partir de la versión 5 de Pandora:
• <enable_unknown_events>
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_network_module 'Mi
modulo' remote_tcp 'Mi agente' 192.168.12.123 8080 'Descripcion del modulo'
'General' 1 3 0 300 0 0 0 0 1

29.1.2.3. Create_snmp_module
Parámetros: <nombre_modulo> <tipo_modulo> <nombre_agente> <direccion_modulo>
<puerto_modulo> <version> [<community> <oid> <descripcion> <grupo_modulo> <min>
<max> <post_process> <intervalo> <warning_min> <warning_max> <critical_min>
<critical_max>
<history_data>
<snmp3_priv_method>
<snmp3_priv_pass>
<snmp3_sec_level>
<snmp3_auth_method>
<snmp3_auth_user>
<snmp3_priv_pass>
<enable_unknown_events>]
Descripción: Se creará un módulo de tipo snmp en un agente con el nombre del módulo, tipo de
módulo, nombre del agente donde se creará, la dirección del módulo, el puerto asociado y la
versión de SNMP especificados. Opcionalmente se le podrá suministrar una community, una OID,
una descripción, el grupo del módulo, unos valores min y max, un valor post_process, un intervalo
en segundos, unos valores warning min y max, unos valores critical min y max, un valor history
data y los parámetros de snmp3 tales como métodos, passwords, etc.
Los valores por defecto son 0 para los minimos y máximos, history_data y post_process y 300 para
el intervalo.
Notas: Los siguientes parámetros son solo a partir de la versión 5 de Pandora:
• <enable_unknown_events>
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_snmp_module 'Mi
modulo' remote_snmp_inc 'Mi agente' 192.168.12.123 8080 1 mycommunity myoid
'Descripcion del modulo'

29.1.2.4. Create_plugin_module
Parámetros: <nombre_modulo> <tipo_modulo> <nombre_agente> <direccion_modulo>
<puerto_modulo> <nombre_plugin> <usuario> <password> <parametros> [<descripcion>
<grupo_modulo>
<min>
<max>
<post_process>
<intervalo>
<warning_min>
<warning_max> <critical_min> <critical_max> <history_data> <enable_unknown_events>]
Descripción: Se creará un módulo de tipo plugin en un agente con el nombre del módulo, tipo de
módulo, nombre del agente donde se creará, la dirección del módulo, el puerto asociado y nombre
de plugin correspondiente. Opcionalmente se le podrá suministrar una descripción, el grupo del
módulo, unos valores min y max, un valor post_process, un intervalo en segundos, unos valores
warning min y max, unos valores critical min y max, y un valor history data.
Los valores por defecto son 0 para los minimos y máximos, history_data y post_process y 300 para
el intervalo.
Notas: Los siguientes parámetros son solo a partir de la versión 5 de Pandora:
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• <enable_unknown_events>
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_plugin_module 'Mi
modulo' generic_data 'Mi agente' 192.168.12.123 8080 myplugin myuser mypass 'param1
param2 param3' 'Descripcion del modulo' 'General' 1 3 0 300 0 0 0 0 1

29.1.2.5. Delete_module
Parámetros: <nombre_modulo> <nombre_agente>
Descripción: Se eliminará un módulo de un agente pasados el nombre de ambos como parámetro.
En el caso de que este módulo esté en un agente local, también será eliminado del fichero de
configuración si se dispone de la versión Enterprise.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --delete_module 'Mi modulo'
'Mi agente'

29.1.2.6. Data_module
Parámetros: <nombre_servidor>
<nuevo_dato> [<fechahora>]

<nombre_agente>

<nombre_modulo>

<tipo_modulo>

Descripción: Se mandarán datos a un módulo de un agente pasándole como parámetro el nombre
del servidor, del agente, del módulo, el tipo de módulo y el dato a introducir. De forma optativa se
podrá enviar la fechahora que figurará como de envío de los datos con formato 24 horas: 'YYYMM
DD HH:mm'. En el caso de no enviar este parámetro figurará la fecha actual.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --data_module ServidorGeneral 'Mi agente' 'Mi modulo' 'generic_data' 1 '2010-05-31 15:53'

29.1.2.7. Get_module_data
(>=5.0)
Parametros: <nombre_agente> <nombre_modulo> <intervalo> [<separador_csv>]
Descripción: Se devolverán los datos de un módulo como 'timestamp dato' en formato CSV de los
últimos X segundos (intervalo) usando como separador por defecto ';'
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --get_module_data 'nombre
agente' 'nombre modulo' 86400 ':'

29.1.2.8. Delete_data
Parámetros: <nombre_modulo>
<nombre_grupo>

<nombre_agente>

|

a

<nombre_agente>

|

g
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Descripción: Se eliminará del histórico de datos todos los datos asociados a un módulo en el caso
de pasar como parámetro la opción m y el nombre de éste junto al de su agente; de los módulos de
un agente, si como parámetro se pasa la opción 'a' y el nombre de un agente o de los módulos de
todos los agentes de un grupo, si como parámetro se pasa la opción 'g' y el nombre de un grupo.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --delete_data -a 'Mi agente'

En este ejemplo se eliminarían los datos históricos de todos los módulos pertenecientes al agente
'Mi agente'.

29.1.2.9. Update_module
Parámetros: <module_name> <agent_name> <field_to_update> <new_value>
Descripción: Se actualizará un campo dado de un módulo existente. Se detectará el tipo de módulo
para permitir actualizar los campos específicos de cada tipo.
Los campos posibles son:
• Comunes a cualquier módulo: module_name, agent_name, description, module_group,
min, max, post_process, history_data, interval, warning_min, warning_max, critical_min,
critical_max, warning_str, critical_str
• Para los módulos de red: ff_threshold, module_address, module_port
• Para los módulos de tipo SNMP: ff_threshold, module_address, module_port, version,
community,
oid,
snmp3_priv_method,
snmp3_priv_pass,
snmp3_sec_level,
snmp3_auth_method, snmp3_auth_user, snmp3_priv_pass
• Para los módulos de tipo plugin: ff_threshold, module_address, module_port,
plugin_name, user, password, parameters
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --update_module 'Nombre del
módulo' 'Nombre del agente' description 'Nueva descripción'

29.1.2.10. Get_agents_module_current_data
(>=5.0)
Parámetros: <module_name>
Descripción: Obtener el agente y el dato actual de todos los módulos con un nombre dado
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf
--get_agents_module_current_data 'Nombre módulo'

29.1.2.11. Create_network_module_from_component
(>=5.0)
Parámetros: <agent_name> <component_name>
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Descripción: Crear un nuevo módulo de red en el agente especificado desde el componente de red.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf
--create_network_module_from_component 'Nombre agente'

29.1.3. Alertas
29.1.3.1. Create_template_module
Parámetros: <nombre_plantilla> <nombre_modulo> <nombre_agente>
Descripción: Se asignará una plantilla a un módulo de un agente pasándole el nombre de la
plantilla, el módulo y el agente como parámetro.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_template_module
plantilla001 'Mi modulo' 'Mi agente'

29.1.3.2. Delete_template_module
Parámetros: <nombre_plantilla> <nombre_modulo> <nombre_agente>
Descripción: Se desasignará una plantilla de un módulo de un agente pasándole el nombre de la
plantilla, el módulo y el agente como parámetro.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --delete_template_module
plantilla001 'Mi modulo' 'Mi agente'

29.1.3.3. Create_template_action
Parámetros: <nombre_accion> <nombre_plantilla> <nombre_modulo> <nombre_agente>
[<fires_min> <fires_max>]
Descripción: Se añadirá una acción a una alerta pasando como parámetros el nombre de la acción
y el de la plantilla, módulo y agente que conforman la alerta. También se le podrán pasar de forma
optativa los valores de escalado fires_min y fires_max (por defecto 0).
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_template_action
acción012 plantilla001 'Mi modulo' 'Mi agente' 0 4

29.1.3.4. Delete_template_action
Parámetros: <nombre_accion> <nombre_plantilla> <nombre_modulo> <nombre_agente>
Descripción: Se añadirá una acción a una alerta pasando como parámetros el nombre de la acción
y el de la plantilla, módulo y agente que conforman la alerta.
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Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --delete_template_action
acción012 plantilla001 'Mi modulo' 'Mi agente'

29.1.3.5. Disable_alerts
Parámetros: No
Descripción: Todas las alertas serán desactivadas con la ejecución de esta opción. Si cuando se
ejecuta tuvieramos alguna alerta desactivada y volvemos a activar todas, esta también será activada.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --disable_alerts

29.1.3.6. Enable_alerts
Parámetros: No
Descripción: Todas las alertas serán activadas con la ejecución de esta opción. Si cuando se ejecuta
tuvieramos alguna alerta activada y volvemos a desactivar todas, esta también será desactivada.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --enable_alerts

29.1.3.7. Create_alert_template
Parámetros: <template_name> <condition_type_serialized> <time_from> <time_to>
[<description> <group_name> <field1> <field2> <field3> <priority> <default_action>
<days> <time_threshold> <min_alerts> <max_alerts> <alert_recovery> <field2_recovery>
<field3_recovery> <condition_type_separator>]
Descripción: Se creará una plantilla de alerta.
El campo <condition_type_serialized> son las opciones de tipo de plantilla serializadas con el
separador ';' por defecto. Se puede cambiar el separador con el parámetro
<condition_type_separator> para evitar conflictos en algunas opciones is existiera la posibilidad de
que contuviesen el caracter por defecto.
Las posibilidades son las siguientes:
NOTA: En estos ejemplos es usado el separador por defecto ';' y el campo matches_value es un valor
binario para establecer si la alerta se disparará cuando el valor coincida o no con las condiciones.
• Expresión regular:
• Sintaxis: <type>;<matches_value>;<value>
• Ejemplo: regex;1;stopped|error (Alerta cuando el valor coincida con la expresión
regular 'stopped|error')
• Máx. y mín.:
• Sintaxis: <type>;<matches_value>;<min_value>;<max_value>
• Ejemplo: max_min;0;30;50 (Alerta cuando el valor está fuera del intervalo 3050)
• Máx.:
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•

•

•

•

•

•

•

•

• Sintaxis: <type>;<max_value>
• Ejemplo: max;70 (Alerta cuando el valor es mayor de 70)
Mín.:
• Sintaxis: <type>;<min_value>
• Ejemplo: min;30 (Alerta cuando el valor es menor de 30)
Igual a:
• Sintaxis: <type>;<value>
• Ejemplo: equal;0 (Alerta cuando el valor es igual a 0)
Diferente de:
• Sintaxis: <type>;<value>
• Ejemplo: not_equal;100 (Alerta cuando el valor es distinto de 100)
Estado advertencia:
• Sintaxis: <type>
• Ejemplo: warning (Alerta cuando el estado cambie a advertencia)
Estado crítico:
• Sintaxis: <type>
• Ejemplo: critical (Alerta cuando el estado cambie a crítico)
Estado desconocido:
• Sintaxis: <type>
• Ejemplo: unknown (Alerta cuando el estado cambie a desconocido)
En estado de cambio:
• Sintaxis: <type>;<matches_value>
• Ejemplo: onchange;1 (Alerta cuando el valor cambie)
Siempre:
• Sintaxis: <type>
• Ejemplo: always (Alerta siempre)

El campo <days> son siete caracteres binarios que especifican los días de la semana cuando la
alerta estará activada. p.e.: 0000011 para activar la alerta solo Sábado y Domingo.
Example:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf.2011-10-25
--create_alert_template 'nombre de la plantilla' "max_min@1@3@5" 09:00 18:00 "Manda
un email cuando el valor está en el intervalo 3-5, entra las 9AM y las 6PM, y solo
los Lunes. El separador es forzado a @" "Unknown" "mail@mail.com" "asunto" "mensaje"
3 "Mail to XXX" 1000000 38600 1 2 0
@

29.1.3.8. Delete_alert_template
(>=5.0)
Parámetros: <template_name>
Descripción: Se eliminará una plantilla de alerta si existe.
Example:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --delete_alert_template
'Nombre de plantilla'
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29.1.3.9. Update_alert_template
(>=5.0)
Parámetros: <template_name> <field_to_update> <new_value>
Descripción: Se actualizará un campo dado de una plantilla de alerta existente. Los campos
posibles son los siguientes: name, description, type, matches_value, value, min_value, max_value,
time_threshold(01), time_from, time_to, monday(01), tuesday(01), wednesday(01), thursday(0
1), friday(01), saturday(01), sunday(01), min_alerts, max_alerts, recovery_notify(01), field1,
field2, field3, recovery_field2, recovery_field3, priority(04), default_action, group_name.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --update_alert_template
'Nombre de plantilla' priority 4

29.1.3.10. Validate_all_alerts
(>=5.0)
Parámetros: None
Descripción: Se validan todas las alertas.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --validate_all_alerts

29.1.4. Usuarios
29.1.4.1. Create_user
Parámetros: <nombre_usuario> <contraseña> <es_admin> [<comentarios>]
Descripción: Se creará un usuario con el nombre y password recibidos como parámetro. Además se
recibirá un valor binario que especifique si el usuario será o no administrador. De forma optativa se
podrán enviar también comentarios a cerca del usuario creado.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_user usuario002
'renardo' 0 'Este usuario tiene como clave renardo'

29.1.4.2. Delete_user
Parámetros: <nombre_usuario>
Descripción: Se eliminará un usuario pasado su nombre como parámetro.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --delete_user usuario002
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29.1.4.3. Update_user
(>=5.0)
Parametros: <id_usuario> <campo_a_modificar> <nuevo_valor>
Descripción: Se actualizará un campo dado de un usuario existente. Los campos posibles son:
email, phone, is_admin (01), language, id_skin, flash_chart (01), comments, fullname, password.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --update_user 'Id de
usuario' password 'Nueva password'

29.1.4.4. Enable_user
(>=5.0)
Parametros: <id_usuario>
Descripción: Un usuario existente será activado. Si ya está activado, solamente se mostrará un
mensaje
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --enable_user 'Id de
usuario'

29.1.4.5. Disable_user
(>=5.0)
Parametros: <id_usuario>
Descripción: Un usuario existente será desactivado. Si ya está desactivado, solamente se mostrará
un mensaje
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --disable_user 'Id de
usuario'

29.1.4.6. Create_profile
Parámetros: <nombre_usuario> <nombre_perfil> <grupo>
Descripción: Se añadirá un perfil a un usuario pasándole como parámetro el nombre de usuario, el
nombre del perfil y el nombre del grupo sobre el que tendrá los privilegios de ese perfil. Se
especificará el grupo 'All' si se desea que el perfil tenga validez en todos los grupos.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_profile usuario002
'Group coordinator' All
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29.1.4.7. Delete_profile
Parámetros: <nombre_usuario> <nombre_perfil> <grupo>
Descripción: Se eliminará un perfil de un usuario pasándole como parámetro el nombre de usuario,
el nombre del perfil y el nombre del grupo sobre el que tiene los proivilegios el perfil. Si el perfil a
eliminar está asociado al "grupo All" deberemos especificar como grupo "All".
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --delete_profile usuario002
'Chief Operator' Applications

29.1.4.8. Add_profile_to_user
(>=5.0)
Parametros: <id_usuario> <nombre_perfil> [<nombre_grupo>]
Descripción: Se asignará un perfil a un usuario en un grupo existentes. Si no se proporciona grupo
se asignará en el grupo 'All'.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --update_user 'Id de
usuario' 'Chief Operator' 'Network'

29.1.4.9. Disable_aecl
Parámetros: No
Descripción: El sistema ACL del modo enterprise será desactivado en la configuración con la
ejecución de esta opción.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --disable_eacl

29.1.4.10. Enable_aecl
Parámetros: No
Descripción: El sistema ACL del modo enterprise será activado en la configuración con la ejecución
de esta opción.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --enable_eacl
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29.1.5. Events
29.1.5.1. Create_event
Parámetros:
<nombre_evento>
<tipo_evento>
<nombre_grupo> [<nombre_agente>
<nombre_modulo> <estado_evento> <severity> <nombre_plantilla> <nombre_usuario>
<comentario> <fuente> <id_extra> <tags> <datos_personalizados>]
Descripción: Se creará un evento con los datos nombre y tipo del evento, y nombre del modulo,
agente y grupo asociados. Opcionalmente se podrá enviar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

nombre del agente
nombre del módulo
estado del evento (0 si no está validado y 1 si lo está).
severidad: 0 (Mantenimiento), 1 (Informativo), 2 (Normal), 3 (Advertencia), 4 (Crítica).
A partir de la versión 5.0 también hay 5 (Menor) y 6 (Mayor)
nombre de la plantilla en el caso de que esté asociado a una alerta.
nombre de usuario
comentario
fuente
id_extra
etiquetas: El formato de las etiquetas debe ser <etiqueta> <url>,<etiqueta> <url>
Se pueden añadir varias etiquetas separadas por comas. Es importante que no haya espacios
entre la coma y la siguiente etiqueta.
datos personalizados: Los datos personalizados se introducen como un documento JSON.
Por ejemplo: '{"Location": "Office", "Priority": 42}'

El tipo de evento es un campo obligatorio y podrá tomar alguno de estos valores: unknown,
alert_fired, alert_recovered, alert_ceased, alert_manual_validation, recon_host_detected, system,
error, new_agent, going_up_warning, going_up_criticalgoing_down_warning, going_down_normal,
going_down_critical, going_up_normal, configuration_change.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_event ' Evento CLI'
system Firewalls 'Mi agente' 'Mi modulo' 0 4 Plantilla004

29.1.5.2. Validate_event
Parámetros: <nombre_agente> <nombre_modulo>
<nombre_usuario> <criticidad> <nombre_plantilla>

<fechahora_min>

<fechahora_max>

Descripción: Se validarán todos los eventos atendiendo a una serie de filtros. Los filtros
configurables son el nombre del agente, el nombre del modulo, una fechahora mínima y una fecha
hora máxima, el nombre de usuario, la criticidad y el nombre de la plantilla asociada.
Se pueden combinar los parámetros de muchas maneras, dejando en blanco con comillas vacías ('')
los que no se quieran utilizar y rellenando los demás.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --validate_event 'Mi agente'
'Mi modulo' '' '2010-06-02 22:02'
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En este ejemplo se validarían todos los eventos asociados al módulo 'Mi módulo' del agente 'Mi
agente' cuya fecha sea inferior al 2 de junio de 2010 omitiendo el resto de filtros. Así mismo se
podrían filtrar los eventos entre dos fechas rellenando ambas o los que tengan una fecha superior a
una dada, rellenando solamente la fechahora mínima.

29.1.5.3. Validate_event_id
(>=5.0)
Parámetros: <id_evento>
Descripción: Se validará un evento dado su identificador.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --validate_event_id 1894

En este ejemplo se validaría el evento cuyo identificador de evento (id_evento) es 1894.

29.1.5.4. Get_event_info
(>=5.0)
Parámetros: <id_evento>[<separador>]
Descripción: Se mostrará la información de un evento dado su identificador. Opcionalmente se le
pasará un separador de campos. Por defecto, los campos se separan por |
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --get_event_info 1894

En este ejemplo se mostrará la información del evento cuyo identificador de evento (id_evento) es
1894 y se separarán los campos por |

29.1.6. Incidents
29.1.6.1. Create_incident
(>=5.0)
Parámetros: <title> <description> <origin> <status> <priority> <group> [<owner>]
Descripción: Se creará un incidente pasándole el título, la descripción, el origen, el estado, la
prioridad, el grupo y optativamente el propietario.
La prioridad será un número conforme a la siguiente correspondencia:
0: Informativo; 1: Baja; 2: Media; 3: Importante; 4: Muy importante; 5: Mantenimiento
El estado será un número conforme a la siguiente correspondencia:
0: Incidente activo; 1: Incidente activo con comentarios; 2: Incidente rechazado ; 3: Incidente
expirado; 13: Incidente cerrado
Ejemplo:
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perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_incident 'Incident'
'Incident Description' 'Other data source' 3 2 'id_owner_user'

29.1.7. Policies
29.1.7.1. Apply_policy
Parámetros: <nombre_política>
Descripción:Se aplicará de forma forzada una política pasada como parámetro. Dentro del proceso
de aplicar una política está la de creación de los módulos de la política en todos sus agentes
asociados, la creación de las alertas de la política en los módulos creados, y la realización de
cambios en el fichero de configuración de los agentes locales que pueda tener la política para añadir
los módulos creados y las colecciones asociadas a la política.
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --apply_policy 'Mi politica'

29.1.7.2. Apply_all_policies
(>=5.0)
Parámetros: None
Descripción: Añade a la cola de aplicación todas las políticas. El servidor es quien observa la cola y
aplica las políticas
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --apply_all_policies

29.1.7.3. Add_agent_to_policy
(>=5.0)
Parámetros: <nombre_agente> <nombre_politica>
Descripción: Se agregará un agente existente a una política existente
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --add_agent_to_policy
'Nombre agente' 'Nombre política'

29.1.7.4. Delete_not_policy_modules
Parámetros: No
Descripción: Se eliminarán, tanto de la base de datos como del fichero de configuración de los
agentes (en caso de existir), todos los módulos que no pertenezcan a ninguna política.
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Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --delete_nor_policy_modules

29.1.7.5. Disable_policy_alerts
Parámetros: <nombre_política>
Descripción: Todas las alertas de una política pasada por parámetro serán marcadas como
desactivadas
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --disable_policy_alerts 'Mi
politica'

29.1.7.6. Create_policy_data_module
(>=5.0)
Parámetros:
<nombre_politica>
<nombre_modulo>
<tipo_modulo>
[<descripcion>
<grupo_modulo>
<min>
<max>
<post_process>
<intervalo>
<warning_min>
<warning_max> <critical_min> <critical_max> <history_data> <data_configuration>
<warning_str> <critical_str>]
Descripcion: Se creará un módulo de datos en una política. Los valores por defecto son los mismos
que para la opción create_data_module
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_policy_data_module
'nombre de la politica' 'nombre del modulo' generic_proc 'descripcion del modulo'
'nombre del grupo' 0 100 0 300 30 60 61 100 0 "module_begin\nmodule_name
modname\nmodule_end" 'cadena para warning' 'cadena para critical'

29.1.7.7. Create_policy_network_module
(>=5.0)
Parámetros: <policy_name> <module_name> <module_type> [<module_port> <description>
<module_group>
<min>
<max>
<post_process>
<interval>
<warning_min>
<warning_max> <critical_min> <critical_max> <history_data> <ff_threshold> <warning_str>
<critical_str>]
Descripción: Se creará un módulo de red en una política. Los valores por defecto son los mismos
que para la opción create_network_module option
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf
--create_policy_network_module 'nombre de política' 'nombre de modulo'
remote_icmp_proc 22 'descripcion de modulo' 'nombre del grupo' 0 100 0 300 30 60 61
100 0 0 'cadena para warning' 'cadena para critical'
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29.1.7.8. Create_policy_snmp_module
(>=5.0)
Parámetros: <policy_name> <module_name> <module_type> <module_port> <version>
[<community> <oid> <description> <module_group> <min> <max> <post_process>
<interval> <warning_min> <warning_max> <critical_min> <critical_max> <history_data>
<snmp3_priv_method> <snmp3_priv_pass> <snmp3_sec_level> <snmp3_auth_method>
<snmp3_auth_user> <snmp3_priv_pass> <ff_threshold> <warning_str> <critical_str>]
Descripción: Se creará un módulo SNMP en una política. Los valores por defecto son los mismos
que para la opción create_snmp_module option
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_policy_snmp_module
'nombre de política' 'nombre de módulo' remote_snmp_inc 8080 1 mycommunity myoid
'descripción de módulo'

29.1.7.9. Create_policy_plugin_module
(>=5.0)
Parámetros:
<policy_name>
<module_name>
<module_kind>
<module_port>
<plugin_name> <user> <password> <parameters> [<description> <module_group> <min>
<max> <post_process> <interval> <warning_min> <warning_max> <critical_min>
<critical_max> <history_data> <warning_str> <critical_str>]
Descripción: Se creará un módulo de tipo plugin en una política. Los valores por defecto son los
mismos que para la opción create_plugin_module option
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf
--create_policy_plugin_module 'nombre de política' 'nombre de módulo' generic_data
22 myplugin myuser mypass 'param1 param2 param3' 'Descripción de módulo' 'General' 1
3 0 300 0 0 0 0 1 'cadena para warning' 'cadena para critical'

29.1.7.10. Validate_policy_alerts
(>=5.0)
Parámetros: <policy_name>
Descripción: Se validan todas las alertas de una política dada
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --validate_policy_alerts
'Nombre de política'

29.1.7.11. Get_policy_modules
(>=5.0)
Parámetros: <policy_name>
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Descripción: Obtener la lista de módulos (id y nombre) de una política
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --get_policy_modules 'Nombre
política'

29.1.7.12. Get_policies
(>=5.0)
Parámetros: [<agent_name>]
Descripción: Obtener todas las políticas (sin parámetros) o las políticas de un agente (con su
nombre como parámetro)
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --get_policies 'Nombre de
agente'

29.1.8. Netflow
29.1.8.1. Create_netflow_filter
(>=5.0)
Parámetros: <filter_name> <group_name> <filter> <aggregate_by> <output_format>
Descripción: Crear un nuevo filtro de netflow.
Los valores posibles del parámetro aggregate_by son: dstip,dstport,none,proto,srcip,srcport Los
valores
posibles
del
parámetro
output_format
son:
kilobytes,kilobytespersecond,megabytes,megabytespersecond
Example:
Para crear un filtro de netflow ejecutaremos la siguiente opción:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_netflow_filter
"Nombre del filtro" Network "host 192.168.50.3 OR host 192.168.50.4 or HOST
192.168.50.6" dstport kilobytes

29.1.9. Herramientas
29.1.9.1. Exec_from_file
(>=5.0)
Parámetros: <file_path> <option_to_execute> <option_params>
Descripciónn: Con esa opción es posible ejecutar cualquier opción del CLI con macros desde un
fichero CSV. El número de macros corresponderá con el número de columnas en el fichero CSV.
Cada macro será llamada __FIELD1__ , __FIELD2__ , __FIELD3__ etc.
Ejemplo: Vamos a crear usuarios desde un fichero CSV.
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Necesitamos un fichero CSV como éste:
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario

1,Password 1,0
2,Password 2,0
3,Password 3,0
Admin,Password Admin,1

El nombre del fichero será '/tmp/users_csv'
Ejecutaremos la opción create_user con las siguientes opciones: <user_name> <user_password>
<is_admin> <comments>
Para hacer esto, ejecutaremos lo siguiente:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --exec_from_file
/tmp/users_csv create_user __FIELD1__ __FIELD2__ __FIELD3__ 'Usuario creado con la
opción exec_from_file desde el CLI'

NOTA: Las comas en las columnas CSV no están soportadas aún

29.1.9.2. create_snmp_trap
(>=5.0)
Parámetros: <file_path> <nombre> <oid> <descripción> <severidad>
Nombre: Tal como se verá en la consola de traps.
OID: OID principal del trap.
Severidad: Valor numérico, que tiene los siguientes valores: Severity 0 (Maintenance), 1(Info) , 2
(Normal), 3 (Warning), 4 (Critical), 5 (Minor) and 6 (Major).
Ejemplo:
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_snmp_trap
Cisco_FAN_Crash 1.3.3.3.2.12.3.3.4.1 "Something happen with the FAN inside the CISCO
device, probably a failure" 3

29.2. Ayuda
Para obtener la ayuda general del CLI de Pandora FMS bastaría con poner:
perl pandora_manage.pl --h

Para obtener la ayuda de una opción en particular bastaría con poner esa opción sin parámetros
(esto para las opciones que usan parámetros)
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_user
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30 CONSIDERACIONES EN EL DESARROLLO
DE PLUGINS
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30.1. Introducción
Los plugins permiten a Pandora obtener información que requiere un procesamiento complejo o que
requiere el uso de sistemas o APIs complejas. Ejemplos de plugins pueden ser la monitorización de
bases de datos Oracle que requiere un complejo proceso para la monitorización y además ciertas
tareas de auto descubrimiento, otro ejemplo podría ser un plugin de parseo de HTML simple, pero
que requiera algo que no puede hacer Goliat.

30.2. Dieferencias en la implementación y rendimiento
Pandora ofrece dos posibilidades a la hora de ejecutar plugins: ejecución en el agente o en el
servidor. Los plugin de servidor realizan ejecuciones independientes para recoger cada pieza de
información. La ejecución de plugin de servidor es muy costosa por lo que sólo es viable para
plugins que no sean pesados, es decir, que no requieran varias consultas para obtener una única
pieza de información. Un plugin de servidor podría ser un plugin de parseo HTML específico que no
requiere muchas consultas y por lo tanto no cargará mucho el servidor.
Los plugin de agente permiten obtener varios módulos de una vez y por ello son mucho más
flexibles que los plugins de servidor. Son ideales para plugins que requieran varias consultas para
obtener una pieza de información ya que permiten más flexibilidad al programador ya que se
pueden devolver varios módulos a la vez.

30.3. Tareas de reconocimiento
Para realizar tareas de reconocimiento en plugins que así lo requieran tenemos de nuevo dos
posibilidades.
La primera consiste en usar el servidor Recon Task del servidor de Pandora. Para ello será necesario
crear el código adhoc para la tecnología o situación concreta. De nuevo las Recon Task cargar el
servidor de Pandora por lo que si para realizar la tarea de reconocimiento son necesarias muchas
peticiones de datos esta opción deberá ser descartada.
Como alternativa es posible crear una tarea de recon usando un plugin de agente. Normalmente los
plugins de agente devuelve unos módulos que se adjuntan al XML que envía el agente al servidor de
Pandora. Ahora bien, al instalar el agente el una máquina con es se instala Tentacle lo que permite
enviar XML al servidor de Pandora. Para realizar una recon task desde un plugin de agente es
posible aprovechar esto y, además de añadir los módulos al agente como hace un plugin normal,
dotar a nuestro plugin de la capacidad de enviar XMLs a Pandora con la información de otros
agentes actualizada como lo haría una recon task.
La idea es que el plugin además de crear los módulos normales, recolecte la información, monte y
envíe los XML simulando otros agentes instalados si fuera necesario.
La razón para realizar un plugin que envíe datos por XML y además realice tareas de
reconocimiento es para poder distribuir la carga de la monitorización en distintas máquinas y no
centralizarla en el servidor.

30.4. ¿Plugin de servidor o plugin de agente?
Se usará un plugin de servidor cuando:
• La carga de cada ejecución sea poca, por ejemplo consultas simples.
• La Recon Task no requierá mucho proceso de datos
• Los intervalos de ejecución de la Recon Task sean grandes, por ejemplo una vez a la semana.
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Se usará un plugin de agente cuando:
• La colecta de información requiera de mucho proceso o muchas consultas.
• La Recon Task asociada requiera una alta carga de proceso o de muchas consultas.
• Los intervales de ejecución de la Recon Task están cerca de los intervalos de ejecución
típicos para agentes, por ejemplo cada 5 minutos.

30.5. Estandarización en el desarrollo
Con el fin de que todos los plugins sean lo más estandar posible y que dispongan de características
similares hay que tener en cuenta los siguientes aspectos.

30.5.1. Versionado de plugins y extensiones
En Pandora FMS seguimos un sistema de versiones para los plugin que tiene el siguiente formato:
v1r1

Siendo:
• vX: versión del plugin, el paso de una versión a otra se produce cuando se añade una nueva
funcionalidad importante o se corrige un error que impide el correcto funcionamiento del
plugin. La primera versión es la v1.
• rY: revisión del plugin, el paso de una revisión a otra se produce cuando se arregla algún
bug o se implementa una feature menor. La primera revisión es la r1.
Siempre que se pase a una nueva versión se comenzará por la primera revisión, es decir, si tenemos
un plugin en la versión v1r5 y debe aumentar el número de versión entonces tendremos v2r1.

30.5.2. Usage y versión del plugin
Todos los plugins deberán responder ante una llamada sin parámetros, o bien con una opción tipo
h o help, mostrando el comando para su ejecución y los diferentes parámetros del mismo, además
será necesario mostrar la versión del plugin. Por ejemplo:
$ ./myplugin
myplugin version: v1r1
Usage myplugin <param1> <param2> <param3>
param1: este parametro es una cosa
param2: este parametro es otra cosa
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31 DESARROLLO DE PLUGINS DEL
SERVIDOR
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31.1. Características básicas de plugin de servidor
El plugin de servidor es ejecutado por el Plugin Server de Pandora FMS por lo que tiene que tener
unas características especiales:
• Cada ejecución del plugin deberá devolver un único valor. Esto debe ser así ya que el Plugin
Server realiza una ejecución por cada módulo de tipo plugin.
• Debe poder acceder a los recursos a monitorizar de forma remota.
• Es posible usar cualquier lenguaje de programación que soporte el sistema operativo donde
está instalado el servidor de Pandora.
• Todas las dependencias o software necesario para ejecutar el plugin deberá estar disponible
o ser instalado en la misma máquina que ejecuta el servidor de Pandora.

31.2. Ejemplo desarrollo plugin de servidor
A continuación se describe un ejemplo posible de plugin de servidor para Pandora FMS.
El siguiente plugin devuelve la suma del tráfico de entrada y salida de una interfaz de un
dispositivo, los datos se obtienen por SNMP.
El código del plugin sería el siguiente:
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use warnings;
sub get_param($) {
my $param = shift;
my $value = undef;
$param = "-".$param;
for(my $i=0; $i<$#ARGV; $i++) {
if ($ARGV[$i] eq $param) {
$value = $ARGV[$i+1];
last;
}
}
return $value;
}
sub usage () {
print "iface_bandwith.pl version v1r1\n";
print "\nusage: $0 -ip <device_ip> -community <community> -ifname
<iface_name>\n";
print "\nIMPORTANT: This plugin uses SNMP v1\n\n";
}
#Global variables
my $ip = get_param("ip");
my $community = get_param("community");
my $ifname = get_param("ifname");
if (!defined($ip) ||
!defined($community) ||
!defined($ifname) ) {
usage();
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exit;
}
#Browse interface name
my $res = `snmpwalk -c $community -v1 $ip .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 -On`;
my $suffix = undef;
my @iface_list = split(/\n/, $res);
foreach my $line (@iface_list) {
#Parse snmpwalk line
if ($line =~ m/^([\d|\.]+) = STRING: (.*)$/) {
my $aux = $1;
#Chec if this is the interface requested
if ($2 eq $ifname) {
my @suffix_array = split(/\./, $aux);
#Get last number of OID
$suffix = $suffix_array[$#suffix_array];
}
}
}
#Check if iface name was found
if (defined($suffix)) {
#Get octets stats
my $inoctets = `snmpget $ip -c $community -v1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.$suffix
-OUevqt`;
my $outoctets = `snmpget $ip -c $community -v1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.$suffix
-OUevqt`;
print $inoctets+$outoctets;
}

Una parte importante del código es la función usage:
sub usage () {
print "iface_bandwith.pl version v1r1\n";
print "\nusage: $0 -ip <device_ip> -community <community> -ifname
<iface_name>\n";
print "\nIMPORTANT: This plugin uses SNMP v1\n\n";
}

En esta función describe la versión y cómo usar el plugin, es muy importante y siempre se debe
mostrar al ejecutar el plugin sin ningún tipo de parámetro o bien con una opción tipo h o help.
Respecto al valor que devuelto el plugin, este se imprime en la salida estándar en la penúltima línea
con la siguiente instrucción:
print $inoctets+$outoctets;

Como se puede ver el valor devuelto por el plugin es un único dato, que luego el Plugin Server de
Pandora añadirá como dato al módulo asociado.
Para poder ejecutar este plugin de servidor será necesario instalar los comandos snmpwalk y
snmpget en la máquina que ejecuta el servidor de Pandora.
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31.3. Empaquetado en PSPZ
31.3.1. El Plugin Zipfile (.pspz) del Servidor de Pandora
Desde Pandora FMS 3.0 existe una nueva manera de registrar plugins y módulos que usan el nuevo
plugin (como por ejemplo la librería de módulos que depende del plugin). Es, básicamente, una
extensión de administrador para subir un fichero en formato .pspz, que está descrito más abajo. El
sistema lee el fichero, lo desempaqueta e instala los binarios/script en el sistema. Además registra el
plugin y crea todos los módulos definidos en el .pspz en la librería de módulos de Pandora FMS
(componentes de red).
Esta sección describe cómo crear un fichero .pspz.

31.3.2. Package File
Un .pspz es un fichero zip con dos filas:
plugin_definition.ini: contiene la especificación del plugin y de los módulos. Deberá tener este
nombre (es case sensitive).
<script_file>: es el plugin script/binary en sí. Podrá tener cualquier nombre válido. Un ejemplo de
un fichero .pspz (renombrado como .zip) se puede descargar de: [1]

31.3.3. Estructura de plugin_definition.ini
31.3.3.1. Cabecera/Definición
Este es un fichero INI clásico con secciones opcionales. La primera sección, que es la más
importante, es una sección de nombre fijo llamada "plugin_definition". Este es un ejemplo:
[plugin_definition]
name = Remote SSH exec
filename = ssh_pandoraplugin.sh
description = This plugin execute remotely any command provided
timeout = 20
ip_opt = -h
execution_command =
execution_postcommand =
user_opt = -u
port_opt =
pass_opt =
plugin_type = 0
total_modules_provided = 1

filename: debería tener el mismo nombre que el script incluido en el fichero .pspz, nombrado antes
como <script_file>. En este ejemplo es un shell script .sh llamado "ssh_pandoraplugin.sh".
*_opt: aquí están las opciones de registro del plugin, mostradas en el formulario para registrar
"manualmente" el plugin en la consola de Pandora FMS.
plugin_type: 0 para un plugin estandar de Pandora FMS, y 1 para un plugin tipo Nagios.
total_modules_provided: define cuantos módulos se definen abajo. Debe definir uno como mínimo
(para usar en un ejemplo como mínimo).
execution_command: si se emplea, hay que ponerlo delante del script. Podrá ser un intérprete,
como por ejemplo "java jar". Así pues, el plugin se llamará, desde el Plugin Serever de Pandora
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FMS: "java jar <plugin_path>/<plugin_filename>".
execution_postcommand: si se emplea, define los parámetros adicionales transmitidos al plugin
después del plugin_filename, que es invisible para el usuario.

31.3.3.2. Definición del Modulo / Componentes de Red
Estas se definen como secciones dinámicas (secciones con un nombre incremental), y puede tener
tantas como quiera. Necesitará definir aquí el mismo número de módulos que los definidos en
total_modules_provided de la sección anterior. Si tiene por ejemplo 4 módulos, los nombres de las
secciones deberán ser: módulo1, módulo2, módulo3 y módulo4.
Este es un ejemplo de una definición de módulo:
[module1]
name = Load Average 1Min
description = Get load average from command uptime
id_group = 12
type = 1
max = 0
min = 0
module_interval = 300
id_module_group = 4
id_modulo = 4
plugin_user = root
plugin_pass =
plugin_parameter = "uptime | awk '{ print $10 }' | tr -d ','"
max_timeout = 20
history_data = 1
min_warning = 2
min_critical = 5
str_warning = "peligro"
min_critical = "alerta"
min_ff_event = 0
tcp_port = 0
critical_inverse = 0
warning_inverse = 0
critical_instructions = "Llamar al jefe"
warning_instructions = "Llamar a la NASA"
unknown_instructions = "Pedir una pizza"

Algunas cosas que deberá tener en cuenta son:
• No "olvide" ningún campo. Todos los campos *DEBEN* estar definidos. Si no dispone de
datos, déjelo en blanco, como el campo plugin_pass del ejemplo de arriba.
• Utilize dobles comillas "" para definir valores que contengan carácteres especiales o espacios,
como el campo plugin_parameter del ejemplo de arriba. Los ficheros INI que contengan
caracteres como ' "/ _ ( ) [ ] y otros, DEBEN tener dobles comillas. Intente evitar el uso del
carácter " para los datos. Si debe emplearlo, escape con la combinación \" .
• Si tiene dudas sobre el propósito o significado de estos campos, eche un vistazo al
tnetwork_component de su base de datos de Pandora FMS.Esta tiene casi los mismos
campos. Cuando se crea un nuevo componente de red, este es almacenado en esta base de
datos. Intente crear un componente de red que utilize su plugin y analize el registro de
entrada en esa tabla para entender todos los valores.
• id_module, deberá ser siempre 4 (esto significa que es un módulo plugin)
• type, define que tipo de módulo es: generic_data (1), generic_proc (2), generic_data_string
(3) o generic_data_inc (4) tal y como fueron definidos en ttipo_modulo
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• id_group,es la PK (primary key) de la tabla tgrupo que contiene definiciones de grupo. EL
grupo 1 es "todos los grupos", y actua como un grupo especial.
• id_module_group,procede de la tabla tmodule_group. Es una asociación de módulo por
funcionalidad, puramente descriptiva. Puede usar "1" para el General module group.

31.3.4. Versión 2
A partir de Pandora FMS v5, los plugins de servidor utilizan macros.
Con este cambio, plugin_definition.ini ha cambiado. Se ha añadido un parámetro version y los
parámetros ip_opt, user_opt, port_opt y pass_opt han desaparecido. En cambio se pueden añadir
macros al parámetro execution_postcommand tales como _field1_ , _field2_ ... _fieldN_
Cada macro tendrá un parámetro con la estructura macro_desc_field1_ , macro_desc_field2_ ...
macro_desc_fieldN_ con la descripción corta de la macro.
Esta nueva estructura se conoce como la versión 2.

La versión anterior sigue siendo compatible. Si el parámetro versión no está definido,
se asume que la versión es 1

31.3.4.1. Ejemplo de definición de un plugin v2
[plugin_definition]
version = 2
name = Remote SSH exec
filename = ssh_pandoraplugin.sh
description = This plugin execute remotely any command provided
timeout = 20
execution_command =
execution_postcommand = -h _field1_ -u _field2_
macro_desc_field1_ = Host address
macro_desc_field2_ = User
plugin_type = 0
total_modules_provided = 1
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32 DESARROLLO DE PLUGINS DE AGENTE
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32.1. Características básicas de plugin de agente
El plugin de agente es ejecutado por el Agente Software de Pandora FMS por lo que tiene que
tener unas características especiales:
• Cada ejecución del plugin podrá devolver uno o varios módulos con sus correspondientes
valores. La salida deberá tener un formato XML como se explicará más adelante.
• Podrá acceder tanto a recursos locales a la máquina o a recursos de otra máquina de forma
remota.
• Es posible usar cualquier tipo de lenguaje de programación soportado por el sistema
operativo en el que está instalado el agente software de Pandora.
• Todas las dependencias o software necesario para ejecutar el plugin deberá estar disponible
o ser instalado en la misma máquina que ejecuta el agente de Pandora.
Los plugin de agente pueden realizar una especie de tarea de reconocimiento ya que el plugin puede
devolver varios módulos en una ejecución y el número puede cambiar entre distintas ejecuciones.

32.2. Ejemplo desarrollo plugin de agente
A continuación se explica un ejemplo de un plugin sencillo. Este plugin de agente devuelve el
porcentaje de uso de los filesystems del sistema. El código es el siguiente:
#!/usr/bin/perl
use strict;
sub usage() {
print "\npandora_df.pl v1r1\n\n";
print "usage: ./pandora_df\n";
print "usage: ./pandora_df tmpfs /dev/sda1\n\n";
}
# Retrieve information from all filesystems
my $all_filesystems = 0;
# Check command line parameters
if ($#ARGV < 0) {
$all_filesystems = 1;
}
if ($ARGV[0] eq "-h") {
usage();
exit(0);
}
# Parse command line parameters
my %filesystems;
foreach my $fs (@ARGV) {
$filesystems{$fs} = '-1%';
}
# Retrieve filesystem information
# -P use the POSIX output format for portability
my @df = `df -P`;
shift (@df);
# No filesystems? Something went wrong.
if ($#df < 0) {
exit 1;
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}
# Parse filesystem usage
foreach my $row (@df) {
my @columns = split (' ', $row);
exit 1 if ($#columns < 4);
$filesystems{$columns[0]} = $columns[4] if (defined
($filesystems{$columns[0]}) || $all_filesystems == 1);
}
while (my ($filesystem, $use) = each (%filesystems)) {
# Remove the trailing %
chop ($use);
# Print module output
print "<module>\n";
print "<name><![CDATA[" . $filesystem . "]]></name>\n";
print "<type><![CDATA[generic_data]]></type>\n";
print "<data><![CDATA[" . $use . "]]></data>\n";
print "<description>% of usage in this volume</description>\n";
print "</module>\n";
}
exit 0;

Una parte importante del código es la función usage:
sub usage() {
print "\npandora_df.pl v1r1\n\n";
print "usage: ./pandora_df\n";
print "usage: ./pandora_df tmpfs /dev/sda1\n\n";
}

En esta función describe la versión y cómo usar el plugin, es muy importante y siempre se debe
mostrar al ejecutar el plugin sin ningún tipo de parámetro o bien con una opción tipo h o help. En
este ejemplo se ejecuta cuando se usa el parámetro h, lo verifican las siguientes líneas:
if ($ARGV[0] eq "-h") {
usage();
exit(0);
}

Respecto a los valores devuelos por el plugin se puede observar que una vez se han recogido los
datos de los siguetemas de ficheros se crea imprime una parte de XML por la salida estándar para
cada uno de ellos, esta labor se realiza en las siguientes líneas:
while (my ($filesystem, $use) = each (%filesystems)) {
# Remove the trailing %
chop ($use);
# Print module output
print "<module>\n";
print "<name><![CDATA[" . $filesystem . "]]></name>\n";
print "<type><![CDATA[generic_data]]></type>\n";
print "<data><![CDATA[" . $use . "]]></data>\n";
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print "<description>% of usage in this volume</description>\n";
print "</module>\n";
}

Un ejemplo del resultado que devuelte este plugin podría ser:
<module>
<name><![CDATA[tmpfs]]></name>
<type><![CDATA[generic_data]]></type>
<data><![CDATA[0]]></data>
<description>% of usage in this volume</description>
</module>
<module>
<name><![CDATA[/dev/mapper/VolGroup-lv_home]]></name>
<type><![CDATA[generic_data]]></type>
<data><![CDATA[26]]></data>
<description>% of usage in this volume</description>
</module>
<module>
<name><![CDATA[/dev/sda9]]></name>
<type><![CDATA[generic_data]]></type>
<data><![CDATA[34]]></data>
<description>% of usage in this volume</description>
</module>

El número de módulos devueltos por este plugin dependerá del número de filesystems configurados
y podrá cambiar entre las diferentes ejecuciones.
El fragmento de XML se añade al XML general que genera el agente software y es enviado al
servidor de Pandora para ser procesado por el Data Server.

32.3. Solución de problemas
Si Pandora FMS no reconoce tu plugin de agente, no consigues la información esperada o el agente
simplemente no quiere funcionar, aquí hay varias cosas que deberías tener en cuenta:

32.3.1. Revisa el documento pandora_agent.conf
El Agente de Software requiere de una línea en este archivo con la ruta correcta del plugin.
Ejemplo:
module_plugin /etc/pandora/plugins/MyMonitor.pl /etc/pandora/plugins/MyMonitor.conf
2> /etc/pandora/plugins/MyMonitor.err

MyMonitor.pl es el plugin de agente, MyMonitor.conf es el archivo de configuración pasado como
argumento, y MyMonitor.err es un archivo que recibirá posibles errores de la ejecución del plugin y
mantendrá limpia la salida estándar.

32.3.2. Reinicia el pandora_agent_daemon
Si tienes la versión básica de Pandora FMS (no Enterprise), el Agente de Software ejecutará los
plugins cada 5 minutos. Para aquellas personas que no pueden esperar, es posible reiniciar el
Agente de Software desde la línea de comandos.
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Ejemplo:
/etc/init.d/pandora_agent_daemon restart

32.3.3. Revisa los permisos del plugin
El plugin y los archivos que va a usar, deben tener los permisos correctos de lectura, escritura y
ejecución. En UNIX, esto debería bastar:
chmod 755 <ruta_plugin>

32.3.4. Valida la salida
Una forma fácil de encontrar los errores, es ejecutar el plugin manualmente en línea de
comandos. Siéntate y revisa la salida cuidadosamente.
Por ejemplo:
popeye:/etc/pandora/plugins # ./pandora_df
<module>
<name><![CDATA[/dev/sda2]]></name>
<type><![CDATA[generic_data]]></type>
<data><![CDATA[19]]></data>
<description>% of usage in this volume</description>
</module>
<module>
<name><![CDATA[udev]]></name>
<type><![CDATA[generic_data]]></type>
<data><![CDATA[1]]></data>
<description>% of usage in this volume</description>
</module>

32.3.5. Valida el XML resultante
El XML que imprime el plugin debe tener una sintaxis de XML válida. El XML, además, debe estar
bien formado. Para comprobar si lo está, puedes seguir estos dos pasos desde la línea de
comandos:
1. Crea un documento XML con la salida del plugin: ./Plugin.pl > Plugin.xml
2. Comprueba el documento XML: xmllint Plugin.xml

32.3.6. Modo Debug
Puedes activar el modo de desarrollo cambiando el valor de la etiqueta debug en el archivo
pandora_agent.conf de 0 a 1. Una vez hayas hecho esto, cuando el Agente de Software ejecute el
plugin, los resultados se guardarán en un documento XML con toda la información del agente.
El nombre del documento será el nombre del agente con la extensión .data, y estará localizado en el
directorio
/tmp
(echa
un
vistazo
al
log
del
agente
de
pandora
en
/var/log/pandora/pandora_agent.log). Revisando el documento, podrás ver si los datos de tu
plugin están siendo recogidos y si son como esperas.
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Cuando habilitas el modo Debug, el agente se ejecuta solo una vez y posteriormente
sale

32.3.7. Foro
Si despues de todo, el error persiste, siéntete libre de preguntar en nuestro foro.
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33 DESARROLLO DE EXTENSIONES DE LA
CONSOLA
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Extensiones son una manera de desarrollar una nueva funcionalidad para su Pandora Console como
plugins.
En este capítulo aprenderá como desarrollar una extensión:

33.1. Tipos de Extensiones
Una extensión puede ser alguno de los tipos o varios a la vez:
• Pestaña agente, extensiones que aparecen en el la cabecera de pestañas de la vista de
operación o y edición del agente.
• Visibles,extensiones que aparecen en el Menú de Pandora.
• Invisibles, extensiones que se cargan y ejecutan en el index.php del Menú de Pandora pero
que no aparecen en el Menú de Pandora.

33.2. Directorio de Extensiones
El directorio de extensiones es un subdirectorio dentro de su instalación local de la consola de
Pandora que tiene el nombre de "extensiones". Este directorio contiene lo siguiente para cada
extensión:

Fichero principal de la extensión
este fichero tiene el código que se ha de cargar en la consola de Pandora
Subdirectorio de extensión
es opcional y puede contener el fichero de imagen del icono( 18x18) que se muestra al lado
del nombre de la extensión en el menú, así como otros ficheros como traducciones, módulos e
imagenes.

33.3. Estructura de la extensión
<?php
< Comments with license, author/s, etc... >
< php auxiliary code as functions, variables, classes that your extension use >
function < name of main function > () {
< Main function Code >
}
/*-------------------------------------*/
/* Adds the link in the operation menu */
extensions_add_operation_menu_option ('< Name Extension >', '< father ID menu >', '<
relative path Icon >');
/* Adds the link in the godmode menu */
extensions_add_godmode_menu_option ('< Name Extension >', '< ACL level >', '< father
ID menu >', '< relative path Icon >')
/*-------------------------------------*/
/* Sets the callback function to be called when the extension is selected in the
operation menu */
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extensions_add_main_function ('< name of main function >');
/* Sets the callback function to be called when the extension is selected in the
godmode menu */
extensions_add_godmode_function('< name of godmode function >');
?>

33.4. API para Extensiones
El API para extensiones está todavía en desarrollo y puede cambiar en el futuro

Puede obtener más información sobre el API en pandoradevelop mailng list o en el forum.
Las siguientes secciones que contienen la descripción de las funciones en el API para extensiones
son:

33.4.1. extensions_add_operation_menu_option
extensions_add_operation_menu_option ('< string name >', '< father ID menu >', '< relative
path Icon >'):esta funcion añade el link a la extension con el nombre dado en el menú
Operaciones. El tercer parámetro es opcional y este es el campo opcional para que la imagen de
icono(18x18 pixels)aparezca al lado del link. Si este parámetro no está definido, se utilizará el
icono de un enchufe.

33.4.2. extensions_add_godmode_menu_option
extensions_add_godmode_menu_option ('< Name Extension >', '< ACL level >' , '< father ID
menu >', '< relative path Icon >'): Esta función añade el link a la extensión con el nombre dado
en el menu Godmode si el usuario tiene el nivel de ACL requerido tal y como indica el segundo
parámetro. El cuarto parámetro es opcional y es el campo relativo para que ala imagen del
icono( 18x18 pixels) aparezca al lado del link. Si este parámetro no está definido, se utilizará el
icono de un enchufe.( )

33.4.3. extensions_add_main_function
extensions_add_main_function ('< name of main function >'): fija la función callback que
devolverá cuando el usuario haga click en el link de la extensión del menú operación.

33.4.4. extensions_add_godmode_function
extensions_add_godmode_function ('< name of godmode function >'): añade la función de
extensión para llamar una vez que el usuario vaya a la extensión en el godmode de la consola de
Pandora en lugar de cargar la función_principal.
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33.4.5. extensions_add_login_function
extensions_add_login_function ('< name of login function >'): añade la función de extensión
para llamar una vez que el usuario se loge correctamente en la consola de Pandora.

33.4.6. extensions_add_godmode_tab_agent
extensions_add_godmode_tab_agent('< ID of extension tab >', '< Name of extension tab >',
'< Image file with relative dir >', '< Name of function to show content of godmode tab agent
>'): añade una pestaña mas a la vista de edición del agente que cuando se selecciona se ejecuta el
código de la función del nombre que se le pasa.

33.4.7. extensions_add_opemode_tab_agent
extensions_add_opemode_tab_agent('< ID of extension tab >', '< Name of extension tab >',
'< Image file with relative dir >', '< Name of function to show content of operation tab agent
>'): añade una pestaña mas a la vista de operación del agente que cuando se selecciona se ejecuta
el código de la función del nombre que se le pasa.

33.4.8. Father IDs en el menú
Lista de stings IDs disponibles para usar en extensión API. Si utiliza un valor nulo o no incluye
parámetro en la función call, entonces la extensión aparece únicamente en el submenú de extensión

33.4.8.1. Operación
•
•
•
•
•
•

'estado': Vista de monitorización
network: Vista de redes
reporting: Informes y visualización de datos
gismaps: Vista GIS
eventos: Vista de eventos
workspace: Espacio de trabajo del usuario

33.4.8.2. Administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'gagente': Gestión de la monitorización
gmassive: Operaciones masivas
'gmodules': Gestión de móudulos
'galertas': Gestión de alertas
'gusuarios': Gestión de usuarios
'godgismaps': Gestión GIS
'gserver': Gestión de servidores
'glog': Logs del sistema
'gsetup': Configuración
'gdbman': Mantenimiento BBDD

Administration Enterprise

Estos elementos sólo están disponibles con la versión Enterprise
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• gpolicies: Gestión de políticas

33.5. Ejemplo

La extensión muestra una tabla donde las columnas son grupos de módulos y las filas grupos de
agentes. Cada celda tiene un color con los siguientes significados:
• Verde: cuando todos los módulos del grupo estan OK.
• Amarillo: cuando existe al menos un monitor en alerta.
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• Rojo: cuando al menos un monitor falla.
Y esta extensión cuelga del menu Operación en Agentes.

33.6. Código fuente
<?php
/**
* Pandora FMS- http://pandorafms.com
* ==================================================
* Copyright (c) 2005-2009 Artica Soluciones Tecnologicas
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* as published by the Free Software Foundation for version 2.
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*/
/**
* Translate the array texts using gettext
*/
function translate(&$item, $key) {
$item = __($item);
}
/**
* The main function of module groups and the enter point to
* execute the code.
*/
function mainModuleGroups() {
global $config; //the useful global var of Pandora Console, it has many data
can you use
//The big query
$sql = "select COUNT(id_agente) AS count, estado
FROM tagente_estado
WHERE utimestamp != 0 AND id_agente IN
(SELECT id_agente FROM tagente WHERE id_grupo = %d AND
disabled IS FALSE)
AND id_agente_modulo IN
(SELECT id_agente_modulo
FROM tagente_modulo
WHERE id_module_group = %d AND disabled IS FALSE AND
delete_pending IS FALSE)
GROUP BY estado";
echo "<h1>" . __("Combine table of agent group and module group") . "</h1>";
echo "<p>" . __("This table show in columns the modules group and for rows
agents group. The cell show all modules") . "</p>";
$agentGroups = get_user_groups ($config['id_user']);
$modelGroups = get_all_model_groups();
array_walk($modelGroups, 'translate'); //Translate all head titles to
language is set
$head = $modelGroups;
array_unshift($head, ' ');
//Metaobject use in print_table
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$table = null;
$table->align[0] = 'right'; //Align to right the first column.
$table->style[0] = 'color: #ffffff; background-color: #778866; font-weight:
bolder;';
$table->head = $head;
//The content of table
$tableData = array();
//Create rows and celds
foreach ($agentGroups as $idAgentGroup => $name) {
$row = array();
array_push($row, $name);
foreach ($modelGroups as $idModelGroup => $modelGroup) {
$query = sprintf($sql,$idAgentGroup, $idModelGroup);
$rowsDB = get_db_all_rows_sql ($query);
$states = array();
if ($rowsDB !== false) {
foreach ($rowsDB as $rowDB) {
$states[$rowDB['estado']] = $rowDB['count'];
}
}
$count = 0;
foreach ($states as $idState => $state) {
$count = $state;
}
$color = 'transparent'; //Defaut color for cell
if ($count == 0) {
$color = '#babdb6'; //Grey when the cell for this
model group and agent group hasn't modules.
$alinkStart = '';
$alinkEnd = '';
}
else {
$alinkStart = '<a href="index.php?
sec=estado&sec2=operation/agentes/status_monitor&status=-1&ag_group=' .
$idAgentGroup .
'&modulegroup=' . $idModelGroup . '">';
$alinkEnd = '</a>';
if (array_key_exists(0,$states) && (count($states)
== 1))
$color = '#8ae234'; //Green when the cell
for this model group and agent has OK state all modules.
else {
if (array_key_exists(1,$states))
$color = '#cc0000'; //Red when the
cell for this model group and agent has at least one module in critical state and
the rest in any state.
else
$color = '#fce94f'; //Yellow when
the cell for this model group and agent has at least one in warning state and the
rest in green state.
}
}
array_push($row,
'<div
style="background: ' . $color . ' ;
height: 15px;
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margin-left: auto; margin-right:
auto;
text-align: center; padding-top:
5px;">
' . $alinkStart . $count . ' modules' .
$alinkEnd . '</div>');
}
array_push($tableData,$row);
}
$table->data = $tableData;
print_table($table);
echo "<p>" . __("The colours meaning:") .
"<ul>" .
'<li style="clear: both;">
<div style="float: left; background: #babdb6; height: 20px;
width: 80px;margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div>' .
__("Grey when the cell for this model group and agent group
hasn't modules.") . "</li>" .
'<li style="clear: both;">
<div style="float: left; background: #8ae234; height: 20px;
width: 80px;margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div>' .
__("Green when the cell for this model group and agent has
OK state all modules.") . "</li>" .
'<li style="clear: both;"><div style="float: left; background:
#cc0000; height: 20px; width: 80px;margin-right: 5px; margin-bottom:
5px;"> </div>' .
__("Red when the cell for this model group and agent has at
least one module in critical state and the rest in any state.") . "</li>" .
'<li style="clear: both;"><div style="float: left; background:
#fce94f; height: 20px; width: 80px;margin-right: 5px; margin-bottom:
5px;"> </div>' .
__("Yellow when the cell for this model group and agent has
at least one in warning state and the rest in green state.") . "</li>" .
"</ul>" .
"</p>";
}
extensions_add_operation_menu_option("Modules groups", 'estado',
'module_groups/icon_menu.png');
extensions_add_main_function('mainModuleGroups');
?>

33.7. Explicación
En el código fuente existen dos partes:
• El código fuente de la extensión.
• Las funciones de llamada API.
El orden de las partes es indiferente, pero es mejor poner las "funciones API de llamada" debajo de
tu fichero principal de extensión por que las guias de estilo advierten que se debe situar esta parte
debajo para que todas las extensiones tengan aproximadamente el mismo estilo.

33.7.1. Código fuente de extensión
En el caso de este ejemplo hay dos funciones en el mismo fichero, pero si usted tiene un código más
complejo, entonces es mejor dividirlo en muchos ficheros (y guardarlo en extensión de
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subdirectorio). Las funciones son:
• función de traducción(&$item, $key)

El uso de esta función para callback en array_walk function.Debido a que la función principal
mantiene los títulos de las columnas y los títulos de las filas seleccionados sin traducciónes
• función mainModuleGroups()

Es el núcleo de la extensión y tiene una enorme cantidad de líneas. No se visualiza todo el
código, pero sí algunas partes importantes:
• La primera es el acceso al global var config. En este var tiene muchas
configuraciones y valores por defecto para muchos elementos de la consola de
Pandora.
• El segundo var es el query en MySQL en un string. Y el %d es el format
placeholders es para Id Groupy Id Module Groupy estos son sustitutos para el
valor en sprintf function en
• Algunos echos para imprimir el texto delante de la tabla
• Extracto de dos selecciones de la BD con una dimensión con el índice como id y
el contenido como título para columnas (Module groups) y filas (Agent group).
• Traduce los títulos de la seleccion del Model Group.
• Hace estable el meta-object rellena con filas e imprime.
• Delante de los foreach loops, define como $table la cabecera y estilos de la
tabla.
• El primer loop es para las filas (cada grupo de agentes).
• El segundo loop es para las columnas en hilera normal(cada grupo de
módulos).
• Después, para cada celda, hay dos números, id model group e
id agent group.Con estos dos números haremos una query a la
base de datos y obtendremos los ficheros.
• Procesa la selección resultante para obtener otra selección y el
indice es una integración de diferentes tipos de estado de
monitor y el contenido es un cómputo del monitor en ese
estado.
• Lo único que queda por hacer es rellenar el contenido de la
celda en html. El modo de hacerlo es sencillo:si el cómputo de
todos los estados es cero, el background para div en CSS es
gris. Si $states[1] != 0 ó existe al menos un monitor en estado
crítico , entonces el div tendrá un color rojo. Si la selección
tiene sólo una celda y está en modo normal entonces el color
verde estará en esta div. En los otros casos el amarillo será el
color para div.
• Añadir un link en la celda si el cómputo es mayor que 0.
• Guardar la serie en $table, y empezar otra iteration de foreach.
• Imprimir la tabla.
• Imprimir la leyenda y otras notas en la parte inferior de la página.
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33.7.2. API calls functions
Hay pocas líneas de código.Las operaciones en estas líneas son:
• Insertar la extensión en el menu de Pandora.

Y aparece como extensions_add_operation_menu_option("Modules groups", 'estado',
'module_groups/icon_menu.png'); donde:
• 'Modules groups' es el nombre que aparece en el submenú de agentes.
• 'estado' el el elemento que cuelga de la extensión.
• 'module_groups/icon_menu.png'es el icono de la imagen que aparece en el
submenu, el compo está relacionado con el directorio de extensión que usted
tenga..
• Define la función principal de esta extensión.

Y aparece como extensions_add_main_function('mainModuleGroups'); donde:
•
'mainModuleGroups' es el nombre de la función principal de la extensión.
El orden para nombrar las funciones es indiferente.

33.7.3. Organización del Directorio

La instalación de la extensión resulta muy fácil, ya que la consola de Pandora busca nuevas
extensiones y las añade al sistema cuando las encuentra.
Únicamente deberá copiar todos los ficheros de extensiones a la extension del directorio en su
instalación de Pandora Console. Pero debe instalar los permisos para que la consola de Pandora
pueda leer los ficheros y los subdirectorios de extensión.
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En el pantallazo la extensión tiene esta estructura de directorio:
•

module_groups

•

icon_menu.png

•

module_groups.php

Y la extension del directorio está por ejemplo en /var/www/pandora_console.

33.7.4. Subdirectorio
En este caso, el ejemplo tiene un subdirectorio y generalmente cualquier extensión debe tener un
subdirectorio. El subdirectorio tiene el mismo nombre que el nombre de la extension y el fichero
principal. El subdirectorio del ejemplo tiene sólo un fichero de imagen de icono(icon_menu.png).
Este icono aparece en el Menú de Pandora.
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