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CHANGELOG

Fecha Autor Cambio Versión

20/04/2013 Carlos Primera versión v1r1

18/09/2020 Kevin Rojas Segunda versión v1r2

INTRODUCCIÓN

Este documento proporciona información sobre cómo usar el plugin de agente para
monitorizar Postgres a través de Pandora FMS.

El plugin consta de dos archivos:
● Archivo de configuración externo: donde se definen los parámetros de

configuración para la conexión al servidor de Postgres y donde el usuario define las
consultas personalizadas que   se ejecutarán contra la bases de datos según sus
necesidades.

● El propio código del plugin: archivo que se ejecutará para la monitorización de la
base de datos.

REQUISITOS

Los requisitos para que funcione correctamente la monitorización son:
● Tener instalado y configurado el Agente Software de Pandora.
● Servidor y cliente PostgreSQL instalado y con conexión.
● Nombre de la base de datos y dirección IP del equipo.
● Usuario Postgres con privilegios de lectura.
● Tener la última versión de Perl Instalada con DBI y DBD-Pg:

○ Centos: yum install perl perl -DBI perl-DBD- Pg
○ SUSE: zypper install perl perl -DBI perl -DBD -Pg
○ Debian/Ubuntu: apt  get install perl libdbi- perl libdbd- perl

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD

Sistemas donde funciona

- Ubuntu 18.04
- OpenSuse 11
- Debian 6.07
- Fedora 18
- CentOS 7
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MÓDULOS GENERADOS POR EL PLUGIN

Podemos diferenciar dos grupos de módulos que se crean durante la ejecución del plugin
dentro del Agente software de Pandora FMS:

Módulos de sistema
Se crean automáticamente en cada ejecución del plugin, sin que el usuario tenga que hacer
ninguna configuración:

● Estado del servidor Postgres
● Uso de CPU de Postgres (en la máquina donde está instalado)
● Uso de memoria de Postgres (en la máquina donde está instalado)

Módulos definidos por el usuario
Estos son definidos en el archivo de configuración por el usuario administrador, quien
deberá contar con las credenciales necesarias para ejecutar consultas SQL en el servidor
Postgres. El archivo de configuración viene con algunos ejemplos:

● Número de Roles en la base de datos
● Número de conexiones activas a la base de datos
● Versión de Postgres
● Espacio en disco de todas las bases de datos
● Procesos activos
● Número de bases de datos
● Número de commits (desactivado por defecto)
● Número de rollbacks (desactivado por defecto)
● Número de registros consultados (desactivado por defecto)
● Número de registros buscados (desactivado por defecto)
● Número de registros insertados (desactivado por defecto)
● Número de registros actualizados (desactivado por defecto)
● Número de registros borrados (desactivado por defecto)
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CONFIGURACIÓN

Configuración de PostgreSQL
Para configurar el sistema correctamente de cara a la monitorización mediante plugin de
Pandora FMS, deben editarse los siguientes archivos de configuración en el servidor de
PostgreSQL:

● postgresql.conf. Este es el fichero principal de configuración de Postgres y se
deberán descomentar y/o editar las siguientes directivas:

track_activities = on
track_counts = on
track_functions = all
update_process_title = on
stats_temp_directory = 'pg_stat_tmp'
log_parser_stats = on
log_planner_stats = on
log_executor_stats = on

● pg_hba.conf.

# Database administrative login by Unix domain socket
local   all             postgres md5
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local   all             all md5
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32 md5
host    all all 192.168.1.1/24 md5
host    all all 0.0.0.0 0.0.0.0 md5
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128 md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
#local   replication     postgres peer
#host    replication     postgres        127.0.0.1/32 md5
#host    replication     postgres        ::1/128 md5

Nota: Una vez hechos los cambios, es necesario reiniciar el servidor Postgres para que los
cambios surtan efecto.
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Configuración del plugin

Acceso a postgres
Para que el plugin pueda monitorizar la base de datos, deben proporcionarse las
credenciales de acceso y algunos datos generales en el archivo de configuración (.conf):

#####################################################################################
DATA CONECTION DATABASE SECTION

#####################################################################################
# Name of PostgreSQL database
dbname = postgres

# Ip address or single domain name may consist of letters, numbers and special
characters like "." or "_" or "-"
host = localhost

# Default port of PostgreSQL
port = 5432

# Recommended user with administrator privileges
username = postgres

# Password to login
password = postgres

Donde:
● dbname: es el nombre de la base de datos a monitorizar
● host: es la dirección ip o nombre de dominio de la máquina donde está instalado

Postgres
● port: el puerto donde escucha el servidor de Postgres (por defecto el 5432)
● username: el nombre del usuario con cierto privilegios para realizar las consultas

necesarias  para la monitorización
● password: la contraseña del usuario

Monitorización personalizada mediante queries SQL
Es posible crear módulos personalizados con las sentencias SQL que establezca el
administrador. Para ello, habrá que añadir un bloque como el indicado a continuación para
cada uno de las queries:

usermod
name = "user module"
description = "user module"
query := "SELECT count(*) from pg_stat_user_tables;"
type = "generic_data"
end

Donde:

● usermod: es la etiqueta que define el módulo personalizado. Para desactivar los
módulos es suficiente con comentar esta línea con #.

● name: el nombre del módulo y el que se mostrará en la consola de Pandora FMS
● description: descripción del módulo
● query: consulta SQL que definirá el administrador. Debe estar situada tras los
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caracteres := para que funcione correctamente, y la query debe devolver un dato
atómico (un solo registro). Debe tenerse en cuenta que, si uno de los módulos
personalizados produce un error en PostgreSQL (por una mal sintaxis, por
ejemplo), los módulos ubicados debajo de aquel no se ejecutarán.

● type: el tipo de dato del módulo resultante.
○ Datos numéricos: (generic_data): por ejemplo, el número de usuarios

conectados a la base de datos.
○ Datos de tipo texto (generic_data_string): por ejemplo, la versión del servidor

de Postgres o el nombre de un usuario.
○ Datos numéricos incrementales (generic_data_inc): por ejemplo, el ratio de

escritura en disco.
○ Datos booleanos (generic_proc): por ejemplo, el estado del servicio

PostgreSQL.
● end: cierre de la etiqueta del módulo

Configuración del agente
La ejecución de este plugin requiere la inclusión del archivo configuración, por lo su
declaración en el archivo de configuración del agente debe ser algo similar a esto:

module_plugin \<ruta>\plugin.pl \<ruta>\conffile.conf

Se recomienda el uso de colecciones de ficheros para desplegar este plugin. En el caso de
este plugin, contando con que está incluido en una colección llamada “postgres”, la
ejecución completa podría ser:

module_plugin
“/usr/share/pandora_agent/collection/postgres/Pandora_Plugin_psqlserver.64
/usr/share/pandora_agent/collection/postgres/postgres.conf”
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si Pandora FMS no reconoce el plugin de agente, o la información recibida no es la
esperada, hay varias acciones que pueden llevarse a cabo para comprobar lo que ocurre:

● Revisar el archivo de configuración.
El Agente de Software requiere de una línea en este archivo con la ruta correcta y
completa del plugin.
Por ejemplo:

module_plugin /etc/pandora/plugins/MyMonitor.pl
/etc/pandora/plugins/MyMonitor.conf 2> /etc/pandora/plugins/MyMonitor.err

Donde 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.

● Reiniciar manualmente el agente software
El agente se ejecuta por defecto cada 5 minutos, pero es posible reiniciarlo manualmente
desde la línea de comandos con:

systemctl restart pandora_agent_daemon

● Revise los permisos del plugin.
Debe tener permisos de ejecución. En Unix bastará con ejecutar:

chmod 755 <ruta completa del plugin>

● Verificar la salida del plugin
Una forma sencilla de encontrar los errores en un plugin es ejecutarlo manualmente en
línea de comandos y analizar la salida. Un ejemplo de ejecución correcta es:

myserver# /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>

Este output debe tener un formato XML válido. Puede comprobarse creando un archivo
XML con la salida del módulo:

myserver# /etc/pandora/plugins/pandora_df > /tmp/plugin.xml

Y comprobándolo con xmllint:

myserver# xmllint /tmp/plugin.xml
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● Modo Debug del agente
Los agentes software tienen un modo de desarrollo que puede habilitarse cambiando el
parámetro debug del archivo pandora_agent.conf de 0 a 1.

Una vez habilitado, al reiniciar el agente éste generará, en la carpeta temporal que tenga
indicada en dicho archivo de configuración, un archivo xml (con extensión .datasent) que
puede ser analizado con xmllint.

El agente también mostrará más información en el archivo de log (ubicado en
/var/log/pandora).

Nota importante: no se recomienda habilitar el modo debug con la configuración remota,
pues este modo provocará que el agente no envíe información al servidor ni reciba los
cambios remotos. Por esta razón, el modo debug deberá deshabilitarse en cuanto se haya
solucionado el problema.

ENLACES ÚTILES

- Gestión de políticas
- Colecciones de ficheros (sólo Enterprise)
- Desarrollo de plugins de agente
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https://pandorafms.com/docs/index.php?title=Pandora:Documentation_es:Politicas
https://pandorafms.com/docs/index.php?title=Pandora:Documentation_es:Politicas#Colecciones_de_ficheros
https://pandorafms.com/docs/index.php?title=Pandora:Documentation_es:Anexo_Agent_Plugins

