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R E S U M E N

Hoy en día una de las necesidades del ser humano es mejorar los pro-
cesos de las telecomunicaciones y para ello es necesario abrir las redes
para apoyar la evolución de los requerimientos del negocio. Las redes
de cómputo de las organizaciones, se vuelven cada vez más complejas y
la exigencia de la operación es aún más demandante. Las redes cada día
soportan más aplicaciones y servicios estratégicos de las organizaciones,
por lo cual el análisis y monitoreo de redes se ha convertido en una
labor cada vez mas importante y de carácter pro-activo para detectar o
prevenir problemas. Actualmente a un administrador de red le resultan
dificultosos los chequeos periódicos a determinados servicios críticos
en la pantalla de monitorización de la red; un administrador no todo el
tiempo puede estar en la empresa y no siempre tiene un equipo con
acceso web para la administración remota.

Debido a las necesidades de la demanda actual en las infraestructuras
de las redes empresariales, este proyecto crea una solución o producto
que integra varios subsistemas, que conforman todo un sistema de
comunicación de eventos de red, con el objetivo de brindar una solución
de administración y seguridad de los equipos y servicios de la red.

El primer subsistema es el levantamiento de Kannel como Gateway
SMS para la comunicación a través de las redes celulares, mediante el
servicio de mensajería corta.

El segundo subsistema comprende el levantamiento de la infraestruc-
tura de equipos y servicios a monitorear, además la implementación y
configuración del gestor de red Nagios y de los agentes SNMP en los
equipos remotos.

Una aplicación web permite manejar usuarios y permisos para dividir
y autorizar la administración de la infraestructura de red por bloques o
conjuntos de equipos.

Los dos subsistemas se integran a través de la aplicación web para
notificar los eventos de red a las estaciones móviles de los usuarios
autorizados y para posibilitar la gestión de los equipos y servicios
mediante órdenes SMS.

Finalmente se investiga el servicio de mensajería multimedia, exper-
imentando con Mbuni, como un proyecto que permite el manejo de
las interfaces MM1 y MM7 para el envío de contenido multimedia, vía
GPRS o vía XML/SOAP respectivamente. . . .
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Part I

I N T R O D U C C I O N





1T E C N O L O G Í A S Y A R Q U I T E C T U R A D E
I N T E G R A C I Ó N D E S M S C O N U N O R D E N A D O R

1.1 breve descripción de las redes celulares

Las redes de telefonía móvil, son redes inalámbricas de área extensa. La
evolución de estas redes se conoce como las generaciones de la telefonía
móvil, generaciones que concretamente se definen así:

1G:

• Red de telefonía móvil Analógica:

– Transferencia analógica y estrictamente para voz.

– Calidad reducida.

– Velocidad y seguridad muy bajas.

2G:

• Redes de telefonía móvil Digital: Tecnologías de conmutación
de circuitos como: GSM (Global System for Mobile Comunica-
tions o Sistema Global para Comunicaciones Móviles) y CDMA
(Code División Múltiple Access o Acceso Múltiple por División
de Código):

– Transferencia Digital

– Mejores velocidades y transferencia no sólo de voz.

– Todos los circuitos dedicados de forma exclusiva a cada
usuario, por lo tanto la ineficiencia cuando un canal trans-
fiere información sólo en un pequeño porcentaje.

– GSM: Utiliza frecuencias separadas para identificar usuarios.

– CDMA: En lugar de frecuencias separadas usa códigos digi-
tales únicos.

2.5G:

• Surgimiento de General Packet Radio Service (GPRS) desarrollado
para el sistema GSM:

– No esclaviza un canal.

– Libera el canal luego de transmitir y permite escoger aleato-
riamente los canales.

– Uso más eficiente de los canales de comunicación, por lo que
habilita a las compañías proveedoras de servicios a cobrar
menos por ellos.

– Aumento en velocidad.
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– Servicios de acceso WAP (Wireless Application Protocol o
Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas) 1.

• EDGE (Enhanced Data Rates o Velocidades de Datos Mejoradas
aplicado a GSM)

– Mejoras a la tasa de transferencia, con un nuevo esquema de
modulación de frecuencia.

– Mejoras orientadas al sistema CDMA con CDMA 2000 1x.

3G:

• UMTS (Universal Mobile Telecomunication System o Sistema
Universal de Telecomunicaciones Móviles)

– Es la extensión de GSM para brindar servicios considerados
de tercera generación.

– Difiere con GSM en:

* Mayor velocidad de transmisión

* Arquitectura de red ligeramente distinta

* Diferentes protocolos de radio W-CDMA (Wideband
Code DivisiónMúltiple Access o Acceso Múltiple por
División de Código de Banda Ancha): Lo que aumenta
las tasas de transmisión de datos de los sistemas GSM
en UMTS.

• CDMA 2000 1xEV-DV

– Ofrece servicios totales de voz y datos y es compatible con
CDMA y CDMA 2000 1x.

• TD-SCDMA (Time Division Synchronous CDMA).

4G “Beyond 3G” (Más allá de 3G):

• Utiliza protocolo TCP/IP con Protocolo de Internet versión 6

(IPv6)

• Concentra las diferentes tecnologías de radio

• Mejor movilidad, direccionamiento y seguridad.

1.2 arquitectura de la red celular

Una red de telefonía móvil digital permite optimizar el aprovechamiento
de las bandas de radio frecuencia como la calidad de la transmisión
de las señales. CDMA, GSM y su tercera generación UMTS son las
tecnologías o estándares digitales más sobresalientes, debido al gran
número de usuarios que han optado por sus servicios.

Uno de los servicios más exitosos de estas redes celulares, es el
SMS (Short Message Service o Servicio de Mensajería Corta). SMS fue
diseñado originariamente como parte del estándar GSM, pero en la

1 WAP es un estándar abierto internacional para aplicaciones que utilizan las comunica-
ciones inalámbricas, como por ejemplo el acceso a servicios de Internet desde un terminal
móvil. [17]
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actualidad está disponible en una amplia variedad de redes, incluyendo
las redes 3G.

Este proyecto utiliza le red GSM como la infraestructura para brindar
el envío y recepción de SMS, por las siguientes razones:

• Brinda seguridad al ingresar a la red informática de una com-
pañía.

• Permite conectar el móvil con un computador.

• Es el estándar más extendido en el mundo.

• Es un estándar abierto que no necesita pago de licencias.

• Facilita el cambio de operador sin cambiar de terminal, simple-
mente cambiando la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module o
Módulo de Identificación del Suscriptor).

• Su arquitectura es la base de la red GPRS 2.5G y de UMTS 3G

Red GSM

GSM es un estándar WWAN (Wireless Wide Área Network o Red
Inalámbrica de Área Extensa) de segunda generación para la comuni-
cación de dispositivos móviles. GSM es una infraestructura de servicios,
entre los principales el SMS.

Arquitectura GSM

La arquitectura de la red GSM que se aprecia en la Figura 1, se conforma
de varios elementos que permiten el correcto funcionamiento de los
servicios a través de la red celular.

1. Laestación móvil (MS)

Conocida como terminal, permite la comunicación con otras terminales.
Contiene una tarjeta SIM con los datos de identificación del usuario. La
SIM permite flexibilidad, debido a que es completamente independiente
de las capacidades del equipo terminal.

2. Subsistema de Estación Base (BSS)

Controla la conexión de radio entre la MS y la red GSM. Una BSS, en
GSM al igual que en redes inalámbricas locales (WLAN) se considera
una celda o micro célula. Una BSS está compuesta de una transceptora
(BTS) conectada por medio de una radio a la terminal y una contro-
ladora (BCS) que se conecta a los conmutadores del NSS.

3. Subsistema de Conmutación de Red (NSS)

• Gestiona la comunicación entre los usuarios de la red GSM, como
la comunicación con los usuarios de otras redes u operadoras.

• Elementos:

– MSC (Mobile Switching Center o Centro de Conmutación de
Servicios Móviles):

* Conexión entre usuario móvil hacia redes fijas o móviles
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* Control de llamadas.

– VLR (Visitor Location Register o Registro de Ubicación de-
Visitante)

* Es una base de datos dinámica que permite saber la
última ubicación del usuario.

– HLR (Home Location Register o Registro deUbicación Base)

* Es una base de datos permanente en donde se hallan los
datos del abonado, servicios y restricciones.

– AuC (Autentication UserCenter o Centro de Autenticación
del Usuario):

* Permite manejar Seguridad.

– EIR (Equipment Identification Register o Registro de Identi-
ficación del Equipo:

* Permite manejar seguridad y tarifación 2

Figure 1: Arquitectura de la Red GSM

1.3 descripcion, funcionamiento y arquitectura del ser-
vicio de mensajeria corta sms

1.3.1 Descripción del Servicio de Mensajería Corta SMS

El SMS se considera el VAS (Value Added Service o Servicio de Valor
Agregado) sin voz más exitoso hasta la fecha. Es un servicio que permite
el envío y recepción de mensajes cortos o más conocidos como mensajes
SMS, entre teléfonos móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos de
mano.

Características de un mensaje SMS:

• Es una cadena alfanumérica de hasta 140 caracteres o de 160

caracteres.

• Su encapsulado incluye una serie de parámetros.

• Posee varias extensiones que permiten:

2 Se denomina Tarificación telefónica o Tarifación telefónica a la operación por la cual se
determina el costo de una comunicación.
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– Incluir otros tipos de contenido.

– Dar formato a los mensajes.

– Encadenar varios mensajes de texto para permitir mayor
longitud (imágenes y sonidos pequeños).

• En GSM se brinda mensajes de texto puros y mensajes de config-
uración que contienen parámetros de conexión para servicios de
WAP, MMS (Multimedia Messaging System o Sistema de Men-
sajería Multimedia) y WAP Push 3 para notificación de mensajes
MMS.

• Las principales aplicaciones son:

– Comunicación entre usuarios finales.

– Información de noticias.

– Transacciones de cuentas bancarias.

– Monitoreo de procesos e informe de problemas y alertas.

– Envío de datos para la construcción de una imagen en un
receptor.

1.3.2 Arquitectura y Funcionamiento del Servicio de Mensajería Corta SMS

La arquitectura y funcionamiento del sistema de mensajería corta según
[11] y [14] se sintetizan a continuación:

Arquitectura SMS

En la arquitectura de SMS el elemento principal es el SMSC (Short
Message Service Center o Centro de Servicios De Mensajes Cortos),
cuyas funciones principales son: el procesamiento de mensajes de texto
almacenándolos hasta que son enviados y la conexión con el resto de
elementos de la red GSM.

Parámetros Principales de los SMS

Para el procesamiento de los mensajes en el SMSC y a lo largo de
la trayectoria, un SMS contiene un Payload (carga útil o cuerpo del
mensaje) y los siguientes parámetros:

• Fecha de envío (timestamp).

• Validez del mensaje (pudiendo ser de una hora hasta una semana).

• Número de teléfono del terminal origen y del destino.

• Número del SMSC que ha originado el mensaje.

3 WAP Push es un protocolo a nivel de aplicación para el envío de contenido (mensajes
mms, videos, melodías, aplicaciones de java, etc.) Desde un servidor WAP a un teléfono
con capacidad push. Push confirmado incluye el envío de una confirmación desde el
terminal al servidor, y, si esto es solicitado, a partir del servidor al iniciador (terminal
móvil).
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Servicios SMSC

Los servicios que brinda un centro SMS para la interacción con los
usuarios se ilustran en la figura 2 y se describen a continuación:

• MT-SM (Mobile Terminated- Short Message o Mensaje corto de
llegada al móvil): mensaje de entrega del SMSC al dispositivo
final con un informe de lo sucedido.

• MO-SM (Mobile Originated- Short Message o mensaje corto origi-
nado en el móvil): un mensaje del móvil al SMSC, obteniendo un
informe de lo sucedido.

Figure 2: Servicios de un SMSC

Funcionamiento SMS

Procesamiento SMSC:

• Recibir y almacenar los mensajes normales de los usuarios (MO-
SM) u otro tipo de mensajes: como avisos del operador, mensajes
de publicidad, de buzón de voz y otros) hasta que puedan ser
enviados.

• Enviar mensajes comunicándose con el HLR de origen, para
verificar los permisos.

• Almacenar mensajes dependiendo del estado del destinatario.
Si el destinatario está operativo, el mensaje se envía, y si no, se
almacena en el SMSC, según el parámetro de validez del mensaje.
El estado del destinatario se verifica mediante la comunicación
con el registro VLR de destino.

• Verificar continuamente el estado de los usuarios que tienen
mensajes pendientes.

Servicio MO-SM (Usuario Genera SMS–>Proceso de Envío)

• El HLR donde está registrado el usuario decide si puede o no
enviar mensajes.
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• El MSC al que está conectado el usuario recibe el mensaje, envía
la información necesaria al VLR para la tarifación y lo envía al
SMSC de origen.

• El SMSC de origen envía el mensaje al SMSC de destino. Una vez
allí, se convierte en MT-SM.

• El SMSC de destino informa del estado del mensaje y devuelve un
informe de recepción al MSC y al usuario (“Mensaje enviado”).

• Se entrega un mensaje de confirmación al usuario origen, en el
caso de que el destino ha recibido el mensaje; caso contrario un
mensaje de error, en el caso de que expire la fecha de validez del
mensaje SMS. Este último punto se procesa únicamente cuando
el usuario ha solicitado este servicio.

Servicio MT-SM (Mensaje en SMSC para destino–>Proceso de Entrega)

• El SMSC almacena el mensaje en su BD (base de datos) y solicita
al VLR del usuario la información de localización.

• Si el usuario destino está disponible, el SMSC envía al MSC el
mensaje, indicando en que parte del BSS debe ser entregado; si
no lo está, se almacena en el SMSC durante su fecha de validez.

• Si el usuario destino está disponible, el MSC envía un aviso al
VLR al que está conectado el usuario destino (que puede ser o no
de su operador) para indicarle que va a entregarse un mensaje.

• El VLR avisa al terminal del usuario (MS) y verifica si está en
zona de cobertura.

• El VLR responde al MSC con el estado del usuario y, si está
operativo, con la información de localización, es decir la parte del
BSS en que se encuentra conectado el terminal.

• El MSC envía el mensaje al usuario.

• El MSC informa al SMSC de que el mensaje se ha entregado y el
mensaje se elimina de su BD.

• Opcionalmente, el SMSC de destino responde a quien originó el
mensaje (normalmente, el SMSC origen) con un aviso de entrega
del mensaje.

1.4 soluciones y/o tecnologias para envio y recepcion de

sms

1.4.1 Envío de mensajes SMS mediante Internet (Páginas Web como Gate-
ways SMS 4)

Ventajas:

• Costos menores.

4 Un Gateway SMS es una instalación de red de telecomunicaciones para enviar o recibir
mensajes SMS [13].
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Desventajas:

• Dependencia de la congestión de la red.

• No hay garantía de la entrega de mensajes.

• No hay garantía de privacidad del contenido.

• No sepuede enviar mensajes a todos los países, sino exclusiva-
mente a los habilitados por la organización responsable del sitio
web.

Ejemplos de Proyectos que brindan esta solución son:

• http://www.smsoffice.co.za/

• http://community.bulksms.co.uk/

• http://www.clickatell.com/

1.4.2 Envío de mensajes SMS mediante Celular conectado a un Servidor

Un Software permite utilizar un celular como Modem (Modulador/De-
modulador), para procesar la información que se envíe desde el orde-
nador al celular y viceversa. La comunicación entre el servidor y el
celular es mediante instrucciones codificadas llamadas propiamente,
comandos AT.

Desventajas

• El software no tiene el control total sobre algunas marcas y mode-
los de celulares.

• Algunos celulares no permiten la comunicación con un servidor,
mediante comandos AT.

Ejemplo de Proyectos que brindan esta solución es: Gnokii [19].

• Gnokki proporciona las herramientas y el conductor del espacio
de usuario para usar como gateway SMS un teléfono móvil. Brinda
compatibilidad y soporte con la mayoría de celulares; pero en
algunos casos, un soporte muy limitado.

1.4.3 Envío de mensajes SMS mediante Modem conectado a un Servidor

Ventajas:

• Flexibilidad para comunicación con comandos AT, para el uso de
las redes celulares, con el fin de utilizar sus servicios: voz, datos
y particularmente el servicio de mensajería corta.

• Mayor funcionalidad y desempeño

• Existe información para su correcta utilización

Debido a las ventajas de utilizar un MODEM, se ha optado por esta
solución para el desarrollo de este proyecto. El esquema para integrar
un Modem con un Servidor se observa en la Figura 3.
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Figure 3: Esquema de Integración de un Modem con un Servidor

Ejemplo de Proyectos que brindan esta solución es: El Proyecto Kannel [1].

1.5 descripción y arquitectura del proyecto kannel

1.5.1 Modos de Operación de Kannel

Kannel es un proyecto Open Source que opera como:

• Gateway WAP proporcionando la parte esencial de la infraestruc-
tura WAP.

• Gateway SMS para redes celulares.

• PushProxy Gateway (PPG) permitiendo el envío de datos desde
servidores de contenido a los teléfonos.

La calidad de Kannel ha sido reconocida desde el 7 de marzo de 2001,
cuando fue certificado [12] a través de WAP Forum [17] como el mejor
WAP 1.1 Gateway en el mundo. Kannel brinda todas las funciones
WAP y es compatible con el máximo número de portadores, en especial
con los centros de SMS. Kannel está bajo una licencia de software de
código abierto compatible. En la figura 4 se presenta un esquema del
comportamiento de Kannel como Gateway SMS.

Figure 4: Esquema del comportamiento de Kannel como Gateway SMS [1]
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1.5.2 Arquitectura de Kannel

Interfaces

Kannel según la Figura 5, tiene interfaces para tres agentes externos:

• Centros SMS, usando varios protocolos.

• Servidores HTTP, para buscar contenido WAP y SMS. El protocolo
es HTTP y PAP (Push Access Protocol o Protocolo de Acceso Push)
usado para comunicaciones entre un push iniciador (Terminal
móvil) y un Gateway.

• Teléfonos WAP, implementando el protocolo WAP stack y Wap
Push client (para push).

Figure 5: Interfaces de Kannel para Agentes Externos [2]

Los diversos protocolos de centros SMS se implementan utilizando
enfoques diferentes dentro de Kannel, pero cada aplicación utiliza la
misma interfaz hacia el resto de Kannel. Esto simplifica el resto de
Kannel.

Cada cuenta del centro de SMS es comprada a un operador de
telefonía móvil. Cada cuenta tiene asignado un número para que los
mensajes SMS se envíen, y que por lo general aparece como el número
del remitente de los mensajes enviados a través de esa cuenta.

El protocolo HTTP es un protocolo de petición-respuesta. El cliente
se conecta al servidor, envía una solicitud, a continuación, el servidor
responde y esto completa la transacción. Múltiples peticiones pueden
hacerse en el mismo sentido.

Kannel debe leer las solicitudes de cada interfaz externa lo más
rápido posible, y mantenerlas en una cola interna. Entonces tiene que
procesar las peticiones HTTP de los contenidos lo más rápido posible,
y luego enviar las respuestas de nuevo a los solicitantes. Dependiendo
del tiempo de cada petición HTTP, las respuestas serán enviadas a los
solicitantes en diferentes órdenes.

Módulos o Cajas de Llamada de Kannel

Kannel como lo ilustra la Figura 6, divide sus funciones en tres difer-
entes tipos de procesos o módulos, conocidos como cajas de llamada
(Boxes):

a. Bearerbox:

• Kannel como Gateway WAP, implementa el nivel de portadora
de WAP (Capa WDP). Kannel en este módulo, se conecta a los
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centros de SMS e implementa el SMS sólo como portador de WAP
Push.

• Cuando Kannel cumple por completo la funcionalidad de Gate-
way SMS, tiene que interactuar con la capa WDP.

• Debe ser posible utilizar una sola conexión del centro de SMS,
tanto para los servicios basados en SMS de texto y como portador
de WAP.

b. Smsbox:

• Implementa el resto de la funcionalidad de Gateway SMS. Recibe
los mensajes SMS de la bearerbox, y los interpreta como solici-
tudes de servicio, y responde a ellos de la manera apropiada.

c. Wapbox:

• Implementa la pila de protocolos WAP y WAP Push.

Figure 6: Procesos de Kannel [2]

Kannel Gateway SMS

Para el envío y recepción de mensajes SMS, en este proyecto nos vamos
a centrar en la funcionalidad de Kannel como Gateway SMS.

Casi todos los diferentes tipos de SMSC utilizan un protocolo difer-
ente, por lo tanto se requiere uno de los parámetros de SMS antes
mencionados “Número del SMSC que ha originado el mensaje” que es
una entrada que se utiliza para manejar las conexiones con los centros
de SMS y para retransmitir en adelante en una forma unificada. La
característica más grande de Kannel es abstraer cada protocolo SMSC
a un protocolo muy conocido HTTP, simplificando el despliegue de
servicios.

Un Gateway SMS también puede utilizarse para transmitir mensajes
SMS desde una red GSM a otra. Kannel trabaja como un Gateway SMS,
hablando con diferentes tipos de centros SMS (SMSC) y transmitiendo
mensajes a proveedores de contenido 5, como solicitudes HTTP.

Los proveedores de contenido responden a la solicitud HTTP y envían
un mensaje al terminal móvil (MS), con el apropiado SMSC usando el
protocolo específico del SMSC.

5 Proveedor de contenido (CP): Es un proveedor de servicios de Valor Agregado.
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Kannel soporta una variedad de protocolos de SMSC, como CMG’s
UCP/EMI 4.0 y 3.5 y brinda soporte total para mensajes MO y MT.

Kannel entonces determina el correcto SMSC para transmitir el men-
saje SMS y enviar este al SMSC, nuevamente usando el protocolo es-
pecífico del SMSC. De esta forma el CP no necesita conocer el protocolo
específico del SMSC, sino únicamente la interfaz con Kannel.
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Part II

D E S A R R O L L O





2S U B S I S T E M A D E E N V Í O , R E C E P C I Ó N Y S E RV I C I O S
S M S

2.1 comandos at

Los comandos AT (Attention Command o Comandos de Atención) son
instrucciones, que permiten la comunicación con un Módem que haga
uso de una red celular o fija. Los celulares GSM tienen un modem
interno, por lo que también es posible interactuar con estos por medio
de comandos AT, sin embargo no todos permiten un manejo completo
de los comandos.

Estructura de Comandos AT

Existen dos tipos de comandos AT:

• Comandos Básicos: No hacen uso del sigo “+”

• Comandos Extendidos: Hacen uso del signo “+”

Función de caracteres

• Interrogación (?): Permite realizar una solicitud de información.

• Igual (=): Permite el paso de uno o más parámetros.

• Igual combinado con interrogación (=?): Permite visualizar un
rango de valores o subparámetros, devuelto por un comando AT.

En la Figura 7 se describe la estructura de los comandos AT.

Figure 7: Estructura Comandos AT [18]

Los comandos GSM / UMTS utilizan las reglas de sintaxis de coman-
dos extendidos.
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Existe un conjunto de comandos que permiten ejecutar acciones como
por ejemplo: enviar o recibir mensajes SMS, mientras otros permiten
obtener información, como por ejemplo: conocer las redes disponibles
o la lista de mensajes enviados y recibidos. En la Tabla 1 se describen
los comandos principales, que hacen posible conseguir los objetivos de
este proyecto.

Estructura de Información de Respuesta de comandos AT

La estructura de la información de Respuesta de una línea de comandos
AT, se expone en la Figura 8.

Figure 8: Estructura de Información de Respuesta de Comandos AT [18]

Ejemplo de Solicitud e Información de respuesta de redes celulares

• Solicitud

– Para saber a qué red está conectado el módem: at+cops?

– Para saber las redes disponibles: at+cops=?

• Información de Respuesta:

<CR><LF>+COPS: (2,”CTI”,”CTI MOVIL”,”51001",0), (1,”INDIN-
DOSAT”,”INDOSAT”,”51001´́ ,2)

Interpretación:

Hay 2 redes disponibles, la primera es GSM (luz verde, modo lento):
por el 0 en Negrita, la segunda es 3G (luz azul, modo rápido): el 2 en
negrita.

2.2 instalación de gateway sms

Herramientas:

• Sistema Operativo Linux Ubuntu 10.04LTS (última versión estable)

• Wvdial: Software que permite crear la conexión con el Modem

• Dmesg: Herramienta que permite obtener información del sistema
y del hardware.
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tipo comando función

Generales
AT+CGMI Obtener información del fabricante del Módem.

AT+CGMM Obtener información del modelo del Módem.

AT+CGSN Obtener el número del IMEI (International
Mobile Equipment Identity o Entidad
Internacional de equipo móvil)

Para Servicios de
Red

AT+CPAS Muestra información acerca de la estación móvil
(MS)

AT+CSQ Muestra la calidad de la señal

AT+COPS Permite realizar la selección de una operadora
celular.

De seguridad AT+CPIN Ingreso del código PIN para autentificación y
acceso al celular.

Para Envío de
mensajes SMS
(Enviar SMS a
SMSC)

AT+CMGF=<mode>
AT+CMGF = 0

AT+CMGF = 1

Especifica el modo en que los mensajes serán
transmitidos. Para una transmisión en modo
PDU (contenido no se codifica / decodifica: fácil
de enviar) el valor = 0, mientras que para el
modo texto (el contenido se codifica / decodifica)
el valor es 1.

AT+CMGF? Permite conocer el modo en que se realizará el
envío de un SMS

AT+CSCA? Obtiene el número del SMSC. El resultado es:
+CSCA: <número>, <tipo> <número> es el
número del SMSC <tipo> precedido de +
representa el código para acceso internacional.

AT+CSCA=
<número>, <tipo>

Especifica manualmente el número y código de
acceso.

AT+CMGS=
”<número del
destinatario>”
ENTER > El
mensaje.
<CTRL+Z>

Enviar mensaje SMS. Después del destino, se
debe presionar ENTER, esperar a que aparezca
“>”, escribir el mensaje y finalmente presionar las
teclas CTRL+Z, para enviar el mensaje. El
resultado, si se envió correctamente es: +CMGS:
<mr>, donde: <mr> es un índice de referencia al
mensaje enviado.

Para Recepción y
Administración
de mensajes SMS

AT+CMGL=”<modo>”
El parámetro modo
puede ser:
REC READ, REC
UNREAD, STO
UNSENT, STO
SENT, ALL

Para la lectura de mensajes.
REC READ: Muestra los mensajes recibidos
leídos.
REC UNREAD: Muestra los mensajes recibidos
no leídos.
STO UNSENT: Mensajes guardados aún no
enviados.
STO SENT: Mensajes guardados que ya han sido
enviados.
ALL: Muestra todos los mensajes almacenados.

Table 1: Descripción de los principales Comandos AT
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• Minicom: software para comunicación con Dispositivos externos
a través de cable serial o USB. En este caso servirá para la comu-
nicación con el Modem GSM, con el fin de probar los comandos
AT, que iniciarán el dispositivo y permitirán el envió y recepción
de mensajes.

• Proyecto Kannel: Gateway SMS.

Pasos de Instalación

1. Descargar e Instalar los paquetes libXML y libiconv o sólo libXML2

si se procede a instalar desde el gestor de paquetes.

2. Descargar, Extraer, Compilar e Instalar Kannel. La última versión
de Kannel es la 1.5, sin embargo está en desarrollo. La última
versión estable es la 1.4.3, por lo tanto será la que utilizaremos
para la implementación del Gateway SMS.

Versión-Kannel: gateway-1.4.3

En una consola con privilegios de root ejecutamos:

# tar xvf versión-Kannel.tar.gz
# cd versión-Kannel;
#./configure
# make
# make install
#password: ********

2.3 configuración de gateway sms

2.3.1 Distribución de Configuración

La configuración se realiza en el archivo de Kannel: /etc/gateway-
1.4.3/gw/smskannel.conf.

Al principio este archivo contiene una configuración por defecto
con los parámetros principales; sin embargo se deben modificar los
parámetros, considerando las medidas de seguridad como ip permiti-
das, contraseñas y puertos.

Grupos

La configuración se divide en grupos, que representan los diferentes
procesos de Kannel:

• Grupo BEARERBOX(Núcleo)

• Grupo FAKESMSC

• Grupo Conexiones SMSC

• Grupo MÓDEMS

• Grupo SMSBOX

• Grupo SENDSMS

• Grupo de Servicios
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2.3.2 Grupo BEARERBOX (Core o Núcleo)

• Bearerbox: Es el servicio o núcleo que se encarga de conectarse a
un SMSC o a un Teléfono WAP, además es el que se encarga de
enviar y recibir los mensajes SMS a un nivel bajo.

• Es necesario:

– Cambiar la contraseña de: admin-password y status-password
(para acceder a la web de del estado de mensajes enviados y
recibidos).

– Permitir la comunicación con el servidor Kannel desde el
mismo equipo físico (127.0.0.1) y no desde otro host.

– Configurar un archivo de registro (log-file). Kannel tiene
varios niveles de registro (log-level), que van desde 0, lo que
muestra toda la información que sólo es de interés cuando se
está en fases de desarrollo y depuración, y 1 que sólo muestra
los errores y problemas críticos, que se deben conocer en
fase de ejecución.

• Configuración grupo BEARERBOX:
group = core
admin-port = 13025

smsbox-port = 13026

admin-password = *******
status-password = *******
log-file = "/var/log/kannel/bearerbox.log"
log-level = 0

box-deny-ip = "*.*.*.*"
box-allow-ip = "127.0.0.1"
admin-deny-ip = "*.*.*.*"
admin-allow-ip = "127.0.0.1"
access-log = "/var/log/kannel/access.log"
access-log-clean = true
store-file = "kannel.store"

2.3.3 Grupo FAKESMSC

• Este grupo permite crear una conexión falsa SMSC, que sólo se
utiliza para probar el sistema y los servicios. En realidad, no
puede transmitir mensajes a los teléfonos reales.

• Configuración Grupo FAKESMSC:
group = smsc
smsc = fake
smsc-id = FAKE
port = 10001

connect-allow-ip = 127.0.0.1

2.3.4 Grupo Conexiones SMSC

• En este grupo se crean las conexiones SMSC reales, para que el
núcleo pueda conectarse a los centros SMS, con el fin de enviar y
recibir los mensajes SMS.
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• Es necesario:

– Permitir solamente conexiones desde el servidor local.

– Configurar los parámetros de conexión con el Modem GSM,
como el dispositivo (device) y la velocidad (speed). Para
conocer los parámetros correctos, es necesario tener instal-
ado el controlador USB para módems GSM y se necesita el
paquete de wvdial, junto con su utilidad de configuración
wvdialconf.

* Para instalar wvdial: apt-get install wvdial wvdialconf.

* Para generar la configuración, tenemos que ejecutar la
utilidad Wvdialconf: wvdialconf /etc/wvdial.conf.

* Al ejecutar wvdial, los parámetros necesarios son: device
= /dev/ttyUSB0 y speed = 9600 baudios.

* También se puede ejecutar la herramienta Dmesg para
conocer el puerto o dispositivo al que está conectado el
Modem GSM. El resultado de ejecutar Dmesg se ilustra
en la Figura 9:

Figure 9: Detección de Módem con Dmesg

– Configurar los parámetros de la red GSM: número del SIM
(my-number) y el número del centro SMS (sms-center).

• Configuración Grupo SMSC:

group = smsc
smsc = at
smsc-id = smscremigio
modemtype = auto
port = 10000

device = /dev/ttyUSB0

speed = 9600

sms-center = +59397995040

my-number = +59392189337

log-level = 0

sim-buffering = true
connect-allow-ip = 127.0.0.1

2.3.5 Grupo MÓDEMS

• Este grupo permite configurar los parámetros necesarios para
iniciar la comunicación con el Modem GSM. Todo Módem tiene
una configuración específica, según la marca y el modelo.

• Para conocer estos parámetros ejecutamos Minicom tal como lo
muestra la Figura 10, en el puerto /dev/ttyUSB0, obteniendo la
línea de comandos AT necesaria para iniciar el Módem:
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– minicom -o /dev/ttyUSB0

– El resultado como se muestra en la Figura 2.4 es: “ATQ0

V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0”, por lo tanto esta es la
cadena para iniciar (init-string) el Módem.

Figure 10: Iniciar Modem con Minicom

• En este proyecto se ha optado por un módem HUAWEI 220, que
permite la comunicación con comandos AT, para poder cumplir
con los objetivos de enviar y recibir mensajes SMS.

• Configuración Grupo MÓDEMS

group = modems
id = huawei_e220

name = "huawei_e220"
detect-string = "huawei"
init-string = "AT+CMEE=1" #línea para obtener toda la información del
Módem.
init-string = "ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0" #línea para
iniciar el Módem
message-storage = "SM"
need-sleep = true
speed = 9600

include = "/usr/share/doc/kannel/examples/modems.conf"

2.3.6 Grupo SMSBOX

• Smsbox: provee un nivel más alto de manejo de mensajes SMS de-
spués de que se han recibido de los centros de SMS por bearerbox,
o antes de que se trasmitan a bearerbox para la entrega.

• Es necesario:

– Cambiar puerto

– Indicar en qué host está el bearebox (bearerbox-host): en este
proyecto en el mismo host.

– Configurar el ámbito global-remitente (global-sender): el
número del Modem GSM, por lo tanto es el mismo del
campo my-number del grupo SMSC.

– Configurar un registro y el nivel de información a obtener:
similares al grupo Bearerbox.
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• Configuración Grupo SMSBOX:

group = smsbox
bearerbox-host = localhost
sendsms-port = 13034

global-sender = +59392189337

sendsms-chars = "0123456789 +-"
log-file = "/var/log/kannel/smsbox.log"
log-level = 0

access-log = "/var/log/kannel/access.log"

2.3.7 Grupo SENDSMS

• Este grupo permite crear los usuarios que son usados, cuando la
interfaz de sendsms de Kannel es empleada para enviar mensajes
SMS PUSH, es decir mediante http, con una URL.

• Este grupo permite que las aplicaciones web puedan enviar men-
sajes SMS usando Kannel. En este grupo se configuran las solici-
tudes simples vía HTTP, y básicamente se requiere un usuario y
contraseña.

• Configuración Grupo SENDSMS:

group = sendsms-user
username = kannel1
password = ******
#user-deny-ip = ""
#user-allow-ip = ""
concatenation= true
max-messages = 10

• Ejemplo de uso:

http://servidor_kannel:13034/cgi-bin/sendsms?username= kan-
nel1&password=******. . . .

2.3.8 Grupo de Servicios

Este grupo permite dar respuesta a los mensajes SMS, que llegan de
los teléfonos. La respuesta se basa en el contenido, específicamente
en la primera palabra del mensaje (keyword). Se compara el keyword
de cada servicio con la primera palabra del contenido del mensaje,
y sólo el primer servicio cuya keyword coincida se ejecuta, es decir
da respuesta al mensaje del móvil celular. Para este proyecto se han
definido tres servicios, que se identifican con su keyword.

Servicios

• Tesis: Se explica más adelante su función.

• AceptaTodo (Sin valor en Keyword): Utilizado en la etapa de de-
sarrollo y depuración, permitiendo almacenar todos los mensajes
recibidos en una Base de datos, con el fin de hacer pruebas de
recepción de mensajes.
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• Default: Este servicio se define para que en el caso de que no haya
coincidencias de servicios, este se ejecute por defecto.

Configuración Grupo de Servicios:

group = sms-service
keyword = Tesis
catch-all = yes
max-messages = 0

get-url = "http://localhost:8080/Administracion/inicio.jsp? username=
kannel&password=*******& sender=%p&text=%a"
concatenation = true

group = sms-service
keyword =
catch-all = yes - max-messages = 0

get-url = "http://localhost/kannel1/receivesms.php?
sender=%p&text=%a"
concatenation = true

group = sms-service
keyword = default
text = "No action specified"

2.4 ejecución de gateway sms

Para el funcionamiento de Kannel como Gateway SMS, se necesitan
ejecutar los dos servicios que interactúan entre sí, para enviar y recibir
mensajes SMS, siendo estos Bearerbox y Smsbox; por lo tanto los
resultados de la ejecución de estos módulos se ilustran en las Figuras
11 y 12 respectivamente. Cada modulo es un servicio o proceso del
sistema, que ejecuta comandos AT, para ejecutar las acciones y obtener
la información de todo lo que tiene que ver con el servicio de mensajería
corta (SMS).

2.5 envío de mensajes sms

Para el envío de mensajes SMS, Kannel se comunica con el Modem con
el comando AT:

AT+CMGS=”<número del destinatario>” ENTER > El mensaje.
<CTRL+Z>

Kannel interactúa con el Modem automatizando este proceso, por
lo que para enviar un mensaje se invoca la interfaz de Kannel, con el
siguiente URL::

http://localhost:13034/cgi-bin/sendsms?username=sendsms-usuario
&password=*******&to=num-destino&text=Este es el Mensaje

Esta invocación, permite manejar seguridad para el envío de men-
sajes, mediante la identificación de los usuarios del grupo sendsms. Sin
embargo el hecho de enviar una contraseña por un URL, no es seguro,
por lo que esta llamada no se realizará directamente. En el capítulo 4 se
explica el correcto proceso para el envío de mensajes SMS, integrando
Kannel con una aplicación web y una base de datos, que permitirán la
autenticación de usuarios, proporcionando una considerable seguridad.
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Figure 11: Consola de Ejecución de Bearerbox

Figure 12: Consola de Ejecución de Smsbox

2.6 servicios iniciales y recepción de mensajes sms

Los servicios iniciales definidos en Kannel son: AceptaTodo y Default.
El servicio Default ya fue explicado anteriormente, se ejecuta si no

hay coincidencias del keyword de servicio. El servicio AceptaTodo
permite realizar pruebas de la recepción de mensajes. Este servicio
ejecuta una página web, cuyo proceso es almacenar en un registro o
tabla de una base de datos, el número del remitente y el contenido del
mensaje.
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Servicio AceptaTodo (keyword vacío):

group = sms-service
keyword =
get-url = "http://localhost/kannel1/receivesms.php?
sender=%p&text=%a"

Pruebas de Recepción

Las pruebas de recepción de mensajes SMS, se presentan en la Figura
13, en la cual se pueden observar los registros de mensajes recibidos y
almacenados en una tabla de la BD.

Figure 13: Almacenamiento de mensajes SMS en una BD

Kannel brinda una interfaz web, que facilita su administración y
presenta estadísticas de mensajes enviados, recibidos y mensajes que se
encuentran en cola, es decir aquellos mensajes que todavía no se han
enviado, por inconvenientes de saldo disponible, por una incorrecta
configuración de Kannel, etc. En la Figura 14 se presenta vía web, la
información de Kannel, como las conexiones, el número de mensajes
enviados, recibidos y en cola.

Figure 14: Información de Mensajes y Conexiones de Kannel
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3S U B S I S T E M A D E M O N I T O R I Z A C I Ó N

3.1 necesidad de la seguridad y administración de red

Hoy en día una de las necesidades del ser humano es mejorar los
procesos de las telecomunicaciones y para ello es necesario abrir las
redes para apoyar la evolución de los requerimientos del negocio; esto
implica monitorizar y analizar las redes a fin de prevenir problemas de
seguridad. La seguridad de la red es el proceso por el cual se mantiene
la integridad, protege la confidencialidad y asegura la disponibilidad
de los recursos de información digital. La seguridad implica:

• Asegurar que los usuarios no puedan causar daño a los datos, a
las aplicaciones o al entorno operativo de un sistema.

• Controlar los efectos de los errores y fallas de equipos y/o servi-
cios.

Por lo que hoy la necesidad general de una empresa, es mantener
segura la información y brindar disponibilidad a sus servicios, lo que
hace que sea indispensable la adquisición de herramientas y equipos
para salvaguardar la arquitectura de la red.

Los objetivos específicos de una empresa son:

• Conocer el estado de diferentes servidores, con sistemas opera-
tivos distintos.

• Obtener información de los equipos como: tiempo de actividad,
puertos abiertos, servicios, procesos corriendo, carga de CPU,
carga de memoria física, carga de memoria virtual, espacio en
disco, interfaces de red activas., etc.

• Conocer los estados y datos de diferentes equipos para una pos-
terior elaboración de reportes, realizando un testeo de paquetes
de red, o haciendo uso de diferentes funciones que provee el
protocolo SNMP (Protocolo simple de administración de red) que
permite gestionar y supervisar datos de diferentes elementos y
componentes de la red como routers, switches, servidores, etc., y
al ser un protocolo estándar es posible monitorizar una amplia
variedad de casos en escenarios con sistemas o equipos diferentes.

Por la existencia de estas necesidades y requerimientos, se han ido
desarrollando herramientas que automatizan diferentes procesos, que
logran objetivos distintos en los sistemas de comunicación, herramientas
que integrándolas ayudan a administrar considerablemente la seguri-
dad de la infraestructura de servicios de la red de una empresa. A un
administrador de red le resultan dificultosos los chequeos periódicos a
determinados servicios críticos en la pantalla de monitorización de la
red; un administrador no todo el tiempo puede estar en la empresa, no
siempre tiene un equipo con acceso web para la administración remota,
por lo que es óptimo que:

• Un administrador reciba la información de un evento crítico a su
estación móvil mediante mensajes SMS;
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componente descripción

Gestor SNMP Controla y monitorea los dispositivos de
red, mediante SNMP.

Agente SNMP Se encuentra en los dispositivos a
monitorear. Este informa a los gestores
SNMP, la respuesta a solicitudes,
notificaciones, interrupciones (Traps), de
cada dispositivo gestionado.

MIB (Management Information
Base o Base de Información de
Gestón)

Es una colección de objetos o variables de
información de gestión. Los valores de
estas variables pueden ser solicitados o
modificados por el gestor SNMP a través
del agente SNMP, mediante las
operaciones Get y Set.

Table 2: Componentes SNMP

• Un administrador gestione la red con ordenes SMS.

Por lo tanto este proyecto integra varios subsistemas, que en conjunto
conforman todo un sistema de comunicación, con el objetivo de brindar
una solución de administración de seguridad a nivel empresarial. Estos
subsistemas son:

• Subsistema de comunicación celular a través de la red GSM,
mediante el servicio de mensajería corta (SMS)

• Subsistema de Red Empresarial: Infraestructura de equipos y
servicios monitoreados y gestionados por un Servidor de Moni-
torización y Administración de Red.

Estos subsistemas se integran con el fin de administrar la red y notificar
sus eventos a las estaciones móviles, a través de la red celular.

3.2 snmp y nagios como gestor de red

3.2.1 SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol o Protocolo Simple de
Administración de Red) es un protocolo de capa de aplicación que
facilita la monitorización y gestión de la red. El protocolo SNMP se
compone de tres partes, que se describen en la Tabla 2:

Estructura MIB

En la Figura [3.1] se aprecia la Estructura MIB, en la cual cada objeto/-
variable/nodo de MIB tiene un nombre o identificador único. Todos
los objetos forman una estructura en forma de árbol de nodos. El iden-
tificador de objeto (OID) es una secuencia de enteros de las etiquetas
de cada nodo, desde la raíz hasta el nodo en cuestión. Así, en la Figura
15 el nodo internet tiene el (OID) 1.3.6.1. Todos los objetos necesarios
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para el monitoreo con SNMP, se extienden del nodo de internet, por lo
que comienzan con 1.3.6.1 en sus identificadores de objeto.

Figure 15: Estructura MIB

Operaciones entre Agentes y Gestores

Las operaciones entre agentes y gestores se explican en la Tabla 3 y en
la Figura 16:

Figure 16: Componentes y Operaciones SNMP

Versiones de SNMP

SNMP ha evolucionado a lo largo de tres versiones, con el objetivo de
no ser más un protocolo simple, sino más bien un protocolo completo
de administración de red, apegado a los nuevos requisitos de seguridad.
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operación descripción

get-request Solicita el valor de una variable específica

get-next-request Solicita el valor de una variable sin
conocer su nombre

get-bulk-request2 Solicita grandes cantidades de datos
organizados por bloques.

get-response Respuesta a get-request, get-next-request o
set-request

set-request Almacena un valor en una variable
específica

inform-request2 Comunicación entre gestores SNMP

trap Mensaje enviado de un agente a un gestor
por una interrupción o un evento crítico

Table 3: Operaciones entre Agentes y Gestores

• SNMPv1: Presenta problemas en la trasferencia de información y
emplea una seguridad débil, basada en nombres de comunidad
(Community Strings).

• SNMPv2: Optimiza la transferencia de información; pero la metodología
de seguridad se mantiene.

• SNMPv3: Brinda acceso seguro a los dispositivos, proporcio-
nando integridad de mensajes, autenticación y encriptación.

3.2.2 Nagios como Gestor SNMP

Para prevenir e identificar eventos críticos en una infraestructura de
servicios de red, se pueden utilizar dispositivos, herramientas, sistemas
de monitoreo y análisis. Uno de estos sistemas es Nagios.

Nagios es la mejor herramienta de monitoreo de equipos de red,
debido a que es una de las mejores plataformas de gestión, es un
sistema empresarial de supervisión con código abierto que permite
gestionar una infraestructura a muy bajo coste.

Nagios es un sistema libre para la monitorización de redes (y Servi-
dores) ampliamente utilizado, que vigila los equipos (hardware) y
servicios (software) que se especifiquen, alertando cuando el compor-
tamiento de los mismos no sea el deseado.

Servidor Web

Nagios utiliza una interfaz web para ejecutarse http://host/nagios, por
lo tanto necesita un servidor web, que para este proyecto es Apache 2,
debido a la confiabilidad que brinda, al poner énfasis en su seguridad,
además de que es un software libre de código abierto multiplataforma.
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3.3 diseño del subsistema de monitorización

El objetivo de este proyecto, es brindar una solución de administración
de seguridad de una red empresarial, por lo tanto el diseño del sub-
sistema de monitorización abarca el cumplimiento de los siguientes
requerimientos:

• La empresa debe interconectar por lo mínimo dos sucursales a
través de la red pública Internet; pero manteniendo transparencia
a los dispositivos no autorizados. Específicamente en este proyecto
se consideran dos sucursales (Sucursal1 y Sucursal2).

• Cada sucursal debe proporcionar la seguridad a sus equipos por
medio de Firewalls IOS de Cisco.

• Cada sucursal debe exponer servicios a clientes externos, por
medio de una zona desmilitarizada (DMZ), es decir por medio de
una red intermedia entre la red interna y externa de los Routers
de Frontera o Firewalls IOS. Esta zona debe ser capaz de brindar
servicios de la empresa, tanto a usuarios externos, como a usuar-
ios de las otras sucursales; estos servicios deben brindarse por
medio de servidores exclusivos para cada servicio, por ejemplo
servidores de archivos, servidores web, etc.

• El servidor de monitoreo debe ubicarse en la sucursal 1.

• El servidor de monitoreo debe ser un Administrador SNMP (Na-
gios).

• El servidor de monitoreo debe ser capaz de monitorear los equipos
principales de la organización, tales como: firewalls, servidores de
la DMZ, routers internos, servidores tanto internos como remotos.
Por lo tanto en cada equipo debe estar instalado un agente o
cliente SNMP.

• Debe aplicarse NAT (Network Address Translation o Traducción
de Dirección de Red), para la seguridad de la red interna.

• Debe haber conectividad entre sucursales, por medio de un sis-
tema VPN sobre IPSEC.

– Una VPN (Virtual Private Network o Red Privada Virtual)
permite la transferencia de datos encriptada. Una VPN sobre
la Seguridad IP (IPSec) asegura la comunicación privada
sobre redes IPs (Internet).

– IPSec proporciona:

* Confidencialidad al tráfico IP, a través de de la en-
criptación DES (Data Encryption Standard o Estándar de
Encriptación de Datos), Triple DES (3DES) o AES (Ad-
vanced Encryption Standard o Estándar de Encriptación
Avanzado).

* Autenticación y antirespuesta MD5 (Message Digest o
Resumen de Mensajes 5) o SHA(Secure Hash Algorithm
o Algoritmo Hash Seguro).

• Los firewalls deben tomar en cuenta el tráfico que debe y no
debe permitirse, hacia y desde las sucursales correspondientes,
por medio de ACLs (Access Control Lists o Listas de control de
acceso).
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• Los routers internos, firewalls y servidores deben tener habilitado
SSH versión 2, y no Telnet, con las respectivas ACLs, para la
administración remota únicamente desde el servidor de adminis-
tración.

• Monitorear servicios de red HTTP, SNMP, FTP, SSH, etc.

• Monitorear los recursos de sistemas hardware como carga del
procesador, uso de los discos, memoria, estado de los puertos, etc.

• Mantener Independencia de sistemas operativos.

• Requerimientos específicos:

– Monitorear recursos Generales de Servidores (Linux y Win-
dows): carga del procesador, tiempo de actividad (Uptime),
uso del espacio en disco y memoria.

– Monitorear recursos Generales de Routers: el estado de los
puertos, la carga del CPU y el tiempo de actividad.

– Monitorear el servicio FTP de los servidores de archivos.

– Monitorear el servicio HTTP (web) de los servidores web.

– Monitorear el servicio SSH de todos los servidores y routers.

El Diseño del esquema de la red, que se apega a los requerimientos
anteriormente expuestos, se observa en la sección de Anexos en la
Figura 41.

3.4 instalación del servidor de monitorización

Pasos Instalación (Los comandos debe ser ejecutados en una terminal):

Instalación de Núcleo Nagios

• Crear una cuenta de usuario nagios y modificar la contraseña:

#useradd -m nagios #passwd *******

• Instalar Nagios versión estable 3.3.1

#tar xvfzp nagios-3.3.1.tar.gz
#cd nagios-3.3.1
#./configure
#make all

• Para correr el daemon del servicio Nagios y para la configuración
y administración sobre él, se deben crear el usuario Nagios y
el grupo Nagios con privilegios de usuario normal del sistema,
con su home ubicado en el directorio de instalación de Nagios
/usr/local/nagios.

#groupadd nagios
#useradd nagios -d /usr/local/nagios -G nagios
#chown nagios:nagios -R /usr/local/nagios
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Instalación de plugins para Monitoreo

• Instalar plugins básicos

– En el home de usuario local, se deben descomprimir y com-
pilar la última versión de plugins básicos.

# tar xvfzp nagios-plugins-1.4.15.tar.gz
#cd nagios-plugins-1.4.15

#./configure # make all
# make install
# make install-root

• Instalar plugins SNMP

– En el directorio de los pluins básicos se debe copiar y compi-
lar los nuevos plugins de SNMP y los que se vayan añadi-
endo a futuro.

#cd nagios-plugins-1.4.15

#./configure –with-nagios-user=nagios –with-nagios-
#group=nagios
#make
#make install

• Comprobar plugins instalados

#cd /usr/local/nagios/libexec
#ls (se muestran los plugins instalados en la Figura 17)

Figure 17: Plugins de Nagios

• Iniciar Servicio de Nagios:

/etc/init.d/nagios start
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directorio descripción

bin Almacena los binarios ejecutables

etc Guarda la configuración de Nagios, como,
sus componentes, hosts y servicios a
chequear, comandos de ejecución, grupos
de contactos de notificación, intervalos de
chequeos.

libexec Contiene los plugins que permitirán los
chequeos de equipos y servicios.

sbin Se mantienen los ejecutables CGI de la
interfaz web

share Organiza el contenido web a mostrar,
iconos, html, php etc

var Almacena los datos internos de Nagios,
estadísticas de los chequeos, información
de ejecución actual, archivos de sockets,
registros de logs, colas de ejecución de
chequeos.

Table 4: Estructura de Directorios de Nagios

3.5 configuración y administración de la monitorización

de la red

En este proyecto para la correcta configuración y administración de la
monitorización de la red, se sigue la documentación de Nagios [3].

3.5.1 Objetivos de Configuración y Administración

Para la correcta configuración y administración del monitoreo de la
red, es necesario partir de un contexto de los objetivos que se desean
alcanzar en este subcapítulo:

• Conocer y definir la estructura de directorios y archivos de Nagios,
para el correcto funcionamiento.

• Configurar Servidor Nagios/Gestor SNMP

• Instalar y configurar el servicio SNMP en todos los clientes, para
monitorear servidores Linux, Windows y Dispositivos Hardware
de Red (Routers, Switches y/o Hubs).

3.5.2 Estructura de directorios y archivos de Nagios

Estructura de Directorios

La estructura de Directorios de Nagios se describe en la Tabla 4.
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archivo descripción

objects/commands.cfg Define comandos de ejecución

objects/contacts.cfg Define grupos y contactos de notificación

objects/localhost.cfg Define el chequeo del servidor Linux local
y de los servidores Linux monitoreados.

objects/printer.cfg Define el chequeo de impresoras por
SNMP

objects/switch.cfg Define el chequeo por SNMP, de hardware
de red como Routers, Switches y Hubs.

objects/templates.cfg Define las plantillas generales de host,
contactos, y servicios.

objects/timeperiods.cfg Define la plantilla de periodos de
chequeos, rangos de tiempo de alertas y
verificaciones de los servicios que están
funcionando.

objects/windows.cfg Define el chequeo de servidores Windows

Table 5: Descripción de Archivos de Configuración

El directorio de configuración /etc contiene a su vez varios subdi-
rectorios y archivos de configuración, que interactúan entre sí, para el
funcionamiento de Nagios.

Directorio etc

Dentro de este directorio, se encuentra el archivo principal nagios.cfg,
cuya función es especificar los archivos de configuración habilitados
para el monitoreo. Todos estos archivos de configuración se encuentran
en el subdirectorio /etc/objects. De manera general este subdirectorio
contiene los archivos de configuración de hosts y servicios a chequear,
comandos de ejecución, grupos de contactos de notificación, intervalos
de chequeos. Los archivos de configuración del subdirectorio /etc/ob-
jects se describen en la Tabla 5.

3.5.3 Configurar Servidor Nagios/Gestor SNMP

Plantillas de Configuración

Nagios facilita la configuración de contactos, host y servicios, implemen-
tando por defecto algunas plantillas de configuración, que permiten:
entender el funcionamiento de Nagios y manipular la administración
de la red, según las necesidades específicas. Algunas de estas plantillas
son:

• generic-contact: Plantilla de contactos

• generic-host: Plantilla de host generales
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• linux-server: Plantilla de definición de servidores Linux

• windows-server: Plantilla de definición de servidores Windows

• generic-printer: Plantilla de definición de impresoras

• generic-switch: Plantilla de definición de dispositivos de red
como Routers, Switches y Hubs

• generic-service: Plantilla de definición de servicios generales

• local-service: Plantilla de definición de servicios locales

• En el archivo objects/timeperiods.cfg se define una plantilla de
ciertos tipos de rangos de tiempo de alertas y verificaciones de
los servicios que están funcionando. Estos tipos de rangos por
ejemplo son: 24x7 (Todo el día), workhours (horario de trabajo
09:00-17:00).

Cada una de estas plantillas especifica ciertos parámetros, entre los más
importantes: el periodo de chequeo, el periodo de reintento de chequeo,
el periodo de notificación, el tipo de eventos a notificar, el grupo de
contactos a quienes notificar, etc.

Definición de grupos y contactos

Los grupos y contactos se definen en el archivo objects/contacts.cfg:
define contactgroup{
contactgroup_name admins
alias Nagios Administrators
members nagiosadmin
}

define contact{
contact_name nagiosadmin ; Nombre Corto de Contacto
use generic-contact ; Plantilla de contactos
alias Nagios Admin ; Nombre Completo de Contacto
service_notification_commands notify-service-by-email
host_notification_commands notify-host-by-email email na-
gios@localhost
}

En este proyecto se define un único grupo de usuarios denominado
nagiosadmin, al cual se remitirán todas las notificaciones vía mail,
configurada inicialmente. Más adelante se explica cómo a partir de este
grupo se logra la integración de notificaciones de eventos de red, al
Gateway SMS, para el envío de éstas, mediante mensajes SMS a las
estaciones móviles o usuarios autorizados.

Definición de hosts, servicios y comandos

Cada host posee un conjunto de servicios a ser monitoreados. Cada
servicio invoca a un comando. Cada comando ejecuta un plugin de
Nagios, que se encuentra en /usr/local/nagios/libexec. Cada uno de
estos comandos, permite que Nagios como Gestor SNMP, realice las
solicitudes a los agentes SNMP de cada host gestionado.
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Definición de hosts, servicios y comandos para Servidores Linux

La definición de hosts, servicios y comandos para Servidores Linux se
encuentra en el archivo objects/localhost.cfg.

Definición de Host Linux:

define hostgroup{
hostgroup_name linux-servers
alias Linux Servers
members localhost,ServerLinux1,ServerLinux2,ServerLinux3

}

define host{
use linux-server
host_name localhost
alias localhost
address 127.0.0.1
}

define host{
use linux-server
host_name ServerLinux1

alias ServerLinux1

address 200.0.4.2
}

define host{
use linux-server
host_name ServerLinux2

alias ServerLinux2

address 200.0.5.2
}

define host{
use linux-server
host_name ServerLinux3

alias ServerLinux3

address 192.168.0.2
}

Definición de servicios de Localhost (Servidor Linux Local):

# Servicio General para chequear PING (ICMP)
define service{
use local-service ; Plantilla de servicios locales
host_name localhost
service_description PING
check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}
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# Servicio para chequear el espacio del disco local
# Advertencia si < 20% libre, crítico si < 10% libre
define service{
use local-service
host_name localhost
service_description Root Partition
check_command check_local_disk!20%!10%!/
}

# Servicio para chequear el número de procesos actualmente corriendo
# Advertencia si > 250 procesos, crítico si > 400 procesos.
define service{
use local-service
host_name localhost
service_description Total Processes
check_command check_local_procs!250!400!RSZDT
}

# Servicio para chequear la carga local
define service{
use local-service
host_name localhost
service_description Current Load
check_command check_local_load!5.0,4.0,3.0!10.0,6.0,4.0
}

# Servicio para chequear el espacio de intercambio (swap)
# Adevertencia si < %20 libre, crítico si < %10 libre
define service{
use local-service
host_name localhost
service_description Swap Usage
check_command check_local_swap!20!10

}

# Servicio General para chequear HTTP
define service{
use local-service
host_name localhost
service_description HTTP
check_command check_http notifications_enabled 1

}

Definición de servicios de Servidores Linux Remotos (ServerLinux1, Server-
Linux2, ServerLinux3):

Los servicios y comandos de Servidores Linux Remotos se ejecutan
realizando las solicitudes a los agentes SNMP, por medio de NRPE.
NRPE se explica más adelante en la configuración de servicio SNMP
en clientes Linux.
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# Servicio para chequear la carga local
define service {
use generic-service; Plantilla de servicios generales
host_name ServerLinux1

service_description CPU Load
check_command check_nrpe!check_load
}

# Servicio para chequear el número de usuarios actualmente conectados
define service{
use generic-service
host_name ServerLinux1

service_description Current Users
check_command check_nrpe!check_users
}

# Servicio para chequear el espacio del disco local
define service{
use generic-service
host_name ServerLinux1

service_description /dev/sda1 Free Space
check_command check_nrpe!check_hda1

}

# Servicio para chequear el número de procesos actualmente corriendo
define service{
use generic-service
host_name ServerLinux1

service_description Total Processes
check_command check_nrpe!check_total_procs
}

# El siguiente servicio permite chequear el número de procesos
Zombie 1

define service{
use generic-service
host_name ServerLinux1

service_description Zombie Processes
check_command check_nrpe!check_zombie_procs
}

# Servicio General para chequear PING(ICMP)
define service{
use generic-service
host_name ServerLinux1

service_description PING
check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

1 Los procesos Zombie son procesos que han terminado; pero que siguen apareciendo en
la tabla de procesos. Pueden ser la causa de un sistema lento y problemático.
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# Servicio General para chequear SSH
define service{
use generic-service
host_name ServerLinux1

service_description SSH
check_command check_ssh
notifications_enabled 1

}

# Servicio General para chequear HTTP
define service{
use generic-service
host_name ServerLinux1

service_description HTTP
check_command check_http
notifications_enabled 1

}

Definición de comandos de Servidor Linux Local

# Definición de comando ’check_local_disk’
define command{
command_name check_local_disk
command_line $USER1$/check_disk -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p $ARG3$
}

# Definición de comando ’check_local_load’
define command{
command_name check_local_load
command_line $USER1$/check_load -w $ARG1$ -c $ARG2$
}

# Definición de commando ’check_local_procs’
define command{
command_name check_local_procs
command_line $USER1$/check_procs -w $ARG1$ -c $ARG2$ -s
$ARG3$
}

# Definición de commando ’check_local_users’
define command{
command_name check_local_users
command_line $USER1$/check_users -w $ARG1$ -c $ARG2$
}

# Definición de commando ’check_local_swap’
define command{
command_name check_local_swap
command_line $USER1$/check_swap -w $ARG1$ -c $ARG2$
}
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Definición de comandos de Servidores Linux Remotos

# Plugin nrpe para monitorear linux remotos
define command{
command_name check_nrpe
command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}

Definición de hosts, servicios y comandos para Servidores Windows

La definición de hosts, servicios y comandos para Servidores Windows
se encuentra en el archivo objects/windows.cfg.

Definición de Host Windows:

define hostgroup{
hostgroup_name windows-servers
alias Windows Servers
}

define host{
use windows-server ; Plantilla de servidores windows
host_name ServerFTPWinXP
alias ServerFTPWinXP
address 200.0.4.3
}

define host{
use windows-server
host_name ServerFTP2WinXP
alias ServerFTP2WinXP
address 200.0.5.3
}

Definición de servicios de Servidores Windows Remotos (ServerFTPWinXP,
ServerFTP2WinXP):

Los servicios y comandos de Servidores Windows Remotos se ejecu-
tan realizando las solicitudes a los agentes SNMP de Windows como
por ejemplo: NSCLient++. NSCLient++ se explica más adelante en la
configuración de servicio SNMP en clientes Windows.

# Servicio para chequear la versión de NSCLient++ que está instalada
define service{
use generic-service
host_name ServerFTPWinXP
service_description NSClient++ Version
check_command check_nt!CLIENTVERSION
}
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# Servicio para chequear el tiempo de actividad del servidor
define service{
use generic-service
host_name ServerFTPWinXP
service_description Uptime
check_command check_nt!UPTIME
}

# Servicio para monitorear la carga del CPU
define service{
use generic-service
host_name ServerFTPWinXP
service_description CPU Load
check_command check_nt!CPULOAD!-l 5,80,90

}

# Servicio para chequear la memoria usada
define service{
use generic-service
host_name ServerFTPWinXP
service_description Memory Usage
check_command check_nt!MEMUSE!-w 80 -c 90

}

# Servicio para chequear el espacio de disco usado
define service{
use generic-service
host_name ServerFTPWinXP
service_description C:\ Drive Space
check_command check_nt!USEDDISKSPACE!-l c -w 80 -c 90

}

# Servicio para chequear el proceso Explorer.exe
define service{
use generic-service
host_name ServerFTPWinXP
service_description Explorer
check_command check_nt!PROCSTATE!-d SHOWALL -l Explorer.exe
}

# Servicio General para chequear FTP
define service{
use generic-service
host_name ServerFTPWinXP
service_description FTP
check_command check_ftp!
}

Definición de comandos de Servidores Windows Remotos

define command{
command_name check_nt
command_line $USER1$/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -p 12489 -s
\(password_de_ NSCLient++) -v $ARG1$ $ARG2$
}
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Definición de hosts, servicios y comandos para Dispositivos Hardware de Red
(Routers, Switches y/o Hubs)

En este proyecto el servidor Nagios monitorea específicamente Routers
de Cisco. La definición de hosts, servicios y comandos de estos Routers
se encuentra en el archivo objects/switch.cfg.

Definición de Host:

define hostgroup{
hostgroup_name switches
alias Network Switches
}

define host{
use generic-switch ; Plantilla de Routers, Switches y Hubs
host_name R1InternoCisco2691

alias R1InternoCisco2691

address 172.16.30.1
hostgroups switches ;
}

define host{
use generic-switch
host_name R2FirewallDMZCisco2691

alias R2FirewallDMZCisco2691

address 172.16.0.1
hostgroups switches
}

define host{
use generic-switch
host_name R6FirewallDMZCisco2691

alias R6FirewallDMZCisco2691

address 192.168.0.1
hostgroups switches
}

Definición de servicios de Router (R1InternoCisco2691):

# Servicio para chequear el tiempo de actividad
define service{
use generic-service ; Plantilla de servicios
host_name R1InternoCisco2691

service_description Uptime
check_command check_snmp_uptime! ;SNMPv3

# check_command check_snmp_uptimev2! ;SNMPv2

}
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# Servicio para chequear la carga del CPU
define service{
use generic-service
host_name R1InternoCisco2691

service_description Cisco CPU load
check_command check_snmp! ;SNMPv3

# check_command check_snmpv2! ;SNMPv2

}

# Servicio para chequear Enlace
define service{
use generic-service
host_name R1InternoCisco2691

service_description Estado Interfaz Interna
check_command check_snmp_port1! ’Fa0/0 es: ’ ;SNMPv3

# check_command check_snmp_portv2!ifOperStatus.1!’ Fa0/0 es: ’ ;SN-
MPv2

}

# Servicio para chequear Enlace
define service{
use generic-service
host_name R1InternoCisco2691

service_description Estado Interfaz a Firewall
check_command check_snmp_port2!’Fa0/1 es: ’ ;SNMPv3

# check_command check_snmp_portv2!ifOperStatus.2!’Fa0/1 es: ’ ;SN-
MPv2

}

# Servicio General para chequear PING (ICMP)
define service{
use generic-service
host_name R1InternoCisco2691

service_description PING
check_command check_ping!200.0,20%!600.0,60% ;
normal_check_interval 5 ; Chequear cada 5 minutos
retry_check_interval 1 ; Reintentar chequeo cada minuto en el caso de
error
}

# Servicio General para chequear SSH
define service{
use generic-service
host_name R1InternoCisco2691

service_description SSH
check_command check_ssh
notifications_enabled 1

}
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Definición de servicios de los Routers (R2FirewallDMZCisco2691 y R6FirewallDMZCisco2691):

# Servicio para chequear el tiempo de actividad
define service{
use generic-service
host_name R2FirewallDMZCisco2691

service_description Uptime
check_command check_snmp_uptime! ;SNMPv3

# check_command check_snmp_uptimev2! ;SNMPv2

}

# Servicio para chequear la carga del CPU
define service{
use generic-service
host_name R2FirewallDMZCisco2691

service_description Cisco CPU load
check_command check_snmp! ;SNMPv3

# check_command check_snmpv2! ;SNMPv2

}

# Servicio para chequear Enlace
define service{
use generic-service
host_name R2FirewallDMZCisco2691

service_description Estado Interfaz Interna
check_command check_snmp_port!ifOperStatus.1!’ Fa0/0 es: ’ ;SN-
MPv3

# check_command check_snmp_portv2!ifOperStatus.1!’Fa0/0 es: ’;SN-
MPv2

}

# Servicio para chequear Enlace
define service{
use generic-service
host_name R2FirewallDMZCisco2691

service_description Estado Interfaz Externa
check_command check_snmp_port!ifOperStatus.2!’Se0/0 es: ’ ;SNMPv3

# check_command check_snmp_portv2!ifOperStatus.2!’Se0/0 es: ’;SN-
MPv2

}

# Servicio para chequear Enlace
define service{
use generic-service
host_name R2FirewallDMZCisco2691

service_description Estado Interfaz DMZ
check_command check_snmp_port!ifOperStatus.3!’Fa0/1 es: ’ ;SNMPv3

#check_command check_snmp_portv2!ifOperStatus.3!’Fa0/1 es: ’ ;SN-
MPv2

}
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# Servicio General para chequear PING (ICMP)
define service{
use generic-service
host_name R2FirewallDMZCisco2691

service_description PING
check_command check_ping!200.0,20%!600.0,60%
normal_check_interval 5

retry_check_interval 1

}

# Servicio General para chequear SSH
define service{
use generic-service
host_name R2FirewallDMZCisco2691

service_description SSH
check_command check_ssh
notifications_enabled 1

}

Definición de comandos

Tanto para SNMPv2 como para SNMPv3, se requiere el identificador de
objeto (OID) de las variables que se desean monitorear. Todos los OIDs
de Cisco comienzan con 1.3.6.1.4.1.9, según el árbol de la Estructura
MIB.

• Comandos con SNMPv2:

– Para el conjunto de comandos de SNMPv2 se requiere el
nombre de la Comunidad SNMP
# Definición Comando ’check_snmp’
define command{
command_name check_snmpv2

command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C SECro
-o 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0
}

# Definición Comando ’check_snmp_uptime’
define command{
command_name check_snmp_uptimev2

command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C SECro
-o sysUpTime.0
}

# Definición Comando ’check_snmp_port’
define command{
command_name check_snmp_portv2

command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C SECro
-o $ARG1$ -c 1 -w 2

}

• Comandos con SNMPv3:

– El Parámetro -P 3 especifica la versión 3 de SNMP.

– Para el conjunto de comandos de SNMPv3 se requieren los
parámetros de autenticación (usuario y contraseña).
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– La contraseña se especifica en el parámetro –A contraseña.

– Las Vistas de variables de OIDs deben ser habilitadas previ-
amente en el Router Cisco, para poder ser monitoreadas.

# Definición Comando ’check_snmp’
define command{
command_name check_snmp
command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -P 3 -U
tesis -A ******* -L authNoPriv -o 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0
}

# Definición Comando ’check_snmp_uptime’
define command{
command_name check_snmp_uptime
command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -P 3 -U
tesis -A ******* -L authNoPriv -o sysUpTime.0
}

# Definición Comando ’check_snmp_port’
define command{
command_name check_snmp_port
command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -P 3 -U
tesis -A ******* -L authNoPriv -o $ARG1$ -c 1 -w 2 -l $ARG2$ }

Definición de comandos de servicios Generales

# Definición Comando ’check_http’
define command{
command_name check_http
command_line $USER1$/check_http -I $HOSTADDRESS$ $ARG1$
}

# Definición Comando ’check_ssh’
define command{
command_name check_ssh
command_line $USER1$/check_ssh $ARG1$ $HOSTADDRESS$
}

# Definición Comando ’check_ping’
define command{
command_name check_ping
command_line $USER1$/check_ping -H $HOSTADDRESS$ -w $ARG1$
-c $ARG2$ -p 5

}

# Definición Comando ’check_ftp’
define command{
command_name check_ftp
command_line $USER1$/check_ftp -H $HOSTADDRESS$ $ARG1$
}
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3.5.4 Instalación y configuración del servicio SNMP en servidores Linux,
servidores Windows y Routers

Para la correcta configuración del servicio SNMP en servidores Linux,
servidores Windows y Routers se sigue la documentación de Nagios
[9] y se obtienen los plugins necesarios en Nagios Exchange [8].

Instalación y configuración del servicio SNMP en servidores Linux

Para monitorizar servidores Linux, Nagios utiliza el plugin check_nrpe,
cuya interacción con el agente SNMP se ilustra en la Figura 18. Se
requiere que se ejecuten: el plugin check_nrpe en el Servidor Nagios y
el demonio NRPE (agente SNMP) en el servidor a Linux a monitorear.

Funcionamiento

Nagios ejecuta check_nrpe, que a su vez se comunica con el demonio
NRPE del servidor a monitorear, este último revisa el servicio requerido
por el Servidor Nagios y la información es enviada a check_nrpe y ésta
es procesada por Nagios.

Figure 18: DEsquema de Monitoreo de Servidores Linux

Instalación y Compilación

• Descargar última versión de Nagios-plugins y copiar en /usr/src

• En una consola instalar y compilar los plugins

#cd /usr/src
#tar -xzvf version_plugins.tar.gz
#cd version_plugins-1.4.13

#./configure
#make
#make install

• Dar permisos al usuario Nagios

#chown -R nagios:nagios /usr/local/nagios/

• Instalar servicio xinetd, para manejar el demonio NRPE

#apt-get install xinetd

• Instalar y compilar el Demonio NRPE en /usr/src
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#tar -xzvf versión_nrpe.tar.gz
#cd versión_nrpe
#./configure
#make all
#make install-plugin
#make install-daemon
#make install-daemon-config
#make install-xinetd

Configuración

• Editar el archivo /etc/xinetd.d/nrpe y añadir la dirección IP del
servidor Nagios 172.16.30.2 en la directiva only_from.

only_from = 127.0.0.1 <nagios_ip_address> –> No modificada
only_from = 127.0.0.1 172.16.30.2 –>Modificada

• Añadir la entrada del demonio NRPE

#echo "nrpe 5666/tcp #NRPE" >> /etc/services

• Reiniciar el servicio xinetd

#/etc/init.d/xinetd restart

• Verificar que el demonio NRPE está corriendo bajo xinetd

#netstat -l | grep nrpe

• Debería dar como salida:

tcp 0 0 *:nrpe *:* LISTEN

Instalación y configuración del servicio SNMP en servidores Windows

Nagios monitorea equipos Windows Remotos por medio del plugin
check_nt, cuya interacción con el agente SNMP se ilustra en la Figura
19.

Este plugin interactúa con un Agente SNMP (NSClient++), cuya
función es obtener la información del equipo e informar al Servidor
Nagios.

Figure 19: Esquema de Monitoreo de Servidores Windows
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Instalación

• Descargar e Instalar la última versión de NSClient++

Configuración

En el directorio de Instalación editar el archivo NSC.INI:

• Descomentar todos los módulos en la sección [modules], menos
CheckWMI.dll

• En la sección [setting], ingresamos el password, para que el agente
SNMP funcione y para que éste pueda ser solicitado por el Gestor
SNMP con una seguridad considerable.

• En la misma sección [setting], en allowed_hosts añadimos la IP
del Servidor Nagios 172.16.30.2

• En la sección [NSClient], descomentar el puerto y verificar que
sea 12489

Parar Servicio en una Consola

nsclient++ /stop

Iniciar Servicio en una Consola

nsclient++ /start

Configuración de SNMP en Routers

Nagios monitorea Routers por medio del plugin check_snmp, cuya
interacción con el agente SNMP se ilustra en la Figura 20.

Figure 20: Esquema de Monitoreo de Routers

La configuración de SNMP varía dependiendo de su versión. Nagios
ejecuta el plugin chech_snmp para solicitar información de dispositivos
remotos, por medio de servicios y comandos a un nivel complejo y
administrable. Sin embargo, para realizar pruebas de las configura-
ciones SNMP y vistas MIB habilitadas, se puede utilizar Snmpwalk.
Snmpwalk es una herramienta que permite monitorear dispositivos
remotos a un nivel más simple.
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SNMPv2

Configuración En Routers

access-list 12 permit 172.16.30.2
snmp-server community SECro RW 12

snmp-server enable traps snmp linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server host 172.16.30.2 SECtrap

Monitoreando desde el Servidor Nagios (Gestor SNMP)

Con Plugin check_snmp

Estructura Plugin check_snmp:

./check_snmp -H (ip_router_monitoreado) -C (cadena_de_comunidad)
-o (OID) -w (Rango_Valores_Advertencia) -c (Rango_Valores_Críticos)
-l (Descripción)
Ejemplos:

#Chequear puerto 1 ./check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C SECro -o
ifOperStatus.1 -c 1 -w 2

#Chequear tiempo de actividad ./check_snmp -H $HOSTADDRESS$
-C SECro -o sysUpTime.0
#Chequear Temperatura ./check_snmp -H 172.16.50.1 -C SECro -P 2c -l
Temperature -w :35,:40 -c :40,:45 -o (OID)

Con snmpwalk

Estructura snmpwalk:

snmpwalk -v2c -c (cadena_de_comunidad) (ip_router_monitoreado)
(OID)
Ejemplos:

#Chequear el estado del puerto 1 snmpwalk -v2c -c SECro 172.16.0.1
ifOperStatus.1

SNMPv3

Configuración En Routers

access-list 12 permit 172.16.30.2
# snmp-server view lectura iso included
snmp-server view lectura 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0 included
snmp-server view lectura sysUpTime.0 included
snmp-server view lectura ifOperStatus included
snmp-server group sololectura v3 auth read lectura
snmp-server user tesis sololectura v3 auth md5 ******** access 12
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Monitoreando desde el Servidor Nagios (Gestor SNMP)

Con Plugin check_snmp

Estructura Plugin check_snmp:

./check_snmp -H (ip_router_monitoreado) -P (version_SNMP)
-U (usuario) -A (contraseña) -L authNoPriv -o (OID) -w
(Rango_Valores_Advertencia) -c (Rango_Valores_Críticos) -l (De-
scripción)
Ejemplos:

./check_snmp -H 172.16.30.1 -P 3 -U tesis -A ******* -L authNoPriv -o
ifOperStatus.2
./check_snmp -H 172.16.30.1 -P 3 -U tesis -A ******* -L authNoPriv -o
ifOperStatus.2 -c 1 -w 2 -l ’Interfaz2’

Con snmpwalk

Estructura snmpwalk:

snmpwalk -v3 -u (usuario) -l authNoPriv -a MD5 -A (contraseña)
(ip_router_monitoreado) (OID)
Ejemplos:

# el 1 es para ver todo el árbol o vista MIB snmpwalk -v3 -u tesis -l
authNoPriv -a MD5 -A ******* 172.16.0.1 .1
#verificar el estado de la interfaz 2 snmpwalk -v3 -u tesis -l authNoPriv
-a MD5 -A ******* 172.16.0.1 ifOperStatus.2
#verificar la carga del Router snmpwalk -v3 -u tesis -l authNoPriv -a
MD5 -A ******* 172.16.30.1 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0
#chequear el tiempo de actividad del CPU snmpwalk -v3 -u tesis -l
authNoPriv -a MD5 -A ******* 172.16.30.1 sysUpTime.0

3.6 puesta en marcha de nagios

Una vez configurados e implementados todos los requerimientos del
diseño del subsistema de monitorización, se debe verificar que no haya
errores en la configuración de Nagios, con los siguientes comandos en
consola:

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
/etc/init.d/nagios restart

En el caso de no existir advertencias y errores de configuración,
Nagios gestiona la red especificada y presenta la información de los
equipos y servicios, como por ejemplo: estado de equipos, estado de
servicios, registro de eventos, notificaciones y reportes.

Información detallada del estado de equipos y servicios

La información detallada del estado de equipos y servicios se ilustra
en la Figura 21.

54



Figure 21: Estado de Equipos y Servicios

Estado de la red para todos los grupos de equipos

Nagios también presenta la información del Estado de la red para todos
los grupos de hosts, como se muestra en la Figura 22.

Figure 22: Estado de la red para todos los grupos de equipos

Reportes de Información del Estado de la Red

Nagios también presenta reportes de información del Estado de la red
para todos los grupos de hosts, como se muestra en la Figura 23. Como
ejemplo se muestra un reporte de tiempos de actividad y de inactividad
por grupos de equipos.
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Figure 23: Reportes de Información del Estado de la Red
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4I N T E G R A C I O N D E L S U B S I S T E M A S M S Y E L
S U B S I S T E M A D E M O N I T O R I Z A C I Ó N

4.1 requerimientos de integración

4.1.1 Requerimientos Generales

Según la necesidad de la administración de red examinada en el tercer
capítulo, a un administrador de red le resultan dificultosos los chequeos
periódicos a determinados servicios críticos en la pantalla de monitor-
ización de la red; un administrador no todo el tiempo puede estar en la
empresa, no siempre tiene un equipo con acceso web para la admin-
istración remota, por lo que los dos requerimientos más importantes
para disminuir estas dificultades son:

• Notificar la información de un evento de red a una estación móvil
mediante mensajes SMS

• Gestionar equipos y servicios de la red con ordenes SMS.

4.1.2 Requerimientos Específicos

• Todo el sistema de Monitorización debe ser administrado por
áreas, bloques o conjunto de equipos

• Cada bloque o área debe ser administrado/a por un grupo exclu-
sivo de usuarios

• Para brindar exclusividad entre usuarios y equipos, se deben
manejar permisos.

• Para la asignación de permisos, se debe registrar la asociación
de un grupo de usuarios a los dispositivos miembros del bloque
asignado.

• Para asegurar el acceso exclusivo de un grupo de usuarios a
un bloque de equipos, se debe brindar autenticación (usuario y
contraseña).

• Cada equipo debe notificar eventos de red específicos.

• Las notificaciones de un bloque de equipos, deben enviarse por
mensajes SMS exclusivamente a las estaciones móviles del grupo
de usuarios encargado.

• Se deben establecer servicios que permitan ejecutar órdenes en
un equipo específico. Las órdenes son alias de servicios (iden-
tificadores) que permiten ejecutar procesos en equipo remotos,
mediante comandos vía SSH.

• Los usuarios deben poder gestionar los servicios establecidos,
sólo en el bloque autorizado de equipos, a través de órdenes
enviadas desde las estaciones móviles, mediante mensajes SMS.
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• Se debe crear una aplicación que permita autenticar usuarios,
administrar usuarios y registrar las notificaciones recibidas por
cada usuario.

• Un usuario debe poder modificar sus datos personales y su
número de estación móvil.

• Un usuario debe poder consultar su historial de notificaciones
recibidas.

4.2 aplicación web

4.2.1 Diseño

Para el cumplimiento de los requerimientos se integran el subsistema
de SMS y el subsistema de monitorización mediante una aplicación
web desarrollada en Java.

Sistema Gestor de Base de Datos

Esta aplicación maneja una base de datos para:

• Almacenamiento de datos de los usuarios.

• Almacenamiento de notificaciones

• Autenticación y manejo de permisos

• Administración de Servicios para gestionar equipos

El Sistema Gestor de la Base de Datos es MYSQL debido a que es un
motor de base de datos multisesión y multiplataforma.

Diagrama Entidad-Relación

El diagrama entidad-relación de la base de datos se observa en la Figura
24.

Diagrama de Clases de la Aplicación Web

El diagrama de clases de la aplicación web se ilustra en la Figura 25.

4.2.2 Definición de Grupos de Usuarios y Bloques del subsistema de Moni-
torización

La aplicación web define varios grupos de usuarios, para administrar
la red. Estos grupos se describen en la Tabla 6

Los últimos cinco grupos son los encargados de los bloques del
subsistema de Monitorización y se identifican claramente en la Sección
de Anexos en la Figura 41.

4.2.3 Administración, Autenticación y Autorización de Usuarios

La aplicación web permite crear y modificar usuarios, por medio de la
interfaz que se observa en la Figura 26. Cada usuario registra sus datos
personales, incluyendo como carácter obligatorio el número de estación
móvil, al cual se remitirán las notificaciones.
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Figure 24: Diagrama Entidad-Relación

Figure 25: Diagrama de Clases de la Aplicación Web

Se maneja autenticación MD5, para la validación de la contraseña
de los usuarios. Esta autenticación como se observa en la Figura 27.,
requiere el nombre de usuario único y la contraseña.

A un usuario se le debe asignar un grupo, brindándole autorización
exclusiva a un bloque de equipos, lo que implica que:

• Únicamente se le notifique los eventos de red del bloque de
equipos autorizado.

59



grupo descripción

Admin Los usuarios de este grupo pueden crear y
modificar usuarios, consultar
notificaciones de todos los usuarios.

Ejecución Estos usuarios permiten que Kannel y
Nagios ejecuten algunas funciones sobre
la aplicación web.

OperativoLocal Gestiona y recibe notificaciones de este
bloque.

OperativoRemoto Gestiona y recibe notificaciones de este
bloque.

OperativoDMZ1 Gestiona y recibe notificaciones de este
bloque.

OperativoDMZ2 Gestiona y recibe notificaciones de este
bloque.

Seguridad Gestiona y recibe notificaciones de este
bloque.

Table 6: Grupos de Usuarios y Bloques del Subsistema de Monitorización

• Desde la estación móvil puede dar órdenes de ejecución (servicios
de dispositivo), únicamente a los equipos asignados.

4.2.4 Notificación de eventos de red mediante mensajes SMS

Esquema de Integración de subsistemas para Notificación de eventos de red

El esquema de integración de subsistemas para notificación de eventos
de red se observa en la 28.

Proceso de Notificación de eventos de Red

descripción general del proceso

• Nagios monitorea constantemente eventos de red de los equipos
y servicios definidos.

• Nagios detecta un evento de red, pudiendo ser este: una adver-
tencia, un estado crítico o la recuperación de una anomalía.

• Si se trata de una advertencia o un estado crítico, Nagios realiza
varios reintentos de comprobación de estado, y si éste continúa
con el mismo estado, Nagios ejecuta el comando configurado,
para enviar la notificación a la aplicación web.

• Si se trata de una recuperación de estado, entonces se ejecuta
inmediatamente el comando configurado, para el envío de la
notificación a la aplicación web.
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Figure 26: Creación y Modificación de Usuarios

Figure 27: Autenticación de Usuarios

• El procedimiento del comando configurado, es enviar la notifi-
cación y los parámetros de autenticación (usuario y contraseña),
para asegurar que el evento de red fue notificado desde Nagios.

• La aplicación web autentica los parámetros enviados desde Na-
gios, comparando estos con el usuario y contraseña definidos
para el usuario Nagios, del grupo de ejecución definido en la BD.
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Figure 28: Esquema de Notificación de Eventos de Red

• Si la autenticación es válida, la aplicación web identifica los usuar-
ios encargados del equipo que originó el evento, y luego ejecuta
la orden para que Kannel envíe la notificación a los números de
las estaciones móviles correspondientes.

• Kannel interactúa con el Modem GSM, mediante comandos AT,
para el envío de mensajes SMS.

• En el caso de que se invalide cualquier autenticación; simplemente
no se lleva a cabo el proceso de Notificación de eventos de red.

Todo este proceso se ejecuta mediante la funcionalidad específica de
cada subsistema.

proceso en nagios

Configuración de Nagios para enviar notificaciones a la Aplicación Web

Se configura el Contacto nagiosadmin para que reciba notificaciones.
define contact{
contact_name nagiosadmin
use generic-contact
alias Nagios Admin
service_notification_commands notify-service-by-email,notify-service-
by-sms
host_notification_commands notify-host-by-email,notify-host-by-sms
}

Se definen los comandos, que se ejecutan cuando se produce una
notificación de host o de servicio. Estos comandos ejecutan un script
(/usr/local/nagios/libexec/sms_send.sh), cuyo proceso es invocar a la
aplicación web.

# Definición de comando ’notify-host-by-sms’
define command{
command_name notify-host-by-sms
command_line /usr/local/nagios/libexec/sms_send.sh "–Nagios Host
Notification– Host: $HOSTADDRESS$, State: $HOSTSTATE$, Time:
$LONGDATETIME$"
}
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# Definición de comando ’notify-service-by-sms’
define command{
command_name notify-service-by-sms
command_line /usr/local/nagios/libexec/sms_send.sh "–Nagios Ser-
vice Notification– Host: $HOSTADDRESS$, State: $HOSTSTATE$ Ser-
vice $SERVICEDESC$ Description: $SERVICESTATE$ Time: $LONG-
DATETIME$"
}

Script /usr/local/nagios/libexec/sms_send.sh
#!/bin/bash url1="http://localhost:8080/Administracion/inicio.jsp?
username=nagios&password=*******&text="
url2="$@"
url2+=$(php -r "echo rawurlencode(’$(sed "s/’/\\\\’/g" <<< )’);")
url=$url1+$url2
wget -O- "$url"

proceso en la aplicación web

Autenticación de parámetros enviados desde Nagios

Se autentica el usuario Nagios con el siguiente método:
consultaVerificarUsuario2(username,password));
# public java.util.Vector[] consultaVerificarUsuario2(String username,
String clave){
java.util.Vector d[]=null;
String sql = "SELECT u.nombrePersona, u.cedulaPersona, u.idPersona
FROM ‘usuario‘ u WHERE u.cedulaPersona=\’"+username+"\’ and
u.passwordPersona=\’"+clave+"\’"; d=g.ejecutarQuery(sql);
if(d!=null){
return d;
}
return null;
}

63



Identificación de usuarios encargados del equipo originario de un evento

#Método que retorna los usuarios encargados del equipo originario de
un evento consultaListaUsuariosAlertaporDispositivo(host);
public java.util.Vector consultaListaUsuariosAlertaporDisposi-
tivo(String dispositivo){
java.util.Vector d=null;
String sql ="SELECT u.nombrePersona, u.cedulaPersona,
u.telfcelPersona, u.idPersona FROM grupo g, usuario u, per-
miso p, dispositivo d WHERE u.idgrupo=g.idgrupo and
p.idgrupo=u.idgrupo and p.‘iddispositivo‘=d.‘iddispositivo‘ and
d.direcciondispositivo=’"+dispositivo+"’";
d=g.ejecutarQueryTabla(sql,14);
if(d!=null){
if(d.size()>0)return d;
}
return null;
}

Llamada a Kannel para envío de mensajes SMS

La aplicación web tiene la posibilidad de ejecutar comandos en la
consola de Linux mediante las clases InteraccionLinux.java y Script.java;
por lo que se ejecutan comandos precisamente en Linux, para llamar a
la interfaz de Kannel, encargada del envío de mensajes SMS.

String mensaje = "wget -O- ’http://localhost:13034/cgi-
bin/sendsms?username=kannel1&
password=*******&to="+(""+usuarios[2].get(j))+"&text="+alerta+"’";
# Método para enviar ejecutar líneas de comandos en la consola de
Linux
anadirLineaComando(mensaje);

proceso en kannel y modem gsm

Kannel interactúa con el Modem GSM mediante comandos AT para
enviar los mensajes.

Consola Bearerbox

2011-12-22 19:27:30 [19582] [14] DEBUG: send_msg: sending msg to
box: <127.0.0.1>
2011-12-22 19:27:32 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: TP-Validity-
Period: 24.0 hours
2011-12-22 19:27:32 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: –>
AT+CMGS=130^M
2011-12-22 19:27:32 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: <–
AT+CMGS=130

2011-12-22 19:27:32 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: <– >
2011-12-22 19:27:32 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: send com-
mand status: 1
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Consola Smsbox

2011-12-22 19:27:30 [20930] [2] DEBUG: HTTP: Creating HTTPClient
for ‘127.0.0.1’.
2011-12-22 19:27:30 [20930] [2] DEBUG: HTTP: Created HTTPClient
area 0x9519078.
2011-12-22 19:27:30 [20930] [3] INFO: smsbox: Got HTTP request </cgi-
bin/sendsms> from <127.0.0.1>
2011-12-22 19:27:30 [20930] [3] INFO: sendsms used by <kannel1>
2011-12-22 19:27:30 [20930] [3] INFO: sendsms
sender:<kannel1:+Num_Modem> (127.0.0.1) to:<Num_Destino>
msg:< Nombre_Usuario–> –Nagios Service Notification– Host:
200.0.4.2, State: UP Service HTTP Description: OK Time: Thu Dec 22

19:27:30 ECT 2011>
2011-12-22 19:27:30 [20930] [3] DEBUG: Stored UUID 1aba0e92-01da-
423e-9e1e-3d18a87d68ed
2011-12-22 19:27:30 [20930] [3] DEBUG: message length 133, sending 1

messages

4.2.5 Gestión de Equipos y Servicios de la Red con Órdenes SMS

Esquema de Gestión de Equipos y Servicios de la Red con Órdenes SMS

El esquema de gestión de equipos y servicios de la red con órdenes
SMS, se ilustra en la Figura 29.

Figure 29: Esquema de Gestión de Equipos y Servicios de la Red

Proceso de Gestión de Equipos y Servicios de la Red con Órdenes SMS

descripción general del proceso

• Un usuario desea gestionar un equipo de la red, mediante órdenes
desde la estación móvil.

• El usuario emite la orden mediante un SMS, con destino al Modem
GSM.

• Kannel como Gateway SMS, interactúa con el Modem GSM medi-
ante comandos AT y recibe el mensaje SMS (la orden a procesar).
Ésta orden lleva un formato que permite que ésta, al llegar a
Kannel sea procesada correctamente.

• Kannel realiza el proceso de verificación de servicio SMS, expli-
cado en el segundo capítulo.
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• Kannel ejecuta el servicio SMS escogido por el usuario.

• Si el servicio SMS escogido es el definido previamente para la
gestión de la red, entonces Kannel ejecuta un url enviando la
orden y los parámetros de autenticación (usuario y contraseña), a
la aplicación web, para asegurar que el URL fue invocado desde
Kannel.

• La aplicación web autentica los parámetros enviados desde Kan-
nel, comparando estos con el usuario y contraseña definidos para
el usuario Kannel, del grupo de ejecución registrado en la BD.

• Si la autenticación de Kannel es válida, la aplicación web autentica
la estación móvil y el usuario remitente.

• Si la autenticación del usuario es válida, la aplicación verifica que
la orden (servicio del equipo) este definida en la BD y que así
mismo esté asociada al usuario.

• En el caso de que el usuario tenga los permisos y la autorización
para ejecutar la orden; se ejecuta el conjunto de comandos en el
equipo remoto correspondiente, vía SSH.

• En el caso de que se invalide cualquier autenticación; simplemente
no se lleva a cabo el proceso de gestión de equipos y servicios de
la red con órdenes SMS.

proceso en la estación móvil

Estructura de la Orden enviada desde el móvil al modem GSM

Destino del Mensaje: Numero del Modem GSM

Contenido del Mensaje:

ServicioSMS usuario contraseña alias_identificador_de_servicio
otros_parámetros

Cada espacio identifica el inicio de otro parámetro

Ejemplo:

Tesis usuario1 ******* sd1w1httpup

El alias sd1w1httpup es un identificador de un servicio que permite
levantar el servicio web del serverLinux1 de la dmz1. Los servicios que
pueden ser invocados, deben haber sido previamente definidos.

proceso en kannel y modem gsm

El modem recibe el mensaje SMS y este es procesado por Kannel
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Consola Bearerbox

2011-12-22 19:10:15 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: re-
ceived message from SMSC: +59397999106 2011-12-22 19:10:15

[19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: Numeric sender (interna-
tional) <+59384979334> 2011-12-22 19:10:15 [19582] [6] DEBUG:
AT2[smscremigio]: User data length read as (35)
2011-12-22 19:10:15 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: Udh decod-
ing done len=35 udhi=0 udhlen=0 udh=” 2011-12-22 19:10:15 [19582]
[13] DEBUG: send_msg: sending msg to box: <127.0.0.1>
2011-12-22 19:10:15 [19582] [13] DEBUG: boxc_sender: sent message to
<127.0.0.1>
2011-12-22 19:10:15 [19582] [12] DEBUG: boxc_receiver: got ack
2011-12-22 19:10:15 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: <– OK
2011-12-22 19:10:15 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: –>
AT+CMGD=1^M
2011-12-22 19:10:15 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: <–
AT+CMGD=1

2011-12-22 19:10:15 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: <– OK
2011-12-22 19:10:15 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: –>
AT+CMGR=2^M
2011-12-22 19:10:15 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: <–
AT+CMGR=2

2011-12-22 19:10:15 [19582] [6] DEBUG: AT2[smscremigio]: <– OK

Consola Smsbox

2011-12-22 19:10:15 [19610] [4] INFO: Starting to service <Tesis director1

******* sd1w1httpdown> from <+59384979334> to <+59392189337>
2011-12-22 19:10:15 [19610] [9] DEBUG: Parsing URL
‘http://localhost:8080/Administracion/inicio.jsp?username=kannel&
password=*******&sender=%2B59384979334&text=Tesis +direc-
tor1+*******+sd1w1httpdown’:
2011-12-22 19:10:15 [19610] [9] DEBUG: Scheme: http://
2011-12-22 19:10:15 [19610] [9] DEBUG: Host: localhost
2011-12-22 19:10:15 [19610] [9] DEBUG: Port: 8080

2011-12-22 19:10:15 [19610] [9] DEBUG: Username: (null)
2011-12-22 19:10:15 [19610] [9] DEBUG: Password: (null)
2011-12-22 19:10:15 [19610] [9] DEBUG: Path: /Administracion/ini-
cio.jsp
2011-12-22 19:10:15 [19610] [9] DEBUG: Query: user-
name=kannel&password=*******&
sender=%2B59384979334&text=Tesis+usuario1+*******+sd1w1httpup
2011-12-22 19:10:15 [19610] [9] DEBUG: Fragment: (null)
2011-12-22 19:10:15 [19610] [9] DEBUG: HTTP: Opening connection to
‘localhost:8080’ (fd=28).
2011-12-22 19:10:15 [19610] [9] DEBUG: Socket connecting
2011-12-22 19:10:15 [19610] [8] DEBUG: Get info about connecting socket
2011-12-22 19:10:15 [19610] [8] DEBUG: HTTP: Sending request:
2011-12-22 19:10:21 [19610] [8] DEBUG: HTTP: Received response
2011-12-22 19:10:53 [19610] [8] DEBUG: HTTP: Server closed connection,
destroying it <localhost:8080:0::><0x9ee7c28><fd:28>.

67



Proceso de verificación de servicio SMS

El servicio SMS de Kannel que permite gestionar la red se presenta a
continuación:

group = sms-service
keyword = Tesis catch-all = yes
max-messages = 0

# el parámetro username recibe el usuario Kannel
# el parámetro password recibe la contraseña del usuario Kannel
# el parámetro sender recibe el número del remitente (%p)
# el parámetro text recibe el contenido del mensaje (%a)
get-url = "http://localhost:8080/Administracion/inicio.jsp?username=
kannel&password=*******&sender=%p&text=%a"
concatenation = true

El servicio Tesis ejecuta un URL que permite el proceso de la orden
en la aplicación web.

proceso en la aplicación web

Autenticación de parámetros enviados desde Kannel

Autenticación del usuario Kannel

Se autentica el usuario Kannel al igual como cualquier usuario, con el
siguiente método:

consultaVerificarUsuario2(username,password));

Autenticación de la estación móvil y el usuario remitente

Con el mismo método se autentica la estación móvil y el usuario
remitente; es decir se asegura que el usuario y la contraseña, enviados
desde el móvil sean los correctos.

Verificación del alias de servicio

Se verifica que la orden (servicio del equipo) esté definida en la BD y
que así mismo esté asociada al usuario.

Servicio definidos

Algunos de los servicios definidos para gestionar la red, se presentan
en la Figura 30.

Verificación de permisos y autorización para ejecutar la órden (servicio)

Desde la aplicación web se verifica que en la tabla permisos de la BD,
exista la asociación del usuario al equipo que se desea gestionar. Con
esto se asegura que únicamente el usuario con los permisos correspon-
dientes, pueda tener la autorización para poder administrar un equipo
desde la estación móvil.

La verificación de permisos se ejecuta con el siguiente método:
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Figure 30: Servicios Definidos para Gestionar la Red

consultaVerificarUsuarioConvertiraMD5yverPermisosdeServicio
(user,pass,aliasequipo))
public java.util.Vector consultaVerificarUsuarioConverti-
raMD5yverPermisosdeServicio(String username, String clave,
String alias){
java.util.Vector d=null;
String sql = "SELECT u.nombrePersona, s.comandosservicio,
d.direcciondispositivo, u.cedulaPersona, u.idPersona, u.idGrupo,
td.descripciontipodispositivo FROM usuario u, permiso p, dispositivo d,
servicio s, tipodispositivo td WHERE u.cedulaPersona=’"+username+"’
and u.passwordPersona=md5(’"+clave+"’) and
u.idgrupo=p.idgrupo and p.‘iddispositivo‘=d.‘iddispositivo‘
and td.idtipodispositivo=d.idtipodispositivo and
d.‘iddispositivo‘=s.iddispositivo and s.aliasservicio=’"+alias+"’";
d=g.ejecutarQueryTabla(sql,0);
if(d!=null){
if(d.size()>0)return d;
}
return null;
}

proceso en el equipo gestionado

Ejecución del Servicio

En el caso de que el resultado sea afirmativo, se ejecutan las líneas de
comandos del servicio, en el equipo remoto correspondiente, vía SSH,
a través de un script Shell.

anadirLineaComando("./execute.sh "+serverssh+" "+userssh+"
"+passssh+" ’"+comandos+"’");

4.3 pruebas de integración

descripción de las pruebas

• Ordenar desde una estación móvil el levantamiento del Servicio
Web del equipo ServerLinux1.
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• Al momento de levantarse el servicio web, debe notificarse la
recuperación del servicio HTTP, enviando un mensaje SMS a los
usuarios encargados del equipo.

ordenar desde una estación móvil el levantamiento del

servicio web del equipo serverlinux1

Inicialmente el ServerLinux1 (Servidor Web ubicado en la interfaz
DMZ1, IP: 200.0.4.2) tiene el servicio HTTP en estado inactivo, como se
puede apreciar en la Figura 31.

Figure 31: Servicio Web Crítico en ServerLinux1

Se envía la orden correcta desde una estación móvil, para levantar el
servicio web del equipo ServerLinux1.

Tesis director1 ******* sd1w1httpup

Se realiza el proceso de verificación del servicio SMS en Kannel:
Como Tesis, si es el servicio para gestionar la red, entonces se ejecuta el
URL de la aplicación web.

En la aplicación se autentican los datos del usuario, verificando éstos
en el registro de la BD, que se observa en la Figura 32.

Figure 32: Autenticación de Usuario para Gestión de Red

Al autenticarse el usuario se procede a verificar los permisos para
ejecutar el servicio sd1w1httpup. Al verificar que el usuario si tiene el
permiso asociado al equipo, se ejecutan los comandos para levantar el
servicio web. Nagios monitorea el equipo y visualiza como se ilustra
en la Figura 33, el levantamiento del servicio.
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Figure 33: Levantamiento de Servicio Web en ServerLinux1

al momento de levantarse el servicio web , debe notificarse

la recuperación del servicio http, enviando un mensaje

sms a los usuarios encargados del equipo

Nagios notifica el evento de red de ServerLinux1, enviando la notifi-
cación de recuperación a la aplicación web. Esta notificación según la
Figura 34, se registra en el historial de notificaciones de Nagios.

Figure 34: Historial de Notificaciones de Nagios

La aplicación autentica que Nagios está solicitando enviar una no-
tificación y envía la notificación a los usuarios respectivos mediante
mensajes SMS, a través de Kannel. La llamada a la interfaz Kannel
desde la aplicación web es la siguiente:

Información: wget -O- ’http://localhost:13034/cgi-
bin/sendsms?username=kannel1&password=*******
&to=095601857&text= director1–> –Nagios Service Notification–
Host: 200.0.4.2, State: UP Service HTTP Description: OK Time: Thu Dec
22 19:27:30 ECT 2011’

El resultado es un mensaje recibido en el móvil del usuario direc-
tor1.

4.4 historial de notificaciones en la aplicación web

Las notificaciones enviadas desde Nagios, se almacenan en la BD de
la aplicación WEB, en la tabla Alerta. Cada notificación almacenada,
consta del usuario (a quien fue enviada la notificación del evento de
red) y los datos de la notificación del evento de red. El almacenamiento
de alertas en la BD, se lleva a cabo con el objetivo de proporcionar un
historial de notificaciones a cada uno de los usuarios. La aplicación
web presenta una interfaz como se ilustra en la Figura 35, que permite
visualizar el historial de notificaciones a los usuarios.
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Figure 35: Historial de Notificaciones en la Aplicación Web
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5S I S T E M A D E M E N S A J E R Í A M U LT I M E D I A E
I N V E S T I G A C I Ó N Y E X P E R I M E N TA C I Ó N D E E N V Í O
D E M M S

5.1 arquitectura celular de nueva generación

La red GSM ha evolucionado con el transcurso del tiempo; primera-
mente a GPRS 2.5G y a UMTS 3G, con el fin de brindar servicios que
exigen mayores tasas de transferencia de datos. Uno de los servicios
que se originaron gracias a la evolución de GSM es el MMS (Multimedia
Messaging Service o Servicio de Mensajería Multimedia).

Una red GPRS permite alcanzar velocidades de hasta 144 Kbps y
UMTS hasta de 2 Mbps. GSM es una red basada en conmutación de cir-
cuitos, mientras que GPRS y UMTS son redes basadas en conmutación
de paquetes.

El concepto principal de 3GPP 1 (3rd Generation Partnership Project
o Proyecto de Asociación de Tercera Generación) es conectar redes
de varias generaciones, debido a que redes 2G como GSM, continúan
manejándose para no desperdiciar la gran inversión económica inicial
de las empresas. Para lograr la conectividad entre varias redes celu-
lares de varias generaciones, hoy la arquitectura de una red celular,
implementa dos instancias físicas que permiten la conexión entre redes.
Estas dos instancias físicas permiten la conexión de los usuarios a la
red central, siendo la primera instancia la conexión al MSC (Centro de
Conmutación de Servicios Móviles) y la segunda instancia, la conexión
al SGSN (Serving GPRS Support Node o Nodo De Servicio GPRS).
La instancia al MSC es para redes de conmutación de circuitos y la
instancia al SGSN es para redes de conmutación de paquetes.

La arquitectura que permite la interconexión entre redes celulares,
específicamente redes GSM, GPRS y UMTS, se ilustra en la Figura 36

Con la interconexión entre redes se logra uno de los objetivos prin-
cipales de 3GPP, que es conectar la red UTRAN con la red central de
GSM/GPRS.

Los nuevos componentes de esta arquitectura según [6] se sintetizan
en la Tabla 7.

5.2 descripción, estructura , funcionamiento y arquitec-
tura del mms

Descripción

Tomando en consideración [7] MMS es un servicio estándar desarrol-
lado por OMA 2 (Open Mobile Alliance o Alianza Móvil Abierta) para
enviar contenido multimedia, como imágenes, videos y sonidos. En

1 3GPP es un acuerdo de colaboración entre diferentes organismos de estandarización para
el desarrollo y evolución de especificaciones técnicas de estándares GSM, GPRS y UMTS
[10].

2 La Open Mobile Alliance (OMA) es un organismo que desarrolla estándares abiertos
para la telefonía móvil [16].
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componente descripción

(UE) (GSM/GPRS) - Estación móvil GSM y/o GPRS

(UE) (UMTS) - Equipo de un usuario móvil UMTS

BTS: Red de Acceso
de Radio
(GSM/GPRS)

-Realiza la traducción de IP y
conmutación de circuitos.
- En esta estación SNDCP envía tramas en
IP. Se crea un Tunnel hasta GGSN. El
tunnel se crea con GTP (GPRS Tunnel
Protocol o Protocolo Tunnel GPRS)

Red Utran (RNS):
Red de Acceso de
Radio (UMTS)

- Es la nueva red de acceso de radio
terrestre de UMTS.
- Es una implementación física, que utiliza
la Tecnología WCMA para aumentar la
velocidad. RNS es el conjunto de Nodo B
Y RNC.

Nodo B: Red de
Acceso de Radio
(UMTS)

- Es comparable con una BTS de GSM.

RNC: Red de Acceso
de Radio
(UMTS)

- Controla Nodos B. Es comparable con
una BCS de la red GSM.

MSC - Es el componente principal de una red
basada en conmutación de circuitos. Tanto
una BSS de GSM, como un RNC de UMTS
pueden conectarse al mismo MSC, por el
objetivo de 3GPP.
- Se encarga de la colección de datos para
la facturación.
- Permite la interoperabilidad con otras
redes.

SGSN - Es el componente principal de una red
basada en conmutación de paquetes. Se
encarga de la movilidad del terminal.
- Permite la autenticación y calidad de
servicio a los terminales.
- Realiza la compresión de datos al exterior
y se encarga de establecer túneles entre la
RAN (BSC/RNC) y el GGSN. Brinda
conectividad a VLR, HLR, EIR Y AUC.

GGSN - Es la puerta de enlace hacia el exterior
(internet o redes corporativas) - Se encarga
de facturación, aplicación de políticas y
reglas de navegación.

NAP - Es un punto de Acceso a Redes externas.
Es un concentrador de información.

CG - Es el centro de Costo en el cual se
generan los CDR, que son los registros de
Facturación en cualquier operadora.

Table 7: Componentes para Interconexión de Redes
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Figure 36: Arquitecturas GSM, GPRS y UMTS

general se considera el sucesor natural del servicio de SMS, sin embargo
tecnológicamente son tipos diferentes de servicio.

Los mensajes cortos pueden emplear el canal de señalización de GSM,
mientras que los MMS necesitan obligatoriamente ocupar los canales
de datos de redes de tercera generación, como GPRS, UMTS, etc., para
lograr transmitir datos a una velocidad considerable.

MMS puede interoperar con otros servicios de IP, tales como correo
electrónico y WAP.

Estructura de un MMS

La estructura de un MM según la Figura 37, se compone de un en-
cabezado (RFC 822) y un cuerpo. Como un MM puede contener varios
tipos de elementos multimedia, el cuerpo es un conjunto de objetos
de formato MIME 3 (RFC 2045-7). La especificación 3GPP para MMS
lo determina SMIL 2.0, que es un estándar del World Wide Web, para
el formato de presentación. SMIL es un estándar basado en el XML
(Lenguage Mark-up Extensible o Lenguaje de Marcado Extensible) que
permite definir la coordinación de los elementos multimedia.

Figure 37: Estructura de un MMS

3 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions o Extensiones de Correo de Internet
Multipropósito) es una serie de especificaciones de intercambio a través de Internet de
todo tipo de archivos (texto, audio, vídeo, etc.)
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Arquitectura General

La arquitectura MMS ilustrada en la Figura 38, es conocida propiamente
como el ambiente MMS y comprende un conjunto de elementos:

• Agentes usuarios MMS: Responsables de enviar contenido MMS.
Pueden ser terminales móviles

• Centro de MMS (MMSC/MMS Gateway): Es el elemento central
y es el encargado del almacenamiento, manejo, ruteo de los MM
entrantes y salientes, y de la tarifación tanto para la comunicación
normal, como para las aplicaciones de los VASP. Se compone de:

– MMS Relay: Administra todo el flujo de mensajes.

– MMS Server: Almacena los mensajes hasta que pueden ser
entregados al destino.

– Bases de datos de usuario: Contiene información de los
móviles y la información de autenticación.

• Otros sistemas de MMS: Otros sistemas, como por ejemplo:
proveedores de MMS VAS (Value-added Service Provider o Provee-
dor de Servicios de Valor Agregado). Estos sistemas pueden inter-
actuar con un MMSC para recibir y enviar contenido multimedia.

• Interfaces: 3GPP define interfaces para la comunicación dentro
de un mismo ambiente MMS y hacia sistemas externos, como el
Internet, se definen interfaces (protocolos) que permiten manejar
cada tipo de relación.

Figure 38: Arquitectura MMS [5]
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Funcionamiento

• El usuario remitente compone el mensaje en un terminal habili-
tado para MMS, seleccionando elementos multimedia. Un usuario
puede ser un terminal móvil o un Servidor de contenido VASP.

• El usuario envía el mensaje al MMSC (Multimedia Message Ser-
vice Center o Centro de Servicio Mensajería Multimedia del Op-
erador) del operador, mediante el WSP (Wireless Session Protocol
o Protocolo de Sesión Inalámbrico) en WAP 1.x y mediante HTTP
en WAP 2.0. En el MMSC se almacena el mensaje para su gestión.

• A través de una puerta de enlace WAP, el sistema puede o no,
notificar al terminal del destinatario que tiene un MMS a través
de un mensaje corto; por lo que en el caso de necesitar enviar una
notificación, el MMSC debe comunicarse con un SMSC.

• El terminal destinatario hace la petición al MMSC a través de la
puerta de enlace WAP, para descargar el mensaje a través de la
red GPRS o UMTS. El destinatario puede ser un terminal móvil,
un servidor de contenido o incluso una cuenta de email.

Arquitectura e Interfaces

Para que la interconexión sea exitosa dentro de un ambiente MMS
y hacia sistemas externos, se han definido un conjunto de interfaces
estándar para cada tipo de relación posible. En la Figura 39 se presentan
los tipos de relaciones e interfaces.

En la Tabla 8, se describen brevemente cada una de las interfaces de
MMS.

Las interfaces que se implementen, dependen de hasta dónde se
quiera llegar con la mensajería móvil multimedia. En este proyecto se
investigan las interfaces para enviar mensajes multimedia (imágenes),
por lo tanto las interfaces en estudio son MM7 y MM1.

MM1

MM1 es el punto de referencia 3GPP para enviar un MMS a los agentes
de usuario, vía GPRS o 3G (MMS sobre WAP). Para MM1 se requiere
un módem GPRS y una suscripción a un MMSC.

MM7

MM7 es el punto de referencia 3GPP para enviar un MMS a los agentes
de usuario, vía XML/SOAP 4 (Simple Object Access Protocol o Pro-
tocolo de Acceso de Objeto Simple). La interfaz MM7 (MMS sobre
HTML/SOAP) está basada en SOAP con archivos adjuntos, usando
HTTP como protocolo de transporte. La petición HTTP debe ser un
POST. El mensaje que se envía es un MIME que se encapsula sobre
SOAP y los elementos codificados. El SOAP es un XML donde las
etiquetas son los datos del protocolo MM7. Para MM7 se requiere
conectividad a un MMSC a través de Internet/VPN.

4 SOAP es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos
pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML
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interfaz descripción

MM1 Es la interfaz entre el agente usuario y el
centro MMS (MMSC)

MM2 Es la interfaz entre MMS Relay y MMS
Server

MM3 Es la interfaz entre MMSC y servidores o
sistemas externos, como: Servidores de
correo o centros SMS (SMSC).

MM4 Es la interfaz entre varios MMSC

MM5 Es la interfaz entre MMSC y HLR/DNS

MM6 Es la interfaz entre MMSC y bases de
datos de usuarios

MM7 Es la interfaz entre aplicaciones VAS y
MMSC.

MM8 Es la interfaz entre MMSC y sistemas de
facturación (billing)

MM9 Es la interfaz entre MMSC y sistema de
tarifación en línea (Online Charging
System)

MM10 Es la interfaz entre MMSC y función de
control de servicio de mensajería

MM11 Es la interfaz entre MMSC y plataforma
de transcodificación

Table 8: Descripción de Interfaces MMS
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Figure 39: Arquitectura e Interfaces MMS [7]

5.3 soluciones para envio de mms

Envío de MM desde Simples Agentes de Usuario (Clientes MMS)

Utiliza la interfaz MM1 para el envío de contenido multimedia. Para
esta investigación no se considera esta solución, por el poco alcance
que brinda al desarrollo e impulso del MMS y por la imposibilidad de
integración con los demás subsistemas del proyecto.

Ejemplo de esta solución: MMSclient [15] (Linux) y Ozeki Message Server
[4] (Windows)

Envío de MM desde Servidores de Contenido

Permiten el envío y recepción de MM con mucha mayor flexibilidad y
posibilidad de integración, permitiendo el envío de contenido multime-
dia vía email, vía GPRS o por XML/SOAP. Por lo tanto esta solución
permite el manejo de las interfaces MM1, MM4 y MM7, dando un mayor
despliegue de investigación al sistema de mensajería multimedia.

Ejemplo de esta solución: Mbuni.

Generalmente Mbuni es un Proyecto Open Source que se comporta
como MMSC y VASP, y además permite la integración con centros SMS;
sin embargo recomienda Kannel. Por lo tanto Mbuni es el proyecto
considerado para la investigación y experimentación del envío de
imágenes.
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5.4 proyecto mbuni

5.4.1 Descripción General

Según señala [5], el proyecto Mbuni trata de proporcionar un poco de
impulso a la adopción y crecimiento de MMS, brindando dos partes
importantes de la infraestructura MMS: Para la red de "operador"
Mbuni incluye un auténtico centro de conmutación de MMS (MMSC),
mientras que para los proveedores de contenido MMS, Mbuni incluye
un servicio de valor añadido (VAS) Gateway (MMSBox).

Mbuni implementa las interfaces principales de MMS, incluyendo
número de teléfono a teléfono (la llamada interfaz MM1), teléfono
a correo electrónico (MM3), entre otras-MMSC (MM4) y VAS MMS
(MM7).

Mbuni está inspirado, en parte por el proyecto Kannel, y utiliza
GWLIB Kannel y bibliotecas de WAP. Kannel ofrece un buen diseño,
interfaces sencillas, servidores y una implementación de certificados
WAP, por lo que Mbuni hizo su elección en Kannel, como apoyo para
su diseño.

Componentes de Mbuni:

• MMSC: Consiste en el servidor de retransmisión (mmsrelay), que
dirige los mensajes entrantes a: correo electrónico, otras pasare-
las MMS, clientes MMS, y hacia la interfaz de cara al cliente
MMSC (mmsproxy) a través del cual los mensajes son enviados y
recibidos por los clientes de MMS (MM1, así como MM7).

• Mmsfromemail: Módulo que permite convertir y entregar un
MMS de un remitente de correo electrónico.

• mmsbox : Es el VAS gateway (VASP)

En este proyecto se requiere implementar Mbuni como VAS Gateway,
para enviar contenido multimedia, específicamente imágenes.

5.4.2 Instalación

En una consola, descomprimir, compilar e instalar Mbuni:
#tar xzf version-mbuni.tgz
#cd version-mbuni
#./bootstrap
#./configure
#make install
Para iniciar Mbuni como MMSC
#mmsrelay /etc/mbuni-1.4.0/mbuni.conf
Para iniciar Mbuni como VASP
#mmsbox /etc/mbuni-1.4.0/mbunivasp.conf
Para integrar Mbuni con Proxy (Por ejemplo: SQUID), en el caso de
configurar Mbuni como MMSC
#mmsproxy /etc/mbuni/mbuni.conf
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5.4.3 Configuración como Proveedor de Contenido MMS (VAS MMS)

Para configurar Mbuni como VAS MMS, se necesita iniciar mmsbox,
luego de haber editado el archivo /etc/mbuni-1.4.0/mbunivasp.conf,
con la siguiente configuración:

# Se configura el núcleo de VASP y los archivos de registro
group = core
log-file = /var/log/mbuni/mmsgwvasp.log
log-level = 0

access-log = /var/log/mbuni/accessvasp.log

# Se configuran los parámetros de Mbuni, entre ellos el puerto de la
conexión para el envío de MM
group = mbuni
#give a name
name = "local"
max-send-threads = 5

storage-directory = /var/spool/mbuni
queue-run-interval = 5

sendmms-port = 1983

#Interfaz MM7: Se crea la conexión para el envío de MMS vía XML/-
SOAP a través de internet/VPN
group = mmsc
id = myownmmsc
mmsc-url = http://mbuni:******@localhost:1982/soap
incoming-username = mbuni
incoming-password = *******
incoming-port = 12345

type = soap

#Interfaz MM1: Se crea la conexión para el envío de MMS vía GPRS
group = mmsc
id = modem
type = custom
custom-settings = " gprs-on=/usr/bin/pon o2; \
gprs-pid=cat /var/run/ppp0.pid | head -1;port=13034;\
#Se configuran los parámetros del MMSC (WAP Gateway o Punto de
acceso)
mmsc-url=http://xx.xx.xx.xx:(port);proxy=xx.xx.xx.xx:(port);
msisdn=100"
mmsc-library = /usr/local/lib/libmmsbox_mm1.so

#Los parámetros de autenticación para enviar un MMS
group = send-mms-user
username = mbuni
password = *******
faked-sender = 100

5.4.4 Pruebas de envío de MMS y Resultado de la Investigación y Experi-
mentación

Para enviar una imagen se debe preparar un SMIL que contenga los
elementos multimedia, en este caso las imágenes que se desean enviar.
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Un SMIL permite definir un gran número de parámetros para la pre-
sentación de los elementos, parámetros como la ubicación en pantalla,
el tiempo de cada elemento y la secuencia u orden de presentación. Un
ejemplo de SMIL es el siguiente:

<!DOCTYPE smil PUBLIC "-//W3C//DTD SMIL 2.0//EN"
"http://www.w3.org/2001/SMIL20/SMIL20.dtd">
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<body>
<seq repeatCount="3">
<img src="imagen2.gif" dur="1s" />
<img src="imagen1.gif" dur="6s" />
</seq>
</body>
</smil>

Prueba de Envío vía XML/SOAP (MM7)

Solicitud de Envío

Esta solicitud está compuesta de:
Servidor: localhost
Puerto para enviar MMS: 1983

Parametros de autenticación para enviar MMS: usuario y contraseña
Remitente y Recipiente
Asunto=test
Vasid=nombre identificador del servidor Mbuni como VAS Gateway
Smil=estructura de un SMIL

http://localhost:1983/cgi-
bin/sendmms?username=mbuni&password
=test&from=092189337&to=095601857&
csrc="http://localhost/smils/imagen2.gif" dur="1s" /><img
src="http://localhost/smils/imagen1.gif" dur="6s" /></seq>

Resultado

Si el resultado de la solicitud de envío del mensaje MMS es correcto, se
presenta una pantalla como la que se puede ver en la Figura 40.

Figure 40: Aceptación de mensaje MMS

El Proceso de cómo MMSBOX (VAS Gateway) acepta el mensaje, se
muestra a continuación:
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2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping
‘application/vnd.wap.multipart.related’, WSP 1.2 to 0x0033.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘type’, WSP 1.2
to 0x0009.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘start’, WSP 1.2
to 0x000a.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘image/gif’,
WSP 1.2 to
0x001d.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘Content-ID’,
WSP 1.3 to
0x0040.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘Content-
Location’, WSP
1.3 to 0x000e.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘Content-Type’,
WSP 1.3
to 0x0011.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘image/gif’,
WSP 1.2 to
0x001d.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘Content-ID’,
WSP 1.3 to
0x0040.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘Content-
Location’, WSP
1.3 to 0x000e.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘Content-Type’,
WSP 1.3
to 0x0011.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘application/s-
mil’, WSP
1.2 to 0xffffffff.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘Content-ID’,
WSP 1.3 to
0x0040.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: WSP: Mapping ‘Content-Type’,
WSP 1.3
to 0x0011.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] INFO: MMSBox: Queued message from
service
[local], [transid [Mbuni-msg.967.x4.70.80]: qf967.4.x170.49

2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] DEBUG: HTTP: Resetting HTTPClient
for
‘127.0.0.1’.
2011-12-28 03:29:27 [18170] [4] INFO: MMSBox.mmssend: u=mbuni,
Queued
[Accepted: Mbuni-msg.967.x4.70.80]
2011-12-28 03:29:27 [18170] [5] DEBUG: Queued to thread 0 for
/var/spool/mbuni/mmsbox_outgoing/qf967.4.x170.49,
sendt=1325060967,
tnow=1325060967
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Los elementos multimedia se procesan individualmente, luego se
encapsulan en formato MIMO, conformando el cuerpo del mensaje
MMS. Este cuerpo o contenido se encapsula en SOAP, junto con el
encabezado del mensaje (remitente, recipiente, asunto, etc). El mensaje
SOAP es:

–_boundary_1591674248_1325060967_B_f_bd1302601518

Content-Type: text/xml
Content-ID: <s1325060967.1056189460.Wz.msg>
<?xml version=’1.0’ encoding=’UTF-8’?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header>
<mm7:TransactionID
xmlns:mm7="http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/
23_series/23.140/schema/REL-5-MM7-1-0" SOAP-
ENV:mustUnderstand="1">qf967.4.x170.49@Mbuni
</mm7:TransactionID>
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body>
<mm7:SubmitReq
xmlns:mm7="http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series
/23.140/schema/REL-
5-MM7-1-0">
<mm7:MM7Version>5.3.0</mm7:MM7Version>
<mm7:SenderIdentification>
<mm7:VASPID>myownmmsc</mm7:VASPID>
<mm7:VASID>local</mm7:VASID>
<mm7:SenderAddress><mm7:Number>100</mm7:Number>
</mm7:SenderAddress>
</mm7:SenderIdentification>
<mm7:Recipients>
<mm7:To>
<mm7:Number>095601857

</mm7:Number>
</mm7:To>
</mm7:Recipients>
<mm7:TimeStamp>2011-12-28T08:29:27Z</mm7:TimeStamp>
<mm7:ExpiryDate>2012-01-04T13:29:27Z</mm7:ExpiryDate>
<mm7:Subject>test</mm7:Subject>
<mm7:Content href="cid:c1325060967.80559816.Nm.msg"/>
</mm7:SubmitReq>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
–_boundary_1591674248_1325060967_B_f_bd1302601518

Content-Type: multipart/related; type="application/smil";
start="<presentation>";
boundary=_boundary_512252822_1325060967_E_a_bd1406700387

Content-ID: <c1325060967.80559816.Nm.msg>

Resultado de la Investigación y Experimentación

El alcance de este proyecto fue la formación o construcción de un
mensaje multimedia con la estructura de un SMIL, además se pudo
llegar a obtener el resultado de aprobación del formato del mensaje
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multimedia enviado vía SOAP. Para llegar a transmitir el mensaje hasta
el destino, se requiere como se mencionó anteriormente, la conexión
a un MMSC local o externo, para que éste retransmita el mensaje al
recipiente.

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda la continuación de
esta investigación, para obtener mayores resultados como será la visu-
alización el mensaje en el destinatario.

En esta segunda fase del proyecto, se deberían considerar los sigu-
ientes objetivos:

• Profundizar en la investigación del proyecto Mbuni, con la mira
de crear un propio MMSC, que retransmita los mensajes entrantes
desde proveedores de servicio de valor agregado (VASP) y agentes
usuario.

• Desarrollar aplicaciones VAS.

• Enviar imágenes descriptivas del resultado del monitoreo de
gestores SNMP, como Nagios.
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C O N C L U S I O N E S

Al término de este proyecto, se derivan las siguientes conclusiones:

• Se cumplió con el objetivo principal, creando un sistema de comu-
nicación de eventos críticos de red mediante SMS y se investigó
y experimentó sobre la arquitectura del MMS para el envío de
imágenes.

• Se logró enviar notificaciones de eventos de red a las estaciones
móviles mediante mensajes SMS.

• Se logró que los usuarios puedan gestionar la red con órdenes
SMS.

• El software libre permitió la facilidad y flexibilidad de desarrollo,
para la creación e integración de los subsistemas o módulos del
proyecto.

• Se decidió enviar las notificaciones por medio de SMS, debido a
que es uno de los servicios más exitosos de las redes celulares, no
solo GSM, sino también de las nuevas generaciones.

• Kannel permitió el levantamiento de un Gateway SMS, brindando
la posibilidad de enviar y recibir mensajes SMS, además permitió
la creación de servicios SMS, dando la posibilidad de gestionar la
red con órdenes SMS.

• Se implementó Nagios como el Gestor de Red, pues es una de
las mejores plataformas de gestión y es un sistema empresarial
de supervisión con código abierto que permite gestionar una
infraestructura a muy bajo coste.

• Se creó una aplicación web que permite autenticar y administrar
usuarios, y registrar las notificaciones recibidas, con el fin de
proporcionar un historial de notificaciones a cada uno de los
usuarios.

• Para la investigación del MMS, se experimentó con Mbuni, como
un proyecto que permitió el manejo de la interfaces MM1 y MM7

para el envío de contenido multimedia, vía GPRS o vía XML/-
SOAP respectivamente. Se pudo llegar a obtener el resultado
de aprobación del formato del mensaje multimedia enviado vía
SOAP.

• Como conclusión final: “se creó una solución que integra var-
ios subsistemas, que en conjunto conforman todo un sistema de
comunicación, con el objetivo de brindar una solución de admin-
istración y seguridad de red a nivel empresarial”.

. . .

R E C O M E N D A C I O N E S

Al término de este proyecto, se destacan las siguientes recomendaciones:
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• Tener un amplio conocimiento de la arquitectura celular y los
servicios de mensajería corta y mensajería multimedia.

• Analizar los requerimientos de una infraestructura de red y las
medidas que se deben tomar en cuenta para brindar la máxima
seguridad.

• Generar y actualizar constantemente un documento de políticas
de seguridad, en el cual se tomen en cuenta todos los activos
de la red: departamentos, equipos, servicios y los usuarios. Este
documento permitirá que los usuarios encargados de la admin-
istración de la red y los demás usuarios obtengan las pautas
y procedimientos necesarios para prevenir y detectar cualquier
inconveniente en la red.

• Utilizar simuladores como Cisco Packet Tracer y emuladores de
red como GNS3 antes de levantar una infraestructura de equipos
y servicios.

• Inclinarse por herramientas libres y estables, para obtener un
mejor resultado, una mayor posibilidad de desarrollo y flexibili-
dad de integración.

• Manejar SNMPv3 debido a que añade encriptación y autenti-
cación, es decir mayor seguridad en comparación a las antiguas
versiones. SNMP gracias a los nuevos parámetros de seguridad
ha dejado de ser un protocolo simple de administración de red.

• Permitir el acceso remoto vía SSH debido a que la información
viaja codificada; caso contario a lo que sucede con Telnet.

• Manejar virtualización para el levantamiento y prueba de servi-
dores.

• Continuar con la investigación para que en un futuro proyecto se
pueda implementar por completo la transferencia y recepción de
mensajes multimedia. . . .
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AA N E X O S

a.1 esquema del subsistema de monitorización

Figure 41: Esquema del Subsistema de Monitorización
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