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CONTEXTO
• Las redes dentro de una organización juegan un 

papel muy importante que se centra en mantener 
la comunicación entre las diferentes computadoras 
y dispositivos de comunicación que pertenecen a 
esta. 

• La administración de una red no es una tarea fácil 
porque cuando se presenta una falla puede 
resultar complicado encontrar la causa raíz que lo 
genera, por lo que es importante darle soporte, así 
como monitorear su funcionamiento. 



En términos de redes se 
define como un acto de 

supervisión, de recuperación 
de información y verificación 

de la operatividad de los 
recursos que componen a 

una red.

¿QUÉ EL MONITOREO?



El monitoreo permite … 

Identificación y resolución de problemas en 
términos de:

• Disponibilidad
• Capacidad
• Latencia de comunicación
• Utilización de recursos para cada aplicación
• Detección de fallas
• Cuellos de botella
• Resolución automática (en algunos casos)



Herramientas de 
monitoreo

Facilidad de uso

Costo elevado

Configuración 
más laboriosa

Sin costo

Comerciales

Código abierto

Fig. 1 Tipos de herramientas de monitoreo



Herramienta de código abierto reconocida por su 
rendimiento y flexibilidad.

Permite al administrador de una red:

Identificar problemas y 
puntos críticos de una 
infraestructura de red. 

Supervisar el 
funcionamiento de 

dispositivos finales e 
intermediarios de la 

red.

Visualizar mapas de red 
que lo ayudan a 

verificar la eficiencia de 
la red y consultar 

información detallada. 



• Envío de alertas
• Rojo – Critical
• Amarillo – Warning
• Verde – Normal

• Planificación de actualizaciones en la red
• Solución de problemas automáticamente (en algunos 

casos).

SERVICIOS

Fig. 2 Envío de alertas



COMPLEMENTOS

Plugins – supervisan los componentes de la red 
devolviendo los resultados a Nagios Core.

Fig. 3 Componentes de red



NagVis – permite la visualización de los 
componentes de red a través de mapas de 
esta. 

Fig. 4 Mapa de la red



PNP4Nagios - genera 
estadísticas del 
rendimiento de los 
componentes de la 
infraestructura de red. 

Fig. 5 Estadísticas de la red



Fig. 6 Análisis del mapa de red



CONCLUSIÓN
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