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TITULO:  

 

INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO CACTI 

DE LA EMPRESA STAR GLOBAL COM 

 

ALCANCES DEL TRABAJO 

 

1. Resguardar la operatividad de los servidores de monitoreo Cacti. 

2. Administración del sistema Cacti. 

3. Asesorar  en redes,  infraestructura  y comunicaciones de datos. 

4. Configuración y administración de servidores Linux: servidor de correo, 

servidores web, firewall, base de datos y medición de velocidad. 

 

RESUMEN 

 

Cacti es una solución completa para la monitorización de redes mediante 

gráficos y recopilación de datos, todo ello gracias a la potencia de RRDTool‘s. 

Podremos tener información prácticamente a tiempo real sobre nuestros 

routers, switches o servidores, tráfico de interfaces, cargas, cpu, temperaturas, 

etc. 

Este sistema de monitorización, contiene un recolector de datos excelente, un 

sistema avanzado de creación de plantillas y gráficos y una completa interfaz 

de gestión de usuarios.  

La aplicación está construida en php, y utiliza MySql para el almacenamiento 

de información sobre los gráficos y datos recogidos. El protocolo utilizado para 

la comunicación con los distintos equipos es SNMP: 

El Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP es un protocolo de 

la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de 

administración entre dispositivos de red. Es parte de la familia de 

protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores supervisar el 

http://www.cacti.net/index.php
http://www.rrdtool.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n#Capa_de_aplicaci.C3.B3n_.28Capa_7.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
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desempeño de la red, buscar y resolver sus problemas, y planear su 

crecimiento. 

En la empresa actualmente contamos con esta herramienta para evaluar 

diferentes dispositivos conectados a la misma y del cual se necesita dicha 

información. 
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2. DATOS DE LA EMPRESA 

 

[3]Razón Social: STAR GLOBAL COM 

RUC: 20136270614 

Dirección: Av. Ejercito 605, Yanahuara 

Empresa del rubro Telecomunicaciones dedicada a brindar servicios de TV 

e Internet a través de una red HFC. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Para un administrador de Red o encargado de la supervisión de máquinas o 

servidores de una empresa, es muy importante saber el estado y tener el 

control de estas, ya que con esto se logra en parte una administración 

potencialmente satisfactoria, esta posibilidad la brinda las herramientas de 

monitoreo y gestión de la red las cuales ayudan a tener pleno conocimiento 

del estado de los servicios de nuestra red como son: DNS, DHCP, WEB, 

Proxy, FTP, etc. 

 

[2]La detección oportuna de fallas y el monitoreo de los elementos que 

conforman una red de computadoras son actividades de gran relevancia 

para brindar un buen servicio a los usuarios. De esto se deriva la 

importancia de contar con un esquema capaz de notificarnos las fallas en la 

red y de mostrarnos su comportamiento mediante el análisis y recolección 

de tráfico; pero ¿cómo conocer que los servicios tales como, proxy, 

correo, web y otras computadoras dentro de la intranet están en operación 

o activos? ¿Cómo conocer que el usuario que usa 

un sistema operativo Windows no está consumiendo un gran ancho de 

banda? 

 

Hoy día existen diversos mecanismos para poder monitorear los diferentes 

servicios y servidores. Actualmente se pueden monitorear mediante 

diferentes herramientas en una página web. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/intrants/intrants.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ms-windows/ms-windows.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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[1] Cacti es un sistema de monitorización con el que podemos tener 

controlados casi en tiempo real los dispositivos que soportan los servicios 

que presta nuestra red. Es un potente software que nos permite controlar en 

todo momento el estado de nuestra red. Este sistema de monitorización 

contiene un recolector de datos excelente, un sistema avanzado de 

creación de plantillas y gráficos y una completa interfaz de gestión de 

usuarios.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. MONITOREO 

 

Es saber la disponibilidad de la máquina, tiempos de respuesta por 

medio del ping. Saber qué servicios de red se encuentran habilitados, si 

están en funcionamiento o han dejado de funcionar, esto combinada  

con herramientas que permitan realizar gestión de la red. 

 

4.2. GESTIÓN DE LA RED 

 

Tiene como propósito la utilización y coordinación de los recursos para 

planificar, organizar, mantener, supervisar, evaluar, y controlar los 

elementos de las redes para adaptarse a la calidad de servicio 

necesaria. 
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4.3. SNMP 

 

Simple Network Management Protocol o Protocolo Simple de 

Administración de Red, es un protocolo de la capa de aplicación que 

facilita el intercambio de información de administración entre 

dispositivos de red. 

 

4.3.1. VERSIONES SNMP 

 

4.3.1.1. Versión 1 

 

La seguridad se maneja a nivel de comunidades (que usan 

passwords comunes sobre texto plano) que permiten usar 

unos dispositivos u otros si se conoce el password. Esta 

versión no se distribuye en equipos actuales. 

 

4.3.1.2. Versión 2 

 

Al igual que la versión 1 maneja la seguridad a nivel de 

comunidades, reduce la carga de tráfico adicional para la 

motorización (con usode GetBulk e Informs) y soluciona los 

problemas de motorización remota o distribuida (con las 

sondas RMON). SNMPv2 puede leer SNMPv1. Se muestra 

la figura 1. 

 

 

Figura 1: SNMP 
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4.3.1.3. Versión 3 

 

Para evitar la falta de seguridad en las transmisiones (con 

cifrado y autenticación), proporciona una capa o parche 

complemento a SNMPv1 y v2, que añade a los mensajes 

SNMP (v1 y v2) una cabecera adicional. 

 

4.4.  HERRAMIENTAS DE MONITOREO DE RED 

 

[5]Existen un gran número de herramientas para realizar el monitoreo y 

gestión de la red. A continuación citaremos tanto herramientas Open 

Source, Gratis y de Pago. 

 

Open Source: 

Nagios, Cacti, GroundWork, Zenoss, Centreon, Hyperatic, Zabbix, 

Jffnms, entre otros. 

Gratis: 

SpiceWork, PRTG (edición gratis) 

Privativo: 

PRTG, UpTime, OpManager 

 

4.5. APLICACIONES NECESARIAS 

 

Para el funcionamiento de CACTI se deben instalar las siguientes 

aplicaciones. 

 

Apache: 

Es un servidor HTTP de código abierto (software libre) para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh entre 

otras, que implementa el protocolo HTTP y la noción de sitio virtual. 
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MySQL: 

Es un sistema de gestión de base de datos (Código abierto). 

 

PHP: 

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente 

para la creación de páginas web dinámicas. 

 

RRDTOOL: 

Round Robin Database Tool. Es un tipo muy específico de base de 

datos, orientadas al almacenamiento de datos basados en series 

temporales, y que garantizan el espacio final ocupado por sus 

elementos. 

 

NMAP: 

Es un programa de código abierto que utilizado para efectuar rastreo 

de puertos TCP y UDP. 

 

4.6. AGENTE 

 

En este caso los clientes, están atentos a las peticiones el protocolo 

SNMP, enviado por el NMS que es el que administra la red. Los Agentes 

utilizan mensajes SNMP para inspeccionar y comunicar información del 

Host. 

 

 

4.7. COMO ES EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

[4]El NMS hace la petición al Agente, le envía un mensaje mirando la 

base de datos MIB para mirar los atributos del Dispositivos de Red. 

También si se desea el Agente se puede comunicar con el NMS para 

informar de errores del Dispositivo. El mensaje SNMP consta de 3 

partes: 8 Octetos (Cabecera UDP), 20 Octetos (Cabecera IP) y 484 

Octetos (Mensaje SNMP). Este protocolo utiliza los puertos UDP 161 

para comunicaciones normales entre NMS - Agente y 162 para que el 
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agente comunique de errores inesperados sin que el NMS haga el 

chequeo. 

 

4.8. PARTES DE LA TRAMA DEL MENSAJE SNMP 

 

La trama que envía el NMS al agente, es la que lleva la información de 

la comunidad, tipo de mensaje (si es un Get request, Get NextRequest, 

etc), y la versión de SNMP utilizado. Se muestra la figura 2. 

 

 

Figura 2: Trama SNMP 

 

4.9. ESTRUCTURA DEL MENSAJE 

 

[4]El NMS envía un mensaje Get Request solicitando el atributo de un 

objeto, el AGENTE devuelve un Get Response con los atributos 

solicitados, luego el NMS envía un Get Next Request solicitando el 

siguiente atributo del objeto, el agente a su vez responde de nuevo con 

un Get Response, el NMS envía un SetRequest para actualizar los 

atributos de un objeto, el agente le envía un GetResponse. Se muestra 

la figura 3. 
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Figura 3: Estructura mensaje SNMP 

 

4.10. CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED 

 

 Comunicación de las alertas.- debe avisar a los administradores 

de los incidentes por estas razones nuestro monitor de red debe 

generar mensajes legibles (formato HTML) y que puedan ser 

enviados a distintos dispositivos (mail, móvil u otras 

herramientas) mediante diferentes protocolos. 

 

 Integraciones con servidores externos.- Es muy importante que 

nuestro sistema de monitoreo de red nos permita no sólo medir 

el ancho de banda y el estado de los enlaces de conexión entre 

máquinas. También es muy importante que esta herramienta sea 

capaz de monitorizar diferentes servidores como servidores de 

email, servidores de aplicaciones web, servidores de 

aplicaciones CRM, etc.  

 

 Usabilidad y presentación de los datos en el panel.- Esta 

característica será esencial para conocer el estado en tiempo 

real de nuestras instalaciones. Si la herramienta de monitoreo de 
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red no es capaz de mostrar fácilmente una visión global del 

estado de la red, conllevará que en ocasiones haya problemas y 

no sean vistos debido a la poca visibilidad. También será muy 

importante que los paneles puedan ser configurables y 

personalizables.  

 

 Flexibilidad a la hora de adaptarse a herramientas o software 

particulares.- Es muy importante que nuestro software de 

monitoreo de red sea capaz de adaptarse a diferentes entornos y 

tecnologías. No sólo nos referimos al ámbito de la comunicación 

y los protocolos como comentamos en apartados anteriores, sino 

a la capacidad de adaptarse a aplicaciones que no son comunes 

en todas las instalaciones. Por ejemplo, puede que una 

instalación tenga un sistema de business intelligence que se ha 

hecho a medida in-house. Pues bien, será muy importante que el 

software de monitoreo de red sea capaz de adaptarse a esta 

herramienta pudiendo así ser incorporada a la monitorización 

global. 

 

 API de acceso desde sistemas externos.- Cada vez es más 

común que las aplicaciones se comuniquen entre ellas. Además, 

debemos tener en cuenta que estas aplicaciones muchas veces 

se encuentran en diferentes redes. Para que otras aplicaciones 

se puedan aprovechar del trabajo realizado por la herramienta 

de monitoreo, es muy importante que esta permita el acceso a 

sus datos y operativa mediante una API. También deberemos 

tener en cuenta como se utiliza esa API para asegurarnos que 

nos podemos integrar con ella  

 

 Detección de dispositivos de forma automática.- Es muy 

importante que el software de monitoreo sea capaz de descubrir 

de forma automática las redes y los elementos que las forman. 
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Esto, nos ahorrará mucho tiempo y nos servirá para valorar la 

potencia del software con el que estamos trabajando. 

 

 Integraciones con Bases de Datos.- la bases de datos son 

elementos muy importantes en nuestras infraestructuras. Por 

esta razón, debemos comprobar que el software de monitoreo de 

red es capaz de integrarse con, al menos, las bases de datos 

que tenemos en nuestras instalaciones. 

 

 Multidispositivo.- Cada vez es más frecuente el uso de los 

dispositivos móviles para acceder a la información de las 

empresas. ¿Por qué no podemos requerir que el software que va 

a monitorizar nuestra red pueda ser accesible desde dispositivos 

móviles? 

 

 Escalado.- El escalado de nuestra herramienta será de vital 

importancia para que nuestra organización pueda crecer sin 

tener que cambiar una herramienta tan importante como todo lo 

relacionado con el monitoreo de red. Por esta razón, las 

herramientas deberán soportar grandes y complejas 

monitorizaciones en máquinas que no sean muy caras.  

 

 Soporte del mayor número de protocolos de adquisición de datos 

posible.- A la hora de poder recoger el mayor número de 

información de la red y los sistemas es importante que se 

puedan poder capturar mensajes SNMP, NetFlow, sFlow, jFlow y 

cualquier protocolo de red. 

 

 Seguridad.- La seguridad es vital en unas herramientas como 

estas. Debemos tener en cuenta que la información que va a 

gestionar una herramienta de monitoreo será muy importante y 

en muchos casos confidencial. Por esta razón, los sistemas de 
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monitoreo de red deberán tener una buena seguridad para que 

no se pueda acceder a os datos que almacena. También son 

importantes aspectos como el almacenamiento de claves de 

terceros, las cuales deberán estar encriptadas para dar una 

mayor seguridad. 

 

 Integración con máquinas virtuales  

 

 Integraciones hardware.- Como hemos visto, las redes no son 

sólo cables, sino que están compuestas por cables que unen 

máquinas con aplicaciones. Debido a esto, el hardware tampoco 

debe ser menospreciado y se recomienda que no sólo se 

monitorice la red y las aplicaciones que envían datos, sino que 

seamos también capaces de conocer como están nuestras 

máquinas. Temperatura, espacio de discos, de memoria, son 

algunos ejemplos de puntos a tener en cuenta en la 

monitorización del hardware. 

 

 Control remoto.- Es importante que nuestra herramienta de 

monitoreo de red de la posibilidad de acceder a equipos de 

forma remota, sin tener que desplazarnos al sitio físico donde se 

encuentra el servidor. 

 

 Inventario de Hardware y Software.- Este punto está relacionado 

con el autodescubrimiento de la red, pero en esta ocasión nos 

referimos al control del hardware y el software. Es muy 

importante que nuestra herramienta autogestione y vaya 

descubriendo nuevos elementos de hardware y software a la vez 

que va guardando el estado y situación de cada uno en su 

inventario.de datos importantes a almacenar, en estos 

inventarios serán: Sistema operativo, IP, Bios, memoria, CPU y 

drivers si nos referimos a hardware. Programas instalados, 

parches y versiones si nos referimos a software.  
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 Geolocalización.- Esta característica dependerá muy mucho de 

cuáles son los componentes de tu red y si es necesario saber su 

posicionamiento o no. Si tu negocio es un negocio de logística, 

entonces si te interesa valorar esta característica. El objetivo de 

esta funcionalidad y poder localizar en el espacio los diferentes 

componentes de nuestra red. 

 

 Monitorización de la nube.- Cada vez más empresas están 

moviendo parte de sus servidores y aplicaciones a la nube. Si la 

organización está pensando en migrar a la nube o ya está en 

ella, será muy importante que se compruebe que la herramienta 

de monitoreo de red tiene la posibilidad de monitorizar 

aplicaciones en la nube. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. INTRODUCCIÓN A CACTI 

 

Cacti es un programa de monitoreo grafico de redes, el cual nos 

ayuda a elegir una correcta solución a algún improvisto que surja en 

la red que administra. El entorno grafico hacia los usuarios 

(Fontend), es realizado en PHP y se maneja con base a una base de 

datos de MySQL, también tiene otros programas que le dan un 

correcto funcionamiento. 

 

5.2. APLICACIONES NECESARIAS 

 

 Apache 

 Mysql 

 PHP 

 RRDTool 
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5.3. INSTALACIONES NECESARIAS 

 

5.3.1. INSTALACIÓN DE LINUX 

 

[4] Se ha elegido el sistema operativo Linux Centos de 64 bits 

versión 6.8, este sistema permite la instalación y la utilización de 

los distintos servicios necesarios para la ejecución del sistema de 

monitoreo CACTI. 

En la figura 4 podemos visualizar el instalador del sistema 

operativo Linux Centos 6.8 de 64 bits, en este se ha escogido la 

opción de instalación utilizando un controlador de video básico ya 

que no necesitamos utilizar todas las capacidades de la tarjeta 

gráfica de nuestro equipo, la administración de este equipo será 

vía consola y se evitara la instalación de entornos gráficos que 

repercutirían en el consumo de recursos del equipo de forma 

innecesaria. A continuación se muestra la figura 4. 

 

 

Figura 4: Menú de instalación de Linux 
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En la siguiente figura podemos visualizar que ya el disco instalador se ha 

cargado en memoria y está listo a empezar la instalación del sistema operativo. 

A continuación se muestra la figura 5. 

 

 

Figura 5: Inicio Centos 

 

Continuando con la instalación visualizamos la figura 6 en la cual 

seleccionamos el idioma de la instalación, se ha escogido “Español” 

 

 

Figura 6: Idioma de instalación 
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En la figura 7 debemos de seleccionar el tipo de teclado que deseamos utilizar. 

 

 

Figura 7: Elección tipo de teclado 

A continuación como se muestra en la figura 8, el instalador nos solicita indicar 

que tipo de almacenamiento es con el que contamos, en este caso marcamos 

“Dispositivos de almacenamiento básicos”, ya que contamos con unidades de 

disco duro SATA. 
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Figura 8: Elección tipo de dispositivo 

 

Luego en la instalación nos consulta sobre la importancia que puede tener la 

información que puede existir en el disco duro, seleccionamos la opción: “Si, 

descarte todos los datos”, como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9: Advertencia del dispositivo de almacenamiento 
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En la siguiente figura 10 el instalador nos solicita ingresar el nombre del equipo. 

 

 

Figura 10: Colocando nombre der equipo 

 

Figura 11 nos solicita configurar la zona horaria. 

 

 

Figura 11: Configurando zona horaria 
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Figura 12 nos solicita configurar la contraseña del usuario maestro del sistema 

operativo: root,  

 

 

Figura 12: Configurando contraseña 

 

En la figura 13 debemos de seleccionar la opción “Crear un diseño 

personalizado”, esto con la intención de distribuir la capacidad de nuestro disco 

duro de la manera que nos brinde un mayor desempeño y a su vez tengamos 

un mejor manejo de la capacidad del mismo. 
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Figura 13: Creando diseño personalizado 

 

En la siguiente imagen visualizamos la distribución de las unidades necesarias 

para el funcionamiento del sistema operativo, se crea la unidad /boot que 

posea al menos 200 MB ya que contendrá solamente archivos de inicio del 

sistema, swap unidad dedicada a la memoria adicional que el sistema puede 

utilizar en caso la memoria ram no sea suficiente, unidad /  donde se colocaran 

contenido de aplicaciones propias del sistema y de uso vario, la unidad /var 

contendrá los archivos del sistema de monitoreo y base de datos necesarios. 

A continuación se muestra la figura 14. 
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Figura 14: Distribución de unidades para funcionamiento de disco duro 

 

Confirmar que el disco duro será particionado. Se muestra Figura 15. 

 

 

Figura 15: Confirmando partición de disco duro 

 

  



34 
 

Se nos solicita confirmar el cambio en la estructura del disco duro. Se muestra 

Figura 16. 

 

 

Figura 16: Aceptar escribir configuración 

 

En la siguiente figura 17 instalamos el gestor de arranque del sistema 

operativo, en este caso solo contamos con Linux Centos. 

 

 

Figura 17: Instalando gestor de arranque 
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En la figura 18 seleccionamos la instalación predeterminada del sistema 

operativo, seleccionamos “Minimal”, las aplicaciones y servicios necesarios 

para la instalación de CACTI las instalaremos manualmente. 

 

 

Figura 18: Selección de instalación predeterminada 

 

En la figura 19 visualizamos el proceso de instalación de los componentes. 

 

 

Figura 19: Proceso de instalación finalizado 
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Finalmente al terminar el proceso de instalación de componentes el sistema 

culmina de realizar la instalación y nos solicita reiniciar el equipo, como se 

muestra en la figura 20. 

 

 

Figura 20: Reinicio del sistema 

 

5.3.2. INSTALACIÓN DE SERVIDOR WEB 

 

Para la implementación del sistema de monitoreo se ha elegido la 

aplicación Apache, esta aplicación puede ejecutar el lenguaje 

PHP que es necesario para el funcionamiento del CACTI, esta 

herramienta es una de las más populares por su versatilidad y 

estabilidad en el funcionamiento de servidores web. 

 

La versión a instalar es la 2.2.15, versión que se encuentra en los 

repositorios de Centos, por lo cual utilizamos la herramienta yum 

para la verificación e instalación de la aplicación. Figura 21. 
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Figura 21: Verificando instalación de aplicación 

 

En la siguiente imagen vemos como se instala la aplicación Apache,  se utiliza 

el comando yum para la descarga desde los repositorios de Centos y luego la 

descompresión e instalación del servidor web. Se muestra figura 22. 
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Figura 22: Descomprensión e instalación del servidor web 

 

5.3.3. INSTALACIÓN DE PHP 

 

Utilizando la herramienta yum verificamos la versión de PHP a 

instalar. PHP es un lenguaje para la generación de páginas 

dinámicas que cuenta con diversas funciones como son la 

conexión a base de datos, recolección de información a través de 

snmp, generación de gráficas. El sistema de monitoreo CACTI 

está escrito íntegramente en PHP. 

 

La versión a instalarse es 5.3.3. Se muestra la figura 23. 
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Figura 23: Verificando versión de PHP 

 

En la siguiente figura procedemos a la instalación de PHP de igual 

manera que en pasos anteriores utilizamos yum para este fin. A 

continuación la figura 24. 
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Figura 24: Inicio de instalación PHP 

 

A continuación instalamos el módulo de PHP correspondiente a 

las funciones de manejo de base de datos, en este caso la 

aplicación de base de datos a utilizar será MYSQL.  

Se procede a instalar el modulo “php-mysql” utilizando la 

herramienta yum. A continuación se muestra la figura 25. 
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Figura 25: Instalación modulo PHP 

 

A continuación instalamos el módulo de PHP que contiene las 

funciones de manejo de SNMP, modulo muy importante ya que 

con este podemos obtener la información de los dispositivos 

agregados a nuestro servidor de monitoreo. A continuación se 

muestra la figura 26. 
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Figura 26: Funciones de manejo de SNMP 

 

En la siguiente imagen instalamos el módulo de PHP que contiene 

las funciones de utilización de XML, lenguaje en el cual se 

encuentra los templates o modelos de obtención de propiedades 

de nuestros dispositivos. A continuación se muestra la figura 27. 
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Figura 27: Funciones de utilización XML 

 

5.3.4. INSTALACIÓN DE SNMP 

 

En este punto instalamos la aplicación que maneja el protocolo 

SNMP propiamente dicho junto con comandos que permiten la 

conexión a los dispositivos que cuentan con el protocolo SNMP 

habilitado. La instalación de esta aplicación configura a nuestro 

equipo como el Administrador de la red y a los dispositivos como 

agentes de la red. Se muestra la figura 28. 
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Figura 28: Instalación de aplicación que maneja SNMP 

 

En la siguiente figura continuamos con la instalación de las 

herramientas para la consulta y obtención de parámetros a través 

de SNMP. A continuación se muestra la figura 29. 
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Figura 29: Finalizando instalación de herramientas PHP 

 

5.3.5. INSTALACIÓN DE RRDTOOL 

 

Otra herramienta necesaria para el funcionamiento de CACTI es 

RRDTOOL, el cual nos permite rotar la información obtenida de 

los dispositivos en la base de datos, en primera instancia la 

información es registrada en 24 horas, luego pasa a ser de  7 

días, luego pasa a ser información de semanas y finalmente pasa 

a ser de meses hasta conformar un año. 

 

En la siguiente figura confirmamos la versión de la herramienta 

RRDTOOL. A continuación se muestra la figura 30. 
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Figura 30: Versión de RRDTool 

 

La versión de RRDTOOL es 1.3.8, procedemos con la instalación 

de esta herramienta. A continuación se muestra la figura 31. 

 

 

Figura 31: Instalación RRDtool 
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5.3.6. INSTALACIÓN DE MYSQL 

 

Instalamos la herramienta MYSQL que nos permitirá acceder a la 

base de datos, se muestra la versión en figura 32 y la instalación 

en figura 33. 

 

 

Figura 32: Versión cliente MySQL 

 

Figura 33: Instalación cliente MySQL 
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Instalamos MYSQL Server, el DBMS (Data Base Management 

System), gestor de base de datos. Se muestran las figuras 34 y 

35. 

 

 

Figura 34: Versión base de datos MySQL 

 

Figura 35: Instalación base de datos MySQL 
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5.4. CONFIGURACION DE APACHE 

 

Editamos archivo httpd.conf, configuramos parámetro “ServerName” 

con el nombre del host y el dominio del equipo, se muestra en figura 36. 

 

 

Figura 36: Configuración Apache 

 

Verificamos que se incluya la carpeta conf.d y los archivos .conf que 

contiene información de los módulos que trabajan junto con Apache, 

aquí se encuentra el archivo “php.conf”. Se muestra la figura 37. 

 

 

Figura 37: Configuración carpetas Apache 
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5.5. CONFIGURACIÓN DE PHP 

 

Editamos el archivo “php.ini”, verificamos que el parámetro “safe_mode” 

este apagado, se muestra la figura 38. 

 

 

Figura 38: Configuración PHP 

 

También editamos el parámetro “date.timezone” con el valor: America/Lima, se  

muestra la figura 39. 

 

 

Figura 39: Configuración zona horaria PHP 
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5.6.  CONFIGURACIÓN DE MYSQL 

 

A continuación procedemos con la configuración del gestor de base de 

datos MYSQL, primero iniciamos el servicio o aplicación para que se 

ejecute en segundo plano, se muestra figura 40. 

 

 

Figura 40: Configuración MySQL 

 

Configuramos una contraseña para el usuario root, este usuario root no es el 

mismo del sistema operativo, es solo el usuario principal de MYSQL, se 

muestra figura 41. 

 

 

Figura 41: Configuración MySQL – Usuario  

 

Con el siguiente comando recargamos MYSQL con la nueva contraseña. Se 

muestra figura 42. 

 

 

Figura 42: Configuración MySQL - Contraseña 
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5.7. CONFIGURACIÓN DE SNMP 

 

Editamos el archivo “snmpd.conf”, en este caso no cambiamos 

parámetros de este archivo, solo revisamos que este configurado la 

comunidad “public” para el acceso local, se muestra figura 43. 

 

 

Figura 43: Configuración SNMP 

 

Inicializamos el servicio snmpd, se muestra figura 44: 

 

 

Figura 44: Inicialización SNMP 
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5.8. CONFIGURACIÓN DE CACTI 

 

Nos ubicamos en la carpeta /var/www/html/ y descargamos el 

comprimido de CACTI del sitio oficial de CACTI, la versión a descargar 

y utilizar es la 0.8.8h como se muestra en figura 45. Luego 

descomprimimos el archivo descargado. 

 

 

Figura 45: Configuración Cacti 

 

Verificamos el contenido de la carpeta, renombramos la carpeta creada a 

“cacti”, verificamos el contenido de nuestra carpeta “cacti”, se muestra 

figura 46. 
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Figura 46: Configuración Cacti - Carpeta 

 

En la siguiente figura creamos la base de datos “cacti”, ingresamos a la carpeta 

“/var/www/html/cacti/” y ejecutamos el script “cacti.sql”, este script contiene la 

estructura de la base de datos y también contiene los registros de las tablas 

que se incluyen en este script, a continuación se muestra la figura 47. 

 

 

Figura 47: Configuración Cacti – Base de Datos 
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En la siguiente imagen ingresamos a la base de datos y creamos un usuario 

“cactiuser”  con contraseña “cactipassword” y le damos todos los privilegios 

sobre los elementos de la base de datos “cacti”. A continuación se muestra la 

figura 48. 

 

 

Figura 48: Configuración Cacti – Acceso Base de Datos 

 

Editamos el siguiente archivo: “/var/www/html/cacti/include/config.php”, 

configuramos los parámetros siguientes como se muestra en figura 49: 

-database_type = mysql 

-database_default = cacti 

-database_hostname = localhost 

-database_username = cactiuser 

-database_password = cactipassword 

-database_port = 3306 

-plugins = array() 

-url_path = /cacti/ 



56 
 

 

Figura 49: Configuración Cacti – Acceso PHP a Base de Datos 

 

Creamos un usuario ficticio que por seguridad no pueda loguearse: “cacti”, 

cambiamos de dueño a las carpetas rra/, log/, se muestra figura 50. 

 

 

Figura 50: Configuración Cacti – Usuario sin login 

 

En la siguiente figura 51 editamos el archivo de configuración del servicio 

“cron”: “crontab”, este servicio ejecuta aplicaciones de forma programada, en 

este caso ejecutamos el siguiente comando “php /var/www/html/cacti/poller.php 

> /dev/null 2>&1”, cada 5 minutos. 
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Figura 51: Configuración Cacti – Crontab 

 

Configuramos los siguientes servicios mysqld, httpd, snmpd para que se 

ejecuten desde el arranque del sistema operativo, se muestra figura 52. 

 

Figura 52: Configuración Cacti – Arranque automático servicios 

 

Iniciamos los servicios httpd, snmpd, mysqld, se muestra figura 53. 

 

 

Figura 53: Configuración Cacti – Inicio de servicios 
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Configuramos el cortafuego para que permita acceso a los puertos 80 (httpd), 

161 (snmpd), se muestra la figura 54. 

 

 

Figura 54: Configuración Cacti – Corta Fuegos 

 

Accedemos a nuestro navegador y colocamos la URL de nuestro servidor de 

monitoreo: 

IP_host/cacti/, se abrirá la página de instalación de CACTI. 

 

A continuación se muestra la figura 55. 
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Figura 55: Configuración Cacti – Pagina Inicio 

 

Damos en “Next”, y pasamos a la siguiente imagen donde nos consulta sobre 

el tipo de instalación que deseamos realizar, en nuestro caso “New Install”, se 

muestra la figura 56. 

 

 

Figura 56: Configuración Cacti – Tipo Instalación 
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Continuamos con la instalación, nos muestra la ubicación de los comandos y 

aplicaciones que son necesarias para la ejecución de CACTI, a continuación se 

muestra la figura 57. 

 

 

Figura 57: Configuración Cacti – Herramientas Cacti 
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A continuación nos muestra la página de acceso de CACTI, por defecto el 

usuario y contraseña es “admin” y “admin”, se muestra figura 58. 

 

 

Figura 58: Configuración Cacti – Acceso Web 

 

En la siguiente imagen el sistema nos solicita cambiar la contraseña por 

defecto por una nueva, a continuación se muestra la figura 59. 

 

 

Figura 59: Configuración Cacti – Cambio de contraseña web  
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Finalmente luego de haber cambiado la contraseña del sistema podemos 

ingresar a la página consola de CACTI en el cual agregaremos y 

configuraremos los parámetros para el correcto funcionamiento de CACTI. 

A continuación se muestra la figura 60. 

 

 

Figura 60: Configuración Cacti – Consola Cacti 

 

5.9. INSTALACIÓN DE PLUGIN DE TIEMPO REAL 

 

Necesitamos acceder a la carpeta/var/www/html/cacti/plugins, 

descargar el archivo que contiene el plugin de tiempo real desde la 

página de Cacti, se muestra figura 61. 
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Figura 61: Configuración Plugin Tiempo Real 

 

Descomprimimos el archivo  descargado y verificamos que se haya creado la 

carpeta realtime, se muestra la figura 62. 

 

 

Figura 62: Configuración Plugin Tiempo Real – Descarga 
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 Vamos a la página de administración de plugins del Cacti y visualizamos que 

el nuevo plugin, en la columna Actions hacemos clic en “Install Plugin”, se 

muestra la figura 63. 

 

 

Figura 63: Configuración Plugin Tiempo Real – Instalación 

 

Luego de instalado el plugin se habilita en botón “Enable Plugin”, hacemos clic 

y el plugin quedara instalado y habilitado para su funcionamiento, a 

continuación se muestra la figura 64. 
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Figura 64: Configuración Plugin Tiempo Real – Despliegue 

 

El plugin instalado queda de la siguiente manera, se muestra figura 65. 

 

 

Figura 65: Configuración Plugin Tiempo Real - Instalado 
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Configuramos la carpeta cache para el uso del plugin, se muestra figura 66. 

 

 

Figura 66: Configuración Plugin Tiempo Real – Parámetros 

 

A continuación visualizamos una pantalla (figura 67) donde se muestra el plugin 

de tiempo real en funcionamiento. Esta opción se activa para cada grafica 

creada en el sistema de monitoreo, y como podemos notar es configurable con 

un tiempo de muestreo máximo de 5 segundos y una exhibición de datos de 

hasta 1 hora. 

 

 

Figura 67: Configuración Plugin Tiempo Real – Ejemplo 
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5.10. CREACIÓN DE AGENTES 

 

En este punto se realizó la creación de los dispositivos que 

deseamos monitorear, existen routers, switches, chasis de 

conversores de medio de fibra óptica, equipos CMTS, servidores. 

 

 Router CISCO 4503 

 Router CISCO 3750 

 Switch 3COM – Enlace Principal 

 Switch 3COM – Enlace Contingencia 

 Chasis Fibra Óptica 1 

 Chasis Fibra Óptica 2 

 Chasis Fibra Óptica 3 

 CMTS Arris C4 

 CMTS Arris E6000 

 Servidor AntiSpam Barracuda 

 

Para la generación de los dispositivos explicaremos el término 

“template” o plantilla, el template son configuraciones de 

monitorización, es un archivo XML que contiene parámetros de 

configuración para la consulta a través del protocolo SNMP de un 

equipo especifico o de muchos en forma general, esto debido a que 

las consultas SNMP pueden ser idénticas para equipos de la misma 

marca inclusive de distintas marcas, de este modo un template 

puede utilizarse para muchos equipos de diversos modelos. 
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Para la creación de los dispositivos Router y Switch se utiliza el 

template o modelo de CISCO ROUTER para la generación de estos 

dispositivos. 

 

5.10.1. ROUTER CISCO 4503 (Router Core de SGC) 

 

En las siguientes figuras se muestra como agregar y configurar el 

agente o dispositivo Cisco 4503, el cual es el router de core de la 

empresa, figuras 68, 69. 

 

 

Figura 68: Router Cisco 4503 
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Figura 69: Router Cisco 4503 – Parámetros 

 

Los campos a configurar son los siguientes: 

General Host Options 

Description:      Cisco4503 

Nombre del dispositivo, referencia del dispositivo al cual estamos 

monitoreando. 

Hostname:     200.60.37.1 

Direccion IP del router Cisco 4503. 

Host Template:    Cisco Router 

Plantilla del dispositivo a monitorear. 

Number of Collection Threads:  1 Thread(default) 

Numero de hilos de ejecución del sistema operativo para seguir a este 

dispositivo, en el modo de ejecución configurado el cacti solo podemos escoger 

1 hilo, existe el modo spine en el cual podríamos configurar varios hilos de 

ejecución. 

Disable Host:    (sin marcar) 
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Sirve para deshabilitar el dispositivo. 

Availability / Reachability Options 

Downed Device Detection:   SNMP Uptime 

Este es el método que Cacti usara para determinar si el dispositivo esta 

disponible. 

Ping Timeout Value:   1500 

Valor dado en milisegundos, es el tiempo máximo de espera de respuesta a un 

ping. 

Ping Retry Count:    1 

Después de haber fallado la comunicación con el dispositivo este valor 

determinara el número de veces que Cacti intentara nuevamente comunicarse. 

SNMP Options 

SNMP Version:    Version 2 

SNMP Community:    public 

SNMP Port:     161 

SNMP Timeout:    1500 

Maximum OID’s Per Get Request: 10 

Número máximo de OID por solicitud. 

Associted Graph Templates 

Cisco – CPU Usage 

Grafica que mostrara el porcentaje de uso del procesador del router. 

Cisco – Memory Usage 

Grafica que mostrara la cantidad de memoria utilizada por el router. 

Cisco – Temperature 

Grafica que mostrara la temperatura del procesador del router. 
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Associated Data Queries 

SNMP – Interface Statistics 

Consulta SNMP hacia el equipo para obtener las propiedades de las interfaces 

del equipo agregado. 

En la siguiente imagen deberemos acceder al enlace “Create Graphs for this 

Host”, regularmente para conseguir graficas de los parametros de algun 

equipo, en primer lugar debemos de crear el dispositivo o agente para luego 

ingresar al enlace de generacion de graficas para visualizar que parametros 

podamos obtener, se muestra figura 70. 

 

 

Figura 70: Router Cisco 4503 – Generación de grafica 

 

En la siguiente imagen (figura 71) debemos  marcar las graficas que deseemos 

agregar para este dispositivo. En este caso se han graficado “CPU Usage”, 

“Memory Usage”, “Temperature”, ademas de las interfaces del router Cisco 

4503 (Router Core de SGC) que estan siendo utilizadas. 



72 
 

 

Figura 71: Router Cisco 4503 – Selección de graficas 

 

5.10.2. ROUTER CISCO 3750 

 

En las figuras 72 y 73 se muestra las configuraciones para el 

router Cisco 3750. 

 

 

Figura 72: Router Cisco 3750 
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Figura 73: Router Cisco 3750 – Parámetros 

 

Los parámetros a configurar son los siguientes: 

General Host Options 

Description:     Cisco3750 

Hostname:     10.16.0.1 

Host Template:    Cisco Router 

Number of Collection Threads:  1 Thread 

Disable Host: (sin marcar) 

Availability/Reachability Options 

Downes Device Detection:   SNMP Uptime 

Ping Timeout Value:   1500 

Ping Retry Count:    1 

SNMP Options 

SNMP Version:    Version 2 

SNMP Community:    public 
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SNMP Port:     161 

SNMP Timeout:    1500 

Maximum OID’s Per Get Request: 10 

Associated Graph Templates 

Cisco – CPU Usage 

Associated Data Queries 

SNMP – Interface Statistics 

Luego de creado el dispositivo pasamos al enlace de creación de gráficas, se 

muestra la figura 74. 

 

 

Figura 74: Router Cisco 3750 – Selección de graficas 
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5.10.3. SWITCH 3COM – ENLACE PRINCIPAL 

 

Este dispositivo se encarga de conectorizar las conexiones 

provenientes de los chasis de fibra óptica de clientes instalados 

y de enlaces de la empresa, se muestra la figura 75 y 

continuación en figura 76. En la figura 77 se muestra la 

selección de grafica a mostrar de este dispositivo. 

 

 

Figura 75: Switch 3COM 

 

 

Figura 76: Switch 3COM – Continuación 
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General Host Options 

Description:     3COM 

Hostname:     10.15.0.4 

Host Template:    Cisco Router 

Number of Collection Threads:  1 

Disable Host:    (sin marcar) 

Availability/Reachability Options 

Downed Device Detection:   SNMP Uptime 

Ping Timeout Value:   400 

Ping Retry Count:    1 

SNMP Options 

SNMP Version:    Version 2 

SNMP Community:    public 

SNMP Port:     161 

SNMP Timeout:    500 

Maximum OID’s Per Get Request: 10 

Associated Graph Tempaltes 

Cisco – CPU Usage 

Associated Data Queries 

SNMP – Interface Statistics 
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Figura 77: Switch – Selección de graficas 

 

5.10.4. CHASIS DE FIBRA ÓPTICA 1 

 

Equipo de comunicaciones que posee 16 slots para 

conversores de medio Fibra Óptica a Ethernet. Cada slot está 

conectado por fibra óptica hacia los clientes y/o conexiones de 

la empresa, el puerto Ethernet se comunica con el switch 

3COM Principal, a continuación se muestra la figura 78 y 79. 

En la figura 80 se muestra selección de gráficas para este 

dispositivo. 
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Figura 78: Chasis fibra óptica 1 

 

 

Figura 79: Chasis fibra óptica 1 – Continuación 

 

General Host Options 

Description:     ChassisFibra01 

Hostname:     10.15.0.2 

Host Template:    CHASSIS FIBRA 
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Number of Collection Threads:  1 Thread 

Disable Host:    (sin marcar) 

Availability/Reachability Options 

Downed Device Detection:   SNMP Uptime 

Ping Timeout Value:   400 

Ping Retry Count:    1 

SNMP Options 

SNMP Version:    Version 2 

SNMP Community:    public 

SNMP Port:     161 

SNMP Timeout: Per Get Request: 10 

Associated Graph Templates 

Chassis_Fibra_Canal_1 

Chassis_Fibra_Canal_2 

Chassis_Fibra_Canal_3 

Chassis_Fibra_Canal_4 

Chassis_Fibra_Canal_5 

Chassis_Fibra_Canal_6 

Chassis_Fibra_Canal_7 

Chassis_Fibra_Canal_8 

Chassis_Fibra_Canal_9 

Chassis_Fibra_Canal_10 

Chassis_Fibra_Canal_11 

Chassis_Fibra_Canal_12 
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Chassis_Fibra_Canal_13 

Chassis_Fibra_Canal_14 

Chassis_Fibra_Canal_15 

Chassis_Fibra_Canal_16 

Associated Data Queries 

SNMP – Interface Statistics 

 

 

Figura 80: Chasis fibra óptica 1 – Selección de graficas 

 

5.10.5. CHASIS DE FIBRA ÓPTICA 2 

 

Equipo de comunicaciones que posee 16 slots para conversores 

de medio Fibra Óptica a Ethernet. Cada slot está conectado por 

fibra óptica hacia los clientes y/o conexiones de la empresa, el 

puerto Ethernet se comunica con el switch 3COM Principal, se 

muestra la figura 81 y 82. En la figura 83 se muestra selección de 

gráficas de este dispositivo. 
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Figura 81: Chasis fibra óptica 2 

 

 

Figura 82: Chasis fibra óptica 2 - Continuación 

 

General Host Options 

Description:     ChassisFibra02 

Hostname:     10.15.0.5 
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Host Template:    CHASSIS FIBRA 

Number of Collection Threads:  1 Thread 

Disable Host:    (sin marcar) 

Availability/Reachability Options 

Downed Device Detection:   SNMP Uptime 

Ping Timeout Value:   400 

Ping Retry Count:    1 

SNMP Options 

SNMP Version:    Version 2 

SNMP Community:    public 

SNMP Port:     161 

SNMP Timeout: Per Get Request: 10 

Associated Graph Templates 

Chassis_Fibra_Canal_1 

Chassis_Fibra_Canal_2 

Chassis_Fibra_Canal_3 

Chassis_Fibra_Canal_4 

Chassis_Fibra_Canal_5 

Chassis_Fibra_Canal_6 

Chassis_Fibra_Canal_7 

Chassis_Fibra_Canal_8 

Chassis_Fibra_Canal_9 

Chassis_Fibra_Canal_10 

Chassis_Fibra_Canal_11 
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Chassis_Fibra_Canal_12 

Chassis_Fibra_Canal_13 

Chassis_Fibra_Canal_14 

Chassis_Fibra_Canal_15 

Chassis_Fibra_Canal_16 

Associated Data Queries 

SNMP – Interface Statistics 

 

 

Figura 83: Chasis fibra óptica 2 – Selección de graficas 

 

5.10.6. CHASIS DE FIBRA ÓPTICA 3 

 

Equipo de comunicaciones que posee 16 slots para conversores de 

medio Fibra Óptica a Ethernet. Cada slot está conectado por fibra 

óptica hacia los clientes y/o conexiones de la empresa, el puerto 

Ethernet se comunica con el switch 3COM Principal, se muestra 

figura 84 Y 85, selección de graficas se muestra en figura 86. 
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Figura 84: Chasis fibra óptica 3 

 

 

Figura 85: Chasis fibra óptica 3 – Selección de graficas 

 

General Host Options 

Description:     ChassisFibra03 
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Hostname:     10.15.0.6 

Host Template:    CHASSIS FIBRA 

Number of Collection Threads:  1 Thread 

Disable Host:    (sin marcar) 

Availability/Reachability Options 

Downed Device Detection:   SNMP Uptime 

Ping Timeout Value:   400 

Ping Retry Count:    1 

SNMP Options 

SNMP Version:    Version 2 

SNMP Community:    public 

SNMP Port:     161 

SNMP Timeout: Per Get Request: 10 

Associated Graph Templates 

Chassis_Fibra_Canal_1 

Chassis_Fibra_Canal_2 

Chassis_Fibra_Canal_3 

Chassis_Fibra_Canal_4 

Chassis_Fibra_Canal_5 

Chassis_Fibra_Canal_6 

Chassis_Fibra_Canal_7 

Chassis_Fibra_Canal_8 

Chassis_Fibra_Canal_9 

Chassis_Fibra_Canal_10 
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Chassis_Fibra_Canal_11 

Chassis_Fibra_Canal_12 

Chassis_Fibra_Canal_13 

Chassis_Fibra_Canal_14 

Chassis_Fibra_Canal_15 

Chassis_Fibra_Canal_16 

Associated Data Queries 

SNMP – Interface Statistics 

 

 

Figura 86: Chasis fibra óptica 3 – Selección de graficas 
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5.10.7. CMTS ARRIS C4 

 

Equipo router de borde para las conexiones de cable modem, 

Cable Modem Terminal System (Sistema Terminal de Cable 

Modem), un CMTS es un router con conexiones Ethernet en un 

extremo y conexiones RF (radiofrecuencia) coaxiales en el otro. 

La interfaz RF transporta las señales de RF hacia y desde 

el cablemódem del abonado. 

 

Del equipo CMTS obtendremos lo siguiente: 

 Cablemodems en línea (Portadora UpStream) 

 Ruido (Paquetes Corregidos, Paquetes Incorregibles, 

Paquetes sin error / Portadora UpStream) 

 Consumo Subida (Portadora UpStream) 

 Consumo Descarga (Portadora DownStream) 

 

El C4 cuenta con 7 tarjetas de Upstream y 7 tarjetas de 

Downstream, 2 tarjetas adicionales de administración. Por cada 

tarjeta de Upstream se cuenta con 4 puertos de conexión 

coaxial, en cada uno de estos puertos se han configurado 3 

frecuencias portadoras, teniendo en total 84 frecuencias 

portadoras las cuales deberemos de monitorear. En el caso de 

las tarjetas Downstream contamos de igual manera con 4 

puertos de conexión coaxial con 4 frecuencias portadoras cada 

una, resultando un total de 112 canales de comunicación. 

De los canales de Upstream deberemos de obtener la siguiente 

información: Cantidad de Cablemodems en línea, Ruido o 

Paquetes corregidos, sin corregir y sin errores, y el consumo de 

subida de la portadora. 

De los canales de Downstream deberemos de obtener el 

consumo de descarga de cada portadora. 
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En total deberemos de obtener 196 graficas solo para las 

interfaces RF del CMTS C4. En este caso no existe un template 

o plantilla que nos permita graficar toda esta información de una 

manera directa, en este sentido crearemos manualmente los 

siguientes objetos en el Cacti para poder monitorearlos. 

 

5.10.7.1. Creación de Data Template: Cable modems en Línea  

 

Al agrupar 3 frecuencias portadoras se ha denotado con un 

nombre para una búsqueda rápida. Se muestra en Tabla 1. 
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TABLA 1 

C4 - Modems Registrados - UPS - 01/00 

QA  

C4 - Modems Registrados - UPS - 02/00 

A2 C4 - Modems Registrados - UPS - 01/01 

 

C4 – Modems Registrados - UPS - 02/01 

C4 - Modems Registrados - UPS - 01/02 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 02/02 

C4 - Modems Registrados - UPS - 01/03 

I  

C4 - Modems Registrados - UPS - 02/03 

V C4 - Modems Registrados - UPS - 01/04 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 02/04 

C4 - Modems Registrados - UPS - 01/05 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 02/05 

C4 - Modems Registrados - UPS - 01/06 

D  

C4 - Modems Registrados - UPS - 02/06 

QB C4 - Modems Registrados - UPS - 01/07 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 02/07 

C4 - Modems Registrados - UPS - 01/08 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 02/08 

C4 - Modems Registrados - UPS - 01/09 

IA  

C4 - Modems Registrados - UPS - 02/09 

DA C4 - Modems Registrados - UPS - 01/10 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 02/10 

C4 - Modems Registrados - UPS - 01/11 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 02/11 

     C4 - Modems Registrados - UPS - 03/00 

AB  

C4 - Modems Registrados - UPS - 04/00 

LA C4 - Modems Registrados - UPS - 03/01 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 04/01 

C4 - Modems Registrados - UPS - 03/02 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 04/02 

C4 - Modems Registrados - UPS - 03/03 

U  

C4 - Modems Registrados - UPS - 04/03 

AP C4 - Modems Registrados - UPS - 03/04 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 04/04 

C4 - Modems Registrados - UPS - 03/05 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 04/05 

C4 - Modems Registrados - UPS - 03/06 

K  

C4 - Modems Registrados - UPS - 04/06   

C4 - Modems Registrados - UPS - 03/07 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 04/07   

C4 - Modems Registrados - UPS - 03/08 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 04/08   

C4 - Modems Registrados - UPS - 03/09 

WA  

C4 - Modems Registrados - UPS - 04/09 

Z C4 - Modems Registrados - UPS - 03/10 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 04/10 

C4 - Modems Registrados - UPS - 03/11 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 04/11 

     C4 - Modems Registrados - UPS - 05/00   

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 06/00 

BB C4 - Modems Registrados - UPS - 05/01   

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 06/01 

C4 - Modems Registrados - UPS - 05/02   

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 06/02 

C4 - Modems Registrados - UPS - 05/03   

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 06/03 

AE C4 - Modems Registrados - UPS - 05/04   

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 06/04 

C4 - Modems Registrados - UPS - 05/05   

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 06/05 

C4 - Modems Registrados - UPS - 05/06 

LB  

C4 - Modems Registrados - UPS - 06/06 

AD C4 - Modems Registrados - UPS - 05/07 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 06/07 

C4 - Modems Registrados - UPS - 05/08 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 06/08 

C4 - Modems Registrados - UPS - 05/09 
AK-

AI 
 

C4 - Modems Registrados - UPS - 06/09 

AL C4 - Modems Registrados - UPS - 05/10 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 06/10 

C4 - Modems Registrados - UPS - 05/11 

 

C4 - Modems Registrados - UPS - 06/11 
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A continuación mostrare una imagen con los campos 

configurados, se muestra figura 87: 

 

 

Figura 87: Data Template - Cable módems en línea 

 

Name:   C4 - Modems Registrados - UPS - 01/00 

Data Source: Name: |host_description| - Modems Registrados - UPS 01 

Data Source Item: Name:  c4_ds14_us00_online 

Custom Data: OID:  1.3.6.1.4.1.4998.1.1.20.2.27.1.13.536870914.131609 

C4 - Modems Registrados - UPS - 07/00 

AF    C4 - Modems Registrados - UPS - 07/01 

   C4 - Modems Registrados - UPS - 07/02 

   C4 - Modems Registrados - UPS - 07/03 

QC    C4 - Modems Registrados - UPS - 07/04 

   C4 - Modems Registrados - UPS - 07/05 

   C4 - Modems Registrados - UPS - 07/06 

A1    C4 - Modems Registrados - UPS - 07/07 

   C4 - Modems Registrados - UPS - 07/08 

   C4 - Modems Registrados - UPS - 07/09 

CA    C4 - Modems Registrados - UPS - 07/10 

   C4 - Modems Registrados - UPS - 07/11 
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El parámetro OID se ha obtenido de la hoja del fabricante, 

esta información es solo entregada al contacto o gerente 

del Área de Internet de la empresa ya que la que 

consideran confidencial. 

 

5.10.7.2. Creación de Data Source: Cable modems en Línea 

 

 Agregamos un nuevo Data Source, nos solicita 2 

propiedades, se muestra figura 88: 

 

 

Figura 88: Data Source - Cable módems en línea 

 

Selected Data Template:  C4 - Modems Registrados - UPS - 01/00 

Seleccionamos en Data Template creado en el paso anterior. 

Host:     CMTS-C4(200.60.37.26) 

Seleccionamos el dispositivo creado para el CMTS C4. 
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5.10.7.3. Creación de Graph Template: Cable modems en Línea 

 

 Nos dirigimos a la pestaña “Graph Templates” para agregar 

uno nuevo, se muestra figura 89: 

 

 

Figura 89: Graph Template - Cable módems en linea 

 

Los campos “Name” y “Title” le colocamos el mismo valor, 

en este caso graficaremos las primeras tres portadoras (0-

1-2) de la primera tarjeta de Upstream del CMTS. 

Los demás valores o parámetros solicitados se mantendrán 

con los valores por defecto y no realizaremos cambio 

alguno sobre estos, a continuación se muestra la figura 90. 
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Figura 90: Graph Template – Cable módems en línea 

 

La imagen anterior nos muestra el resultado luego de haber 

creado la plantilla de gráfica. A continuación debemos de 

agregar los “Graph Template Items”, estos son los 

elementos a graficar y a mostrar en la gráfica.  

En esta plantilla debemos mostrar 3 valores devueltos por 3 

frecuencias portadoras de Upstream, el parámetro a 

mostrar será la cantidad de módems en línea. Para cada 

frecuencia mostraremos en grafica el promedio o 

“AVERAGE” de este parámetro, también deberemos 

mostrar la máxima cantidad durante el periodo mostrado en 

gráfica “MAXIMA”, así mismo también deberemos mostrar 

la cantidad de este parámetro “LAST”. 

En este sentido tendremos 3 items o elementos por 

parámetro a mostrar en la plantilla de gráfica, al finalizar la 

creación de la plantilla tendremos 9 elementos ya que son 

3 portadoras de Upstream a monitorear. Se muestra figura 

91. 
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Figura 91: Graph Template – Cable módems en línea – Grafica propiamente dicha 

 

La siguiente grafica muestra el valor máximo del parámetro. 

(MAX) De forma adicional deberemos marcar el check de 

“Hard Return” para que el siguiente elemento se muestre 

en nueva línea. A continuación se muestra la figura 92. 
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Figura 92: Graph Template – Cable módems en línea – Parámetro MAX 

 

En la siguiente grafica mostraremos la creacion del 

elemento que mostrara el valor mas reciente del parametro. 

(LAST). 

A continuacion se muestra la figura 93. 
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Figura 93: Graph Template – Cable módems en linea – Parametro LAST 

 

Finalmente el “Graph Template” quedara de la siguiente 

manera; esto luego de haber ingresado los 9 items 

necesarios para la plantilla gráfica. 

A continuación se muestra figura 94. 
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Figura 94: Graph Template – Cable módems en línea – Resultado  

 

Finalmente vamos a la pestaña “Graph Management” para 

crear la grafica que contenga las sub graficas de cada 

portadoras, el primer parametro que se nos solicita es 

“Selected Graph Template”: escogemos la plantilla grafica 

creada anteriormente; el segundo parametro que se nos 

solicita es el “Host” o dispositivo del cual obtendremos la 

informacion, en este caso es el CMTS C4. Se muestra la 

figura 95. 

 

 

Figura 95: Graph Template – Cable módems en línea – Generación de Grafica 
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Luego de dar “Create” aparece unos nuevos campos donde 

se seleccionaran los origenes de datos que graficaremos, 

escogemos los origenes de datos de las portadoras a 

graficar en este caso las portadoras son las 1/0, 1/1, 1/2, 

estos elementos conforman el nodo QA, se muestra la 

figura 96. 

 

 

Figura 96: Graph Template – Cable módems en línea – Selección de Data Source 

 

En la siguiente figura se muestra el resultado de la creación 

de la gráfica, se muestra la información de la cantidad de 

módems en línea de las 3 portadoras correspondientes al 

nodo QA, se muestra figura 97. 
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Figura 97: Graph Template – Cable módems en línea - Ejemplo 

 

5.10.7.4. Creación de Data Template: Ruido en línea 

 

Crearemos las gráficas que nos permitan visualizar la 

información de la calidad de señal por cada portadora de 

Upstream, existen 3 parámetros que debemos obtener por 

cada portadora, estos parametros son “Correcteds”, 

“Uncorrecteds”, “Unerroreds” para cada uno de estos 

parámetros deberemos de crear un Data Template. 
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5.10.7.4.1. Correcteds 

 

 Se muestra la figura 98. 

 

 

Figura 98: Data Template - Correcteds 

 

    Los campos a configurar son los siguientes: 

 Data Templates: 

Name:  C4 – US01_00_Correcteds 

 Data Source: 

  Name:  |host_description| - US01_00_Correcteds 

  Data Input Method: Get SNMP Data 
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  Associated RRA’s: Daily, Weekly, Monthly, Yearly 

 Data Source Item: 

  Internal Data Source Name: US01_00_Correcteds 

  Data Source Type: COUNTER 

 Custom Data: 

  OID:   1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.4.1.3.131609 

 

5.10.7.4.2. Uncorrectables 

 

 Se muestra la figura 99. 

 

 

Figura 99: Data Template - Uncorrectables 
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Los campos a configurar son los siguientes: 

 Data Templates: 

Name:  C4 – US01_00_Uncorrectables 

 Data Source: 

  Name:  |host_description| - US01_00_Uncorrectables 

  Data Input Method: Get SNMP Data 

  Associated RRA’s: Daily, Weekly, Monthly, Yearly 

 Data Source Item: 

  Internal Data Source Name: US01_00_Uncorrect 

  Data Source Type: COUNTER 

 Custom Data: 

  OID:   1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.4.1.4.131609 

 

5.10.7.4.3. Unerroreds 

  

 Se muestra figura 100. 
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Figura 100: Data Template - Unerroreds 

 

 Los campos a configurar son los siguientes: 

 Data Templates: 

Name:  C4 – US01_00_Unerroreds 

 Data Source: 

  Name:  |host_description| - US01_00_Unerroreds 

  Data Input Method: Get SNMP Data 

  Associated RRA’s: Daily, Weekly, Monthly, Yearly 

 Data Source Item: 

  Internal Data Source Name: US01_00_Unerroreds 

  Data Source Type: COUNTER 

 Custom Data: 
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  OID:   1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.4.1.2.131609 

 

5.10.7.5. Creación de Data Source: Ruido en línea 

 

5.10.7.5.1. Correcteds 

 

 Se muestra figura 101. 

 

 

Figura 101: Data source - Correcteds 

 

Para la creación de este Data Source solamente 

escogeremos el Data Template creado y es 

específico para este caso. (Data Template: C4 – 

US01_00_Correcteds) 

 

5.10.7.5.2. Uncorrectables 

 

 Se muestra figura 102. 
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Figura 102: Data source - Uncorrectables 

 

Para la creación de este Data Source solamente 

escogeremos el Data Template creado y es 

específico para este caso. (Data Template: C4 – 

US01_00_Uncorrectables) 

 

5.10.7.5.3. Unerroreds 

 

 Se muestra figura 103. 

 

 

Figura 103: Data source – Unerroreds 
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Para la creación de este Data Source solamente 

escogeremos el Data Template creado y es 

específico para este caso. (Data Template: C4 – 

US01_00_Unerroreds) 

 

5.10.7.6. Creación de Graph Template: Ruido en Línea 

 

 Crearemos la plantilla grafica para contener los 3 

parámetros de calidad de línea o portadora por cada línea 

portadora de Upstream del CMTS C4, en la figura 104. 

 

 

Figura 104: Graph template – Ruido en Linea 
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Los campos a configurar son los siguientes: 

Template: 

 Name: C4 - US - 01/00 - FEC - QA - 30.6 Mhz 

Graph Template: 

 Title:  |host_description| - FEC - US - 01/00 - QA - 30.6 Mhz 

En esta plantilla grafica agregaremos 5 elementos por cada 

parámetro (Correcteds, Uncorrecteds, Unerroreds) de este 

modo quedaran 15 elementos a graficar o mostrar en esta 

plantilla. 

Los 5 elementos a agregar por parámetro son el valor 

actual, valor mínimo, valor máximo, valor promedio, y la 

gráfica propiamente dicha. 

 

5.10.7.6.1. Unerroreds 

 

 A continuación se muestra la figura 105. 

 

Figura 105: Graph template –Unerroreds – Grafica propiamente dicha 
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Figura 106: Valor actual de Unerroreds 

 

 

Figura 106: Graph template – Unerroreds – Valor actual 

 

Figura 107: Valor mínimo de Unerroreds 

 

 

Figura 107: Graph template – Unerroreds – Valor Mínimo 
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Figura 108: Valor máximo de Unerroreds 

 

 

Figura 108: Graph template - Unerroreds – Valor Máximo 

Figura 109: Valor promedio de Unerroreds 

 

Figura 109: Graph template - Unerroreds – Valor Promedio 

 



110 
 

5.10.7.6.2. Correcteds 

 

 Se muestra figura 110. 

 

 

Figura 110: Graph Template - Correcteds – Grafica propiamente dicha 

 

Figura 111: Valor actual de Correcteds 

 

 

Figura 111: Graph template - Correcteds – Valor Actual 
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Figura 112: Valor mínimo de Correcteds 

 

 

Figura 112: Graph Template - Correcteds – Valor Mínimo 

Figura 113: Valor máximo de Correcteds 

 

 

Figura 113: Graph template - Correcteds – Valor Máximo 
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Figura 114: Valor promedio de Correcteds 

 

 

Figura 114: Graph Template - Correcteds – Valor Promedio 

 

5.10.7.6.3. Uncorrecteds 

 

 Se muestra figura 115. 

 

 

Figura 115: Graph template - Uncorrecteds – Grafica propiamente dicha 
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Figura 116: Valor actual de Uncorrecteds 

 

 

Figura 116: Graph template - Uncorrecteds – Valor actual 

Figura 117: Valor mínimo de Uncorrecteds 

 

 

Figura 117: Graph template - Uncorrecteds – Valor Mínimo 
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Figura 118: Valor máximo de Uncorrecteds 

 

 

Figura 118: Graph template - Uncorrecteds – Valor Máximo 

 

Figura 119: Valor promedio de Uncorrecteds 

 

 

Figura 119: Graph template - Uncorrecteds – Valor Promedio 
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Finalmente la plantilla grafica quedara de la siguiente manera, se muestra 

figura 120: 

 

 

Figura 120: Graph template - Ruido en línea - resultado 

 

Finalmente vamos a la pestaña Graph Management para crear la 

gráfica en base a la plantilla grafica creada en los pasos 

anteriores, al seleccionar la plantilla grafica creada anteriormente 

se despliegan los Data Source necesarios para la obtención de la 

información. 

La plantilla grafica a seleccionar es “C4 – US – 01/00 – FEC – QA 

– 30.6 MHz”, seleccionamos el host: CMTS – C4 (200.60.37.26), 

los data source son: 
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 CMTS-C4 – US01_00_Correcteds (US01_00_Correcteds) 

 CMTS-C4 – US01_00_Uncorrectables (US01_00_Uncorrect) 

 CMTS-C4 – US01_00_Unerroreds (US01_00_Unerroreds) 

 

De forma similar se deberá de crear Data Template, Data Source, 

Graph Template para cada portadora de Upstream del CMTS 

como se muestra en figura 121. Actualmente el CMTS C4 cuenta 

con 7 tarjetas de Upstream y cada una de estas con 4 puertos de 

Upstream y a su vez cada puerto tiene configurado 3 portadoras 

de Upstream, por ultimo por cada portadora de upstream se debe 

de graficar los parámetros Correcteds, Uncorrecteds, Unerroreds. 

 

 

Figura 121: Generación grafica Ruido en línea 

 

A continuación mostrare la gráfica creada en 3 periodos distintos: 

La figura 122 muestra la información de la primera portadora del nodo QA en 3 

lapsos de tiempo, el primero muestra la información de las últimas 24 horas, la 

segunda muestra la información de los últimos 7 días, y en la tercera tenemos 

la información de las últimas 5 semanas. 
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Figura 122: Grafica Ruido en Línea – Nodo QA 

 

5.10.7.7. Consumo de Subida 

 

Para graficar el consumo de ancho de banda de las 

tarjetas de upstream crearemos de forma directa la grafica 

utilizando una plantilla grafica por defecto del CACTI para 

la obtencion de esta grafica 

La plantilla grafica a utilizar es: Interface – Traffic 

(bits/sec) 

El host a graficar es: CMTS-C4 (200.60.37.26) 

Se muestra la figura 123. 
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Figura 123: Graph Template – Consumo de subida – nodo QA 

 

Luego de presionar el boton “Create” aparecera la siguiente grafica solicitando 

mayor detalle de lo que vayamos a graficar, se muestra figura 124. 

 

 

Figura 124: Selección Graph Template - Consumo de subida – nodo QA 

 

En la gráfica anterior se visualiza que apareció el frame “Supplemental Graph 

Template Data”, En este frame colocaremos la descripción de la gráfica a crear 

en este caso el título es US – 01/00 – QA – 30.6 MHz. 

En el sub frame “Graph Item Fields” contamos con 2 campos a seleccionar: 
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 Inbound Data Source: seleccionamos “CMTS-C4 – US – Traffic – 

01/00 (traffic_in)” 

 Outbound Data Source:  seleccionamos “CMTS-C4 – US – Traffic – 

01/00 (traffic_out)” 

Finalmente presionamos en el botón “Save” para poder guardar la 

configuración deseada, de esta manera se creara la gráfica para la portadora 

de Upstream del nodo QA en la frecuencia 30.6 MHz, como se muestra en 

figura 125. 

 

 

Figura 125: Grafica – Consumo de subida – nodo QA 
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5.10.7.8. Consumo de Bajada 

 

Para graficar el consumo de ancho de banda de las 

tarjetas de downstream crearemos de forma directa la 

grafica utilizando una plantilla grafica por defecto del 

CACTI para la obtencion de esta grafica. 

La plantilla grafica a utilizar es: Interface – Traffic 

(bits/sec) 

El host a graficar es: CMTS-C4 (200.60.37.26), se 

muestra figura 126. 

 

 

Figura 126: Graph Template – Consumo de bajada – nodo QA 

 

Para la selección de los data source debemos tener en cuenta el siguiente 

cuadro (Tabla 2): 
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TABLA 2 

CMTS - C4 - Traffic - DS 08/00 

AF 
 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/00 

BB 
CMTS - C4 - Traffic - DS 08/01 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/01 

CMTS - C4 - Traffic - DS 08/02 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/02 

CMTS - C4 - Traffic - DS 08/03 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/03 

CMTS - C4 - Traffic - DS 08/04 

QC 
 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/04 

AE 
CMTS - C4 - Traffic - DS 08/05 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/05 

CMTS - C4 - Traffic - DS 08/06 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/06 

CMTS - C4 - Traffic - DS 08/07 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/07 

CMTS - C4 - Traffic - DS 08/08 

A1 
 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/08 

AD-Y-AC 
CMTS - C4 - Traffic - DS 08/09 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/09 

CMTS - C4 - Traffic - DS 08/10 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/10 

CMTS - C4 - Traffic - DS 08/11 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/11 

CMTS - C4 - Traffic - DS 08/12 

CA 
 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/12 

AL 
CMTS - C4 - Traffic - DS 08/13 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/13 

CMTS - C4 - Traffic - DS 08/14 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/14 

CMTS - C4 - Traffic - DS 08/15 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 09/15 

 

  

  

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 10/00 

  
 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/00 

LA 
CMTS - C4 - Traffic - DS 10/01 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/01 

CMTS - C4 - Traffic - DS 10/02 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/02 

CMTS - C4 - Traffic - DS 10/03 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/03 

CMTS - C4 - Traffic - DS 10/04 

  
 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/04 

AP 
CMTS - C4 - Traffic - DS 10/05 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/05 

CMTS - C4 - Traffic - DS 10/06 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/06 

CMTS - C4 - Traffic - DS 10/07 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/07 

CMTS - C4 - Traffic - DS 10/08 

LB 
 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/08 

  
CMTS - C4 - Traffic - DS 10/09 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/09 

CMTS - C4 - Traffic - DS 10/10 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/10 

CMTS - C4 - Traffic - DS 10/11 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/11 

CMTS - C4 - Traffic - DS 10/12 

AK-AI 
 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/12 

Z 
CMTS - C4 - Traffic - DS 10/13 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/13 

CMTS - C4 - Traffic - DS 10/14 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/14 

CMTS - C4 - Traffic - DS 10/15 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 11/15 
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CMTS - C4 - Traffic - DS 12/00 

AB 
 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/00 

A2 
CMTS - C4 - Traffic - DS 12/01 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/01 

CMTS - C4 - Traffic - DS 12/02 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/02 

CMTS - C4 - Traffic - DS 12/03 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/03 

CMTS - C4 - Traffic - DS 12/04 

U 
 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/04 

V 
CMTS - C4 - Traffic - DS 12/05 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/05 

CMTS - C4 - Traffic - DS 12/06 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/06 

CMTS - C4 - Traffic - DS 12/07 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/07 

CMTS - C4 - Traffic - DS 12/08 

K 
 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/08 

QB 
CMTS - C4 - Traffic - DS 12/09 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/09 

CMTS - C4 - Traffic - DS 12/10 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/10 

CMTS - C4 - Traffic - DS 12/11 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/11 

CMTS - C4 - Traffic - DS 12/12 

WA 
 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/12 

DA 
CMTS - C4 - Traffic - DS 12/13 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/13 

CMTS - C4 - Traffic - DS 12/14 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/14 

CMTS - C4 - Traffic - DS 12/15 

 

CMTS - C4 - Traffic - DS 13/15 

 

  

   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/00 

QA 
   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/01 

   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/02 

   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/03 

   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/04 

I 
   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/05 

   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/06 

   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/07 

   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/08 

D 
   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/09 

   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/10 

   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/11 

   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/12 

IA 
   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/13 

   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/14 

   CMTS - C4 - Traffic - DS 14/15 

    

Luego de haber creado la gráfica obtendremos la siguiente imagen, se muestra 

figura 127. 
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Figura 127: Generación de grafica – Consumo de bajada – nodo QA 

 

En la gráfica anterior se visualiza que apareció el frame “Supplemental Graph 

Template Data” 

En este frame agregaremos a la descripción de la gráfica lo siguiente DS – 

14/00 – QA – 633 MHz 

En el sub frame “Graph Item Fields” contamos con 2 campos a seleccionar: 

 Inbound Data Source: seleccionamos “CMTS-C4 – Traffic – DS 

14/00 (traffic_in)” 

 Outbound Data Source:  seleccionamos “CMTS-C4 – Traffic – DS 

14/00 (traffic_out)” 

Finalmente presionamos en el botón “Save” para poder guardar la 

configuración deseada, de esta manera se creara la gráfica para la portadora 

de Downstream del nodo QA en la frecuencia 633 MHz. 
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A continuación mostrare la imagen de las grafica creada (figura 128), como 

podemos visualizar la primera grafica muestra el consumo de la portadora 

señalada durante las últimas 24 horas, la siguiente muestra el consumo de la 

última semana, la tercera imagen muestra el consumo durante las últimas 5 

semanas, además de existir una cuarta grafica que mostrara el consumo de los 

últimos 12 meses. 

 

 

Figura 128: Grafica – Consumo de bajada – nodo QA 
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6. CONCLUSIONES 

 

Antes de contar con el servidor de monitoreo Cacti el área de Internet no 

contaba con un sistema de monitoreo para los diversos equipos de 

comunicaciones con los que cuenta la cabecera de internet de la empresa. 

El servidor de monitoreo Cacti se comunica con los agentes configurados para 

obtener la información provista y solicitada de manera que esta información es 

almacenada hasta un máximo de 1 año de registro. 

El agente configurado: CMTS C4 el parámetro Modems en línea es de suma 

importancia ya que este es solicitado por las gerencias de la empresa para 

corroborar la continuidad del servicio en las diversas zonas o nodos de la 

ciudad de Arequipa. 

Otro parámetro importante del CMTS C4 es Ruido en Línea el cual nos muestra 

la calidad del servicio en los diversos nodos de la ciudad, de este modo el área 

de Internet puede coordinar con el área de Operaciones el envío de unidades 

de mantenimiento y reparar la línea HFC en las zonas afectadas. 

El sistema de monitoreo Cacti contribuye al análisis del rendimiento de los 

agentes configurados ya que podemos planificar un mantenimiento, renovación 

de equipo, requerimiento de nuevo equipo, coordinar con operaciones algún 

cambio en planta externa. 

Se estableció un puesto de trabajo orientado a la programación del servidor de 

monitoreo, análisis de gráficas y equipos, coordinación con el área de 

Operaciones para los mantenimientos necesarios, generación de reportes. 

El sistema de monitoreo Cacti provee acceso remoto a los usuarios desde 

cualquier lugar del mundo por lo que si es necesario el personal que se 

encuentra de turno o atención de emergencias podrá revisar el estado de los 

agentes y asi brindar una respuesta rápida ante cualquier consulta. 

Luego de haber probado el servidor de monitoreo Cacti en la ciudad de 

Arequipa se procedió con la instalación de este servidor en la ciudad de Tacna, 

se recomendó al gerente del área de Internet la gestión centralizada desde 

Arequipa ya que la información que registra el servidor de monitoreo Cacti es 
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confidencial para la empresa y esta no debe ser accesada salvo personal 

autorizado por Gerencia General. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la creación de usuarios con distintos perfiles de acuerdo 

a las funciones que estos trabajadores realicen en la empresa, por 

ejemplo personal de Callcenter tiene acceso solo a graficas de módems, 

Gerencias de Operaciones, Gerencia de Atención al Cliente tienen 

acceso limitado al estado de los CMTS, Área de Internet acceso total al 

servidor de monitoreo. 

 Se recomienda realizar pruebas o conseguir un software para lograr el 

almacenamiento de las bases de datos de un información que tenga 

más de 1 año en el sistema. 

 Se recomienda un análisis de la red de core ya que al utilizar este 

sistema de monitoreo el broadcast puede congestionar la red. 

 Se recomienda la compra de un servidor dedicado para la 

implementación del servidor Cacti para el monitoreo de cable módems 

de usuarios o clientes de la empresa, debido a la cantidad de estos 

dispositivos que exceden las 10,000 unidades. 
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9. GLOSARIO 

 

MONITOR: Describe el uso de un sistema que constantemente monitoriza 

una red de computadoras en busca de componentes defectuosos o lentos. 

CACTI: Solución diseñada para cazar el poder de almacenamiento y la 

funcionalidad para redes que poseen las aplicaciones RRDtool. 

RRDTOOL:   Round Robin Database tool, herramienta que trabaja con una 

base de datos que maneja Planificación Round-robin. 

ROUND ROBIN: Algoritmo de planificación de procesos más simples dentro de 

un sistema operativo que asigna a cada proceso una porción de tiempo 

equitativa y ordenada. 

SCRIPT: es un programa usualmente simple, que por lo regular se almacena 

en un archivo de texto plano. 

PING: Utilidad que comprueba el estado de la comunicación del host local con 

uno o varios equipos remotos de una red IP por medio del envío de 

paquetes ICMP de solicitud  y de respuesta. 

ICMP: Es un protocolo que permite administrar información relacionada con 

errores de los equipos en red. 

HOST: Se refiere a las computadoras u otros dispositivos conectados a una red 

que proveen y utilizan servicios de ella. 

IP: es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz 

en red de un dispositivo que utilice el protocolo IP. 

TCP: Protocolo de Control de Transmisión, es uno de los protocolos 

fundamentales en Internet. 

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto, es el protocolo de 

comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide 

Web3 

https://es.wikipedia.org/wiki/RRDtool
https://es.wikipedia.org/wiki/Database
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_Round-robin
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Host
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ICMP_Echo_Request&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ICMP_Echo_Reply&action=edit&redlink=1
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SNMP: El Protocolo Simple de Administración de Red es un protocolo de la 

capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración 

entre dispositivos de red. 

SSL: Capa de puertos seguros;  son protocolos criptográficos que proporcionan 

comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet. 

SQL: Lenguaje de consulta estructurada, es un lenguaje específico del dominio 

que da acceso a un sistema de gestión de bases de datos relacionales que 

permite especificar diversos tipos de operaciones en ellos. 

URL: Localizador Uniforme de Recursos  cuyos recursos referidos pueden 

cambiar, esto es, la dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo. 

HEAD END: Se entiende por Cabecera de la Red de telecomunicaciones el 

lugar donde se origina la programación y comienza la red de distribución. 

CMTS: Sistema de Terminación de Cablemódems. Es un equipo que se 

encuentra normalmente en la cabecera de la compañía de cable y se utiliza 

para proporcionar servicios de datos de alta velocidad, como Internet por cable 

o Voz sobre IP, a los abonados. 

TEMPLATE: Plantilla. 

XML: Lenguaje de Marcas Extensible, es un meta-lenguaje que permite definir 

lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium  utilizado 

para almacenar datos en forma legible. 
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1. INTRODUCIÓN 

Cacti es un sistema de monitorización con el que podemos tener controlados casi en tiempo real 

los dispositivos que soportan los servicios que presta nuestra red (routers, conmutadores ó 

servidores, tráfico de interfaces, cargas, cpu, temperaturas, etc.). Es un potente software que nos 

permite controlar en todo momento el estado de nuestra red. 

Este sistema de monitorización contiene un recolector de datos excelente, un sistema avanzado 

de creación de plantillas y gráficos y una completa interfaz de gestión de usuarios.  

La aplicación está construida en php, y utiliza MySql para el almacenamiento de información 

sobre los gráficos y datos recogidos. El protocolo utilizado para la comunicación con los 

distintos equipos es SNMP, el cual facilita el intercambio de información de administración 

entre dispositivos de red y permite a los administradores supervisar el uso de la red, buscar y 

resolver sus problemas, y planificar su crecimiento. 

 

2. VISUALIZACIÓN/CREACIÓN DE MÁQUINAS Y GRÁFICAS 

 

Una de las partes más útiles de la herramienta Cacti es la monitorización a través de gráficas. 

Pero antes de poder crearlas, necesitamos definir qué dispositivos de nuestra red vamos a 

gestionar. 

 

Nos conectamos al servidor Cacti y nos registramos. Actualmente hay definidos dos usuarios 

con diferentes permisos: “admin” y “guest”. Para realizar muchas de las tareas aquí descritas 

será necesario registrarse con el usuario “admin”: 

 

http://IP_CACTI/index.php 

 

 
Ilustración 1. Pantalla de inicio de sesión 
 

Nombre de usuario: admin 

Contraseña: XXX 

http://ip_cacti/index.php
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Al introducir el usuario y contraseña facilitados, accedemos a la pantalla principal de Cacti, 

desde la cual podemos ver todos los contenidos de la aplicación de gestión de dispositivos de 

red. 

 

 
Ilustración 2. Pantalla principal de Cacti 

 

En los siguientes apartados se explicará con detalle cada una de estas secciones. 
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2.1 MÁQUINAS 

 

2.1.1 VISUALIZACIÓN 

Para ver los elementos pertenecientes a nuestra red vamos a la pestaña Console  Management 

 Devices y nos aparecerá una pantalla como esta: 

 

 
Ilustración 3. Elementos pertenecientes a nuestra red 

 

Para ver los detalles (IP, community, descripción, etc.) bastará con pinchar en la máquina 

correspondiente. 

 

 

2.1.2 NUEVOS DISPOSITIVOS 

Si en un futuro se agrega algún equipo nuevo a la red habrá que pinchar en “Add” y nos 

aparecerá una pantalla como esta, donde están marcados los parámetros más importantes: 

 

 
Ilustración 4. Añadir nuevos dispositivos 

 

 

 

* Nombre del equipo 

* IP 
* Generic SNMP-enabled Host aunque se 

pueden asociar plantillas específicas del 

equipo 
 

 

 
 

* SNMP ó PING 

 
 

* Versión del protocolo 

* COMMUNITY para tener acceso al 
equipo 

 

 
 

 

 
 

 

 
                  

                                 * Crear el dispositivo 
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Será en ese momento en el que se nos agregará dicho equipo a la lista inicial que vemos al 

pinchar en “Devices”, como se ha comentado en el apartado anterior. 

 

 

2.2 GRÁFICAS: 

 

2.2.1 VISUALIZACIÓN: 

 

Como comentamos en la Introducción, Cacti nos permite visualizar gráficas asociadas a cada 

equipo. Consideramos que las más importantes para monitorizar la red son las siguientes: 

 

- Tráfico de Red 

- Uso de la CPU 

- Uso de la memoria 

- Temperatura 

 

Para visualizar las gráficas asociadas a los equipos que componen la red nos vamos a la pestaña 

“graphs” y nos encontramos con un árbol desplegable con una rama por cada equipo (o host). 

Pinchando encima visualizamos las gráficas correspondientes. 

 

 

 

 
Ilustración 5. Visualización de las gráficas asociadas a cada equipo 

 

A través del menú lateral izquierdo podemos navegar por el árbol de dispositivos, y podremos 

consultar todas las gráficas definidas para ellos. 

 

Elección de la vista: 

 * árbol 

 * lista 

 * vista previa de  

    todas las gráficas 
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Si pinchamos alguna de las gráficas obtendremos la representación de los valores en la última 

hora, el último día, semana, mes y año. En el caso del tráfico de red, obtendríamos algo como 

esto: 

 

 
Ilustración 6. Visualización de las gráficas asociadas a cada equipo 
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2.2.2 NUEVAS GRÁFICAS 

 

Para crear nuevos gráficos asociados a nuestros equipos se procede de la siguiente manera: 

pinchamos en la pestaña Console  Create  New Graphs y elegimos en el desplegable de 

“Host” qué equipo queremos elegir: 

 

 
Ilustración 7.Creación de nuevos gráficos asociados a los equipos 

 
 

Saldrá una lista con las gráficas disponibles para ese dispositivo. Hay que tener en cuenta que 

dependiendo de la marca y modelo del dispositivo, se podrán monitorizar unos elementos u 

otros. Marcamos la casilla de la derecha de las gráficas que queramos añadir. El proceso finaliza 

pinchando en Create: 
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Ilustración 8.Creación de gráficos asociados a los equipos 
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Si necesitamos modificar algún valor de la gráfica como puede ser el título, nos vamos a 

“Console  Management  Graph Management” y aparecerá incluida en la lista.  

 

 
Ilustración 9.Modificación de valores en gráficas 

 

 

 

Podemos tener una lista con todas las gráficas juntas (“Any”) o por equipo haciendo uso del 

desplegable “Host”. 

 

 

Pinchando en la gráfica de interés la podemos visualizar y modificar: 
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Ilustración 10. Gráficas por equipo 

 

 

Estas gráficas se incluyen automáticamente en la rama correspondiente del árbol de gráficas al 

cual podemos acceder haciendo uso del menú lateral izquierdo como se explica a continuación. 

 

3. VISUALIZACIÓN DEL  ARBOL Y MODIFICACIÓN DE RAMAS 

 

En Cacti, la manera de organizar las gráficas es a través de árboles. Cada árbol a su vez puede 

tener ramas,  que pueden ser o bien “hosts” o bien una “gráfica”.  Si elegimos un host, todas sus 

gráficas asociadas colgarán de esa rama. Sin embargo, al elegir una gráfica sólo se mostrará ella 

misma. Si tenemos un host con muchas gráficas, es preferible crear siempre ramas de “hosts”. 

Podemos crear tantos árboles como ramas sean necesarias para conseguir tener la organización 

que nos convenga. 

 

Si hemos creado una nueva máquina y le hemos asociado gráficas, lo podremos incluir en 

cualquiera de los árboles como una nueva rama. Para ello, nos vamos a “Console  

Management  Graph Trees” y podremos visualizar los árboles existentes. En la configuración 

inicial de la sede de trabajo, se han creado dos ramas: una de servidores, que contiene gráficas 

del propio servidor web, y otra de electrónica de red, con gráficas de los dispositivos.  

 

Sin pinchamos en “Electrónica de red”, aparece una lista con las actuales ramas.  
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Ilustración 11.Visualización de las ramas actuales 
 

Si queremos agregar una más, por ejemplo si hemos creado un dispositivo nuevo, pinchamos en 

Add y rellenamos el formulario. En “Tree Item Type” elegimos “Host” y debajo el host (ó 

máquina) en cuestión. Finalizamos el proceso pinchando en Create. 

 

Podremos comprobar que se ha incluido en el árbol correspondiente pinchando en la pestaña 

superior “graphs” y navegando por las ramas. 

 

4. ALERTAS 

 

Como comentamos en la introducción, Cacti nos da la opción de enviar alertas a nuestra cuenta 

de correo en caso de que ocurra alguna irregularidad en nuestros equipos. 

Nos vamos a la pestaña Console  Configuration  Settings y pinchamos en la pestaña 

Alerting/Thold. 
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Ilustración 12.Configuración de alertas 

 

 

Aquí podemos configurar las opciones de alerta tales como el mensaje que queremos que nos 

llegue, desde qué cuenta, con qué asunto, etc. La configuración del servidor de correo por 

ejemplo se hace desde la pestaña “Mail/DNS” a la derecha de la pestaña presente. Si además 

hemos marcado la opción “Dead Hosts Notifications” en la pestaña anterior, recibiremos en la 

cuenta configurada un correo electrónico cada vez que se pierda la conectividad con un 

dispositivo. 
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Ilustración 13.Configuración del servidor de correo 

 

 

5. WEATHERMAP: VISIÓN GRÁFICA DE LA RED 

 

Cacti tiene la opción de mostrarnos una visión gráfica de nuestra red de una manera rápida y 

cómoda. Además nos permitirá consultar su estado mediante la visualización de las gráficas 

correspondientes a cada nodo de la red. Tan sólo tendremos que pinchar en la pestaña 

Weathermap. Ahí nos aparecerán dos mapas, uno general y otro específico de los puntos de 

acceso. Pinchamos el que queramos consultar. 
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Ilustración 14.Weathermap 

 

 

Como vemos, al pasar el cursor por encima de los diferentes nodos se representa la gráfica 

correspondiente. Sin duda, es una de las funcionalidades más interesantes de esta herramienta, 

ya con un vistazo tenemos una visión generalizada del estado de nuestra red. 

 

Si en un futuro se agrega algún elemento más a nuestra red y queremos incluirlo en nuestro 

Weathermap, habrá que proceder de la siguiente manera: 

 

Nos vamos a la pestaña Console  Management  Weathermaps y nos aparecerá un editor de 

nuestro mapa de red.  

 

 
Ilustración 15. Editor de nuestro mapa de red. 
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Pinchamos sobre el mapa que queramos modificar y nos aparece lo siguiente: 

 

 
Ilustración 16. Mapa de red editable 

 

Pinchando en “Add Node” añadimos un nodo. Acto seguido pinchamos sobre el escenario y nos 

aparece una etiqueta “Node”. Pinchamos encima y nos aparece un cuadro donde poder 

establecer el nombre, el icono y donde podemos asociar las gráficas correspondientes a dicho 

nodo. Para acabar pinchamos en “Submit”. 

 

 
Ilustración 17. Añadir un nodo 
 

Para crear uniones (o Links) entre dos nodos pinchamos en “Add Link”, elegimos el nodo 

origen y el nodo destino y se crea automáticamente. Para editarlo (anchura, gráficas asociadas, 

ancho de banda…) pinchamos sobre él y nos aparece un cuadro como este: 

 

Si queremos mover un nodo, pinchamos sobre él, 

nos aparecerá el mismo cuadro, le damos a 

“Move” y acto seguido lo colocamos donde 

queramos. 

Para eliminar (“Delete”) ó duplicar (“Clone”) se 

procede de la misma forma. 
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Ilustración 18. Propiedades de los enlaces 
 

 

Una vez hayamos terminado de crear todos los nodos y sus correspondientes links no tenemos 

más que cerrar la ventana del editor, irnos al Cacti y pinchar en la pestaña Weathermap. 

 

 

Para aplicar los cambios 

Para cambiar la orientación 
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Ilustración 19. Weathermap 
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6. CAMBIAR/AGREGAR USUARIOS Y PASSWORD 

 

Si queremos cambiar el nombre o la contraseña del usuario que está creado por defecto hay que 

ir a la pestaña de Console  Utilities  User Management donde nos aparecerán los usuarios 

definidos.  

 

 
Ilustración 20. Gestión de usuarios 

 

 

 

* Contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

* Permisos 
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7. TRANSFERIR FICHEROS/ARCHIVOS  

 

Una herramienta para poder transferir ficheros a los directorios de Cacti es a través de Webmin 

(https://IP_CACTI:puerto/). Con esta herramienta además podemos realizar otras muchas tareas 

de mantenimiento del servidor: 

 

 
Ilustración 21. Webmin 

 

 

 

Username: root 
Password: xxx 

 

https://IP_CACTI:puerto/
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Para intercambiar ficheros con el servidor: 

 

 
Ilustración 22. Explorador de archivos 

 

 

Aceptamos la alerta de seguridad del navegador. 

 

 

 
 

 

Ahora podemos navegar por el sistema de ficheros y cargar/descargar ficheros. 
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Ilustración 23. Administrador de archivos 

 

8. COPIA DE SEGURIDAD EN CACTI (BACKUP) 

 

El sistema realiza automáticamente y a diario una copia de seguridad (ó backup) de su 

configuración completa y lo guarda comprimido en  /var/www/backups.  

 

Por seguridad, es conveniente guardar una copia de estos ficheros en un servidor remoto de 

almacenamiento de copias de seguridad. Se puede sacar dicha copia de manera automática a 

través de algún script o de forma manual del modo expuesto en el punto anterior, a través de 

webmin. 

 

8.1 Proceso de Restauración de la copia 

 

Tenemos la copia de seguridad en un fichero comprimido en /var/www/backups en la maquina 

con la instalación de Cacti a restaurar. Nos vamos al directorio donde tengamos instalado el 

Cacti (/var/www/html/cacti) y descomprimimos la copia de seguridad. Este proceso reescribirá 

cualquier configuración previa: 

 

tar -xzvf /var/www/backups/cacti-backup.tar.gz 

 

Importamos la base de datos sql y reiniciamos los servicios: 

 

mysql cacti < /var/www/html/cacti-backup.sql 

mysql syslog < /var/www/html/syslog.sql 

service httpd restart 

service mysqld restart 
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9. COPIA DE SEGURIDAD DE CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS 

 

Es importante tener una copia de seguridad de la configuración de nuestros dispositivos de red a 

la que podamos recurrir en caso de necesitar recuperar configuraciones anteriores. La 

herramienta de monitorización Cacti ofrece la opción de hacerlo de la siguiente forma: 

 

Pinchamos en Console Utilities  Router Configs 

 

 

 
Ilustración 24. Acceso a la copia de seguridad 

 

 

 

 
Ilustración 25. Copias de seguridad 

 

 

Si elegimos por ejemplo el CPD obtendremos una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Aquí aparecen Las copias de seguridad de los dispositivos disponibles: 

10.10.80.200: CPD 

10.10.80.201: Aulas 

10.10.80.202: Secretaría 

10.20.97.6: Controlador 

 

Pinchando directamente encima de cada uno de ellos veremos las copias de 

configuración. 

Nombre de usuario: guest 

Contraseña: xxx 
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Pinchamos aquí para visualizar la 

última versión disponible de la 

configuración 
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10. MÁS INFORMACIÓN 

 

En este documento se ha pretendido introducir al usuario a Cacti y exponer los conceptos 

básicos para empezar a utilizar la herramienta preconfigurada. Para mayor información, 

consultar la documentación existente en Internet: 

 

http://www.cacti.net/ 

http://forums.cacti.net/index.php 

http://cactiusers.org/ 

 

 

 

http://www.cacti.net/
http://forums.cacti.net/index.php
http://cactiusers.org/

