
Breve Introducción „Nagios Business Process View“ y
„Nagios Business Impact Analysis“

Nagios Business Process View

�Nagios Business Process View�  añade resultados de chequeos únicos de nagios a una unión más 
grande llamada Proceso de negocio (business process) Esta es una aplicación disponible para los 
clientes.
La forma en el que realizas las agrupaciones puede ser del modo que quieras, pero obviamente 
debería representar la arquitectura de tu infraestructura.
Las agrupaciones se pueden realizar en diferentes niveles, de tal forma que puedas construir una 
vista jerárquica en árbol.

En la vista del nivel superior todas las aplicaciones o procesos de negocio se visualizan juntos con 
la información de estado para la aplicación en su totalidad (� OK, WARNING, CRITICAL o 
UNKNOWN� ).



Si alguno de los Procesos de Negocio se pone es estado Critico � CRITICAL� , el usuario puede 
hacer click bajando a través de la jerarquía en árbol hasta llegar al componente con el problema.

Por ejemplo, aquí puedes ver el primer nivel para � WebShop� :



Y un nivel más abajo (aquí p.e. después de hacer clic en � Internet Connection� ) puedes ver los 
componentes individuales (Servicios de Nagios)

(Puedes definir más niveles, claro)

De esta forma encontrarás muy rápidamente el componente que está teniendo un problema.



Si no estás interesado en como se conectan los componentes, puedes obtener una lista de 
componentes por cada Proceso de negocio desde la vista de nivel superior:

Aquí puedes ver de nuevo un ejemplo con � WebShop�

Toda la información de estado siempre es la vista real de tu sistema.

Business Impact Analysis

La segunda parte de la aplicación se llama Business Impact Analysis. Te da la posibilidad de 
contestar preguntas ¿Qué pasaría si& ?
Por ejemplo, ¿que pasaría si paráramos el servicio X en el servidor Y? ¿Que impacto tendría esto 
en el cliente? ¿A que aplicación nos afectaría, si falla el servidor Z?

Este añadido (� AddOn� ) toma las mismas definiciones de Procesos de negocio del � AddOn� 
anterior, pero trabaja con la información de estado que el usuario especifica. Tienes la posibilidad 
de fijar el estado de cada servicio o equipo manualmente a los valores que quieras.

El interface visual (� GUI� ) es el mismo que en el � AddOn�  anterior, por lo tanto no vamos a repetir 
las capturas de pantalla de nuevo.


