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1. CAPÍTULO: INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de grado se desarrollarán cuatro capítulos, el primero será 
introductorio acerca de la compañía NovaIP SAS donde se implementó, este proyecto 
y el planteamiento del problema en la misma, en el segundo capítulo se profundizará 
sobre la infraestructura de la compañía y su distribución de virtualización, en el tercer 
capítulo se mostrará las diferentes soluciones de gestión de monitoreo que se 
analizaron y el porqué se decidió implementar zabbix en este proyecto, finalmente se 
se tendrá un capítulo de pruebas y conclusiones. 
 

1.1. Planteamiento del Problema: 

NovaIP es una compañía latinoamericana constituida en la Ciudad de Cali, en el año 
2014 de desarrollo de software y telecomunicaciones [1], con gran experiencia en el 
desarrollo e implementación de soluciones de telefonía IP (VoIP) en ambientes 
corporativos, gubernamentales u oficiales. 

  
Su propósito es contribuir al crecimiento efectivo de las empresas a partir del 
fortalecimiento de las relaciones con sus clientes, brindando servicios de telefonía IP 
y soluciones de base tecnológica para el monitoreo, control y administración en 
tiempo real de las comunicaciones telefónicas, por chat, email y SMS de las empresas 
con sus clientes, como también del personal a cargo de dicha labor. 

  
Desde sus inicios la empresa ha estado comprometida con establecer y fortalecer los 
canales de comunicación entre los clientes y sus usuarios, por lo que brinda diferentes 
soluciones hechas a la medida para cada uno de ellos, estas se encuentran 
soportadas en diferentes máquinas virtuales y contenedores los cuales están en la 
plataforma de virtualización empresarial llamada Proxmox VE. Proxmox VE [2] es una 
plataforma completa de código abierto para la virtualización empresarial que integra 
estrechamente el hipervisor KVM (Kernel-based Virtual Machine, Máquina Virtual 
basada en Kernel) y los contenedores LXC (Linux containers, Contenedores de 
Linux), el almacenamiento definido por software y la funcionalidad de redes en una 
sola plataforma. 

  
Para NovaIP es de gran importancia tener conocimiento del estado de cada máquina 
virtual y contenedor, ya que estos contienen configuraciones e información valiosa 
para los clientes de la empresa, por lo que resulta complejo hacer una revisión manual 
todo el tiempo del estado de sus discos duros, memoria, entre otros factores que 
ponen en riesgo el buen funcionamiento de la infraestructura de red de NovaIP. 

  
Cada mes, NovaIP aumenta la cantidad de sus clientes, haciendo que su 
infraestructura incremente en capacidad y al mismo tiempo su complejidad, haciendo 
notable la importancia de la gestión para evitar futuros riesgos y fallas. 
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Actualmente NovaIP no cuenta con un sistema de gestión para el monitoreo de su 
infraestructura, siendo necesaria su implementación. Esto permitiría conocer el 
estado de las máquinas y contenedores con el fin de prevenir riesgos, definir procesos 
de mitigación, tomar decisiones a futuro, disminuir la brecha de Down Time, 
asegurando la funcionalidad para sus usuarios y la continuidad en el servicio. 

  
A través del tiempo se ha observado que inicialmente los fabricantes [4] proveían una 
herramienta de gestión propia para sus dispositivos, pero esto no era muy factible ya 
que existía incompatibilidad con otros dispositivos de la red, por lo que la gestión de 
redes era un proceso tedioso y demorado, en consecuencia, se buscó la 
estandarización de un protocolo común que gestionará cualquier dispositivo y que 
permitiera el monitoreo remoto, surgiendo así SNMP. Hoy en día existen muchos tipos 
de dispositivos que soportan SNMP, por ejemplo: computadores, VM, servidores, 
enrutadores, estaciones de trabajo, entre muchos otros. Así mismo, los objetivos 
principales de la gestión de red consisten en mejorar la disponibilidad y el rendimiento 
de los elementos del sistema, así como incrementar su efectividad [3]. Para 
implementar de manera confiable un sistema de gestión, es necesario hacer uso de 
herramientas automatizadas, dado el tamaño y complejidad de la infraestructura de 
las empresas de telecomunicaciones en la actualidad. 
 
Finalmente, y en este sentido, este trabajo de grado en modalidad de práctica 
profesional busca implementar un sistema de gestión para el monitoreo de las 
máquinas virtuales y contenedores que hacen parte de la infraestructura de red de 
telecomunicaciones de la Empresa NovaIP. 
 

1.2. Objetivos:  

1.2.1. Objetivo general. 

● Implementar un sistema de gestión
 
para el monitoreo de las máquinas virtuales 

y contenedores que hacen parte de la infraestructura de red de la Empresa 
NovaIP S.A.S. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

● Identificar las variables de monitoreo prioritarias de las máquinas virtuales y 
contenedores de la empresa NovaIP S.A.S. 
 

● Diseñar una solución de gestión, para el monitoreo, basada en las variables 
prioritarias identificadas. 
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● Evaluar la solución de gestión (respecto a las variables de monitoreo 
prioritarias definidas en el primer objetivo) en las máquinas virtuales y 
contenedores que hacen parte de la infraestructura de red de la Empresa 
NovaIP S.A.S. 

1.3. Aportes: 

● Implementación de un sistema de gestión para el monitoreo de las máquinas 
virtuales y contenedores que hacen parte de la infraestructura de red de 
NovaIP S.A.S. 
  

● Establecimiento y documentación de los procedimientos que deben seguirse 
cuando se detecte alguna alarma como consecuencia del monitoreo de las 
máquinas virtuales y contenedores que hacen parte de la infraestructura de red 
de NovaIP S.A.S. 

 

1.4. Metodología: 

Para el desarrollo del trabajo de grado modalidad práctica profesional se considera 
una metodología ajustada basada en el “Modelo lineal secuencial o modelo en 
cascada” [8], conformado por múltiples fases que se ejecutan de manera secuencial, 
tales como: Recopilación de información, análisis y captura de requisitos, diseño e 
implementación, pruebas y resultados y entrega final. 
 
El modelo lineal secuencial comprende las siguientes actividades: 
 

● Análisis de los requerimientos del software: Aquí se reúnen todos los requisitos 
que debe cumplir el software.  

● Diseño: Es una etapa dirigida hacia la estructura de datos, la arquitectura del 
software, las representaciones de la interfaz y el detalle procedimental 
(algoritmo). 

● Generación del código: El diseño se debe traducir en una forma legible por la 
máquina. 

● Pruebas: Esta etapa se centra en los procesos lógicos internos del software, 
asegurando que todas las sentencias se han comprobado, y en la detección 
de errores. 

● Mantenimiento: El software indudablemente sufrirá cambios después de ser 
entregado al cliente. Se producirán cambios porque se han encontrado errores, 
porque el software debe adaptarse para acoplarse a los cambios de su entorno 
externo o porque el cliente requiere mejoras funcionales o de rendimiento. 
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1.5. NovaIP - A new way to do telecom: 

NovaIP es una compañía latinoamericana de desarrollo de software y 
telecomunicaciones, cuenta con más de cinco años de experiencia en el desarrollo e 
implementación de soluciones innovadoras en Telefonía IP, plataformas web, 
aplicaciones móviles y Redes de datos. Tiene presencia en USA, República 
Dominicana, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. 
 
Su principal objetivo es establecer y fortalecer los canales de comunicación entre sus 
clientes y sus usuarios, ofreciendo respuestas y atención seguras en el menor tiempo 
posible a bajos precios, con garantía de servicio y soporte posventa. 
 
NovaIP cuenta con tres líneas de negocio: productos, servicios y desarrollo de 
software: 
 

A. Productos:  
 
Nova Media: NovaMedia es un sistema multimedia para centros de contacto, 
recepciones y/o teletrabajo, con el que los clientes de una empresa se podrán 
comunicar con ella a través de llamadas telefónicas, voz y chat sobre web, o desde 
una aplicación móvil. Permite crear, gestionar y administrar campañas, tanto de 
entrada para atención al cliente, información de procesos, agendamiento de citas, 
reporte de incidencias, como de salida, para cobranzas, confirmación de citas, 
telemarketing, seguimientos, entre otros; configurar guión por cada campaña; tener 
total manejo y control de tiempos muertos; realizar monitoreo en tiempo real de todas 
las comunicaciones; generar y exportar reportes de toda la gestión del Contact Center 
y más. NovaMedia soporta diferentes canales de comunicación, como: telefonía 
tradicional, telefonía IP, voz desde web y chat en vivo desde web. 
 
Nova CRM: Nova CRM es un sistema de gestión comercial basado en la relación de  
una empresa con sus clientes, permite la organización de contactos y prospectos, 
realizar actividades de TeleMarketing, crear flujos de oportunidades, seguimiento de 
actividades, prospectos y clientes, mantener un historial de relación con el cliente, 
gestión de formularios de registro de contactos para la captura de datos, a través de 
landing page para la creación de leads, generar y exportar reportes de la información 
obtenida de contactos, prospectos y clientes.  
 
Nova Ticket: NovaTicket permite administrar ágil y eficazmente todos los casos de 
soporte, seguimiento a PQRS y casos externos e internos, ayudando a tener una 
respuesta oportuna a las necesidades de servicio al cliente de las empresas y 
generando en tiempo real todas las estadísticas de los tiempos de respuesta, cantidad 
de solicitudes, entre otros. Este producto permite crear tickets desde un portal web o 
la aplicación móvil, notificar vía email al cliente de actualizaciones y cambios de 
estado de los tickets, segmentar tickets por departamentos, escalar tickets, adjuntar 
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documentos o imágenes referentes al caso, tener un historial de seguimiento, generar 
reportes del estado, tiempo y causas de los tickets.  
 
Nova Bill: Es una plataforma de telefonía IP, que incluye una planta telefónica IP 
ajustable a la medida de cada proyecto y un sistema completo de gestión de pines 
para controlar la salida de llamadas, integrable con cualquier proveedor a través de 
troncales SIP, al estilo de las tarjetas prepagadas. Este producto contempla la 
configuración de PBX virtuales paralelas, para soportar gran cantidad de llamadas a 
través del sistema de pines y la salida contra el proveedor SIP generando 
escalabilidad y alta disponibilidad, administrado bajo un ambiente 100% Web. 
 
Nova Survey: Es una herramienta adaptada a la medida, para recopilar información 
y generar reportes y estadísticas que ayuden a la investigación de mercados, 
recopilación de datos, selección de personal, estudio de precios, entre otros, por 
medio de encuestas y cuestionarios; permite crear múltiples encuestas, responder de 
manera offline sin tener una conexión a internet, y sincronización automática de las 
respuestas, asignar encuestas a puntos de referencia físicos, responder en tiempo 
real desde un portal web o la aplicación móvil, almacenar la posición GPS entregada 
por el dispositivo, generar y exportar reportes de toda la información obtenida en la 
encuesta. 
 
  

B.  Servicios. 
 
Nova PBX: Es una plataforma de telefonía IP en la nube, que permite la utilización 
de todos los beneficios de la voz sobre IP, para las llamadas entrantes o salientes de 
una compañía, sin la necesidad de comprar o instalar una PBX interna. Uno de los 
principales beneficios es tener llamadas entre extensiones sin cobro telefónico. Con 
este sistema, una empresa no solo puede tener interconectado a todas sus sucursales 
sin importar la posición geográfica, también puede tener líneas entrantes en las 
principales ciudades del mundo. Este servicio permite tener un saludo corporativo 
unificado con menú de opciones para comunicar extensiones de la compañía, reenvío 
de mensajes del buzón de voz al email, grabar llamadas de extensiones 
seleccionadas, generar y exportar reportes de todas las llamadas realizadas. 
 
Nova DID: Es un servicio de numeración telefónica en las principales ciudades del 
mundo, el cual permite recibir llamadas de clientes sin importar el país donde se 
encuentren, generando presencia a nivel mundial. Cuenta con la capacidad de ofrecer 
líneas fijas o líneas de cobro revertido, además permite recibir llamadas simultáneas 
desde dos canales en adelante, transferir llamadas por IP a una PBX o remarcar a 
cualquier número telefónico y generar reportes de todas las llamadas recibidas. 
 
Nova SIP Trunk: Es una troncal IP que permite conectividad a través del protocolo 
SIP a cualquier destino en el mundo, con la más alta calidad y seguridad, cuenta con 
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sistema automático de backend para garantizar una operación con disponibilidad del 
99,9%, soporte de tráfico WholeSale y Retail para las necesidades de PBXs 
corporativas, campañas corporativas, campañas de TeleMarketing y Call Center. Los 
planes van desde un canal hasta cientos y pueden ser ilimitados o con cobros por 
minuto, de acuerdo a los requerimientos de cada empresa.  
 
Infraestructura, networking y seguridad: Este servicio está conformado por diseño 
e implementación de redes Fortinet y Cisco, canales de datos e Internet, 
acompañamiento en migración a sistemas virtualizados Open Source e 
Implementación de Redundancia y Tolerancia a Fallos. 
 

C. Desarrollo de Software: 
 
Nova Factory es el servicio de desarrollo de software, adaptable y a la medida. Se 
realiza desarrollo de aplicaciones web como aplicaciones móviles para sistemas 
operativos Android y iOS, cuenta con la capacidad de realizar integración con otras 
aplicaciones existentes, bases de datos o todo tipo de APIs para ampliar, mejorar o 
enriquecer actividades. Este módulo está conformado por.  
 
Desarrollo de aplicaciones web: 
 

● Diseño Responsive. 
● Experiencia en usabilidad UX. 
● Optimizadas para cloud. 
● Integraciones con otros sistemas. 

 
Diseño de aplicaciones móviles: 
 

● Soporte multiplataforma iOS y Android. 
● Disponibilidad Online/Offline. 
● Interacción en tiempo real con usuarios. 

 
Escalabilidad y mantenibilidad: 
 

● Microservicios a través de Spring Boot. 
● Modularidad que facilita el mantenimiento y mejora de funcionalidades. 
● Crecimiento a través de Proxy por función. 
● Implementación de APIs de comunicación. 
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2.  CAPÍTULO: INFRAESTRUCTURA DE RED DE NOVAIP 

2.1. Infraestructura de red de NovaIP: 

Desde el inicio en NovaIP se planteó un prototipo del cluster de NovaIP, en el cual se 
pretendía tener 3 nodos conectados a un Switch de 10 GB, cada uno con procesador 
2 x 2,4 GHz, memoria de 64 GB, disco duro primario de 240 GB SSD (Solid State 
Disk, Disco de estado sólido), disco duro secundario de 1TB SSD, tercer disco duro 
de 1TB SSD, cuarto disco duro de 1TB SSD, quinto disco duro de 1TB SSD, sistema 
operativo Debian, Panel de control Proxmox, autogestionable, banda ancha de 100 
TB en el puerto 1Gbps. 
 
 

 

Figura 2.1. Diseño inicial del cluster de NovaIP. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cómo se visualiza en la figura 2.1, el cluster físico está compuesto por 3 nodos 
principalmente, en los cuales se encuentran virtualizados servicios propietarios de la 
compañía, servicios y soluciones de clientes y una pequeña porción de servicios VPS 
(Virtual Private Server, Servidor virtual privado) a terceros. 
 

Debido a las limitaciones de contar con servidores físicos, como el espacio, que estos 
demandan, gastos energéticos capacidad y uso de recursos, para sus necesidades 
actuales de almacenamiento y procesamiento, NovaIP decidió utilizar una 
arquitectura de red virtualizada, ya que es una de las mejores formas para reducir 
costos y al mismo tiempo aumentar la eficiencia y agilidad de sus sistemas.  
 
La virtualización de red permite que todos los recursos de la red física, cómo los 
enrutadores y firewalls se agrupen y sean accesibles a través de un sistema 



 

  14 
 

centralizado, compuesto por máquinas virtuales el cual ofrece un elevado rendimiento 
y ventajas tales como:  
 

- Mayor eficiencia, aumento de la capacidad de trabajo, tiempos de acción y 
administración desde cualquier lugar. 

- Reducción de costos al no usar espacio físico y consumo de energía. 
- Mejora en el rendimiento. 
- Disponibilidad del servidor, la cual es las 24 horas y 7 días a la semana  
- Aumenta la seguridad. 

 
Antes de mencionar las distintas ventajas que brindan las herramientas de 
virtualización, es importante mencionar la diferencia entre herramienta de 
virtualización y tecnología de virtualización, la primera hace referencia al software que 
permite virtualizar un hardware específico, y por tecnología de virtualización a la 
manera en que esa herramienta virtualiza dicho hardware. 
 
En la actualidad existen diferentes proveedores en el espacio de virtualización del 
servidor como: Vmware, Red Hat Virtualization, Proxmox VE, Microsoft Hyper-V, 
Oracle, entre otros. 
 

- Vmware: Es un sistema que permite operar con software, imitando a un 
sistema físico con unas características de hardware determinadas, 
puntualmente permite ejecutar máquinas virtuales creadas con productos de 
Vmwar y hacer uso de ellas de una manera paralela sin necesidad de tener 
acceso a las propias máquinas. El uso de Vmware se encuentra muy 
optimizado, permitiendo que en cada máquina virtual cuente con su propio 
sistema operativo, lo que proporciona una gran serie de posibilidades. Si no se 
hace uso de sistemas operativos propietarios, se puede sacar provecho a este 
entorno de forma gratuita gracias a la versión de Vmware de libre acceso, esto 
no solo incluye el sistema operativo, sino también todos los demás elementos 
que forman parte de la máquina, como la memoria RAM, el disco duro o el 
procesador.  
 
Si se está trabajando a distancia, resultaba ser una gran ventaja el soporte que 
proporciona un host virtualizado, será posible usar su potencia y sus rasgos 
para llevar a cabo el trabajo o las tareas que se requieran.  
 
Una vez el sistema se está ejecutando es como si se estuviera usando ese 
equipo de manera física, no hay diferencia y si se necesita se puede ejecutar 
distintas virtualizaciones desde un mismo computador, lo que permitiría tener 
diferentes sistemas operativos virtualizados para llevar a cabo pruebas de 
software con plataformas a las que de una manera habitual no se tendría 
acceso.  
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VMware [25] es una línea de productos de hipervisor de escritorio que permiten 
a los usuarios ejecutar máquinas virtuales, contenedores y clústeres de 
Kubernetes, Vmware cuenta con dos partes bastante diferenciadas, una 
conocida como Vmware ESXI y otra Vmware vCenter Server. El VMware ESXI, 
es básicamente el sistema operativo con el que cuenta el servidor físico que 
va a ser el encargado de poder ejecutar las máquinas virtuales, esta 
herramienta permite correr el resto de sistemas operativos dentro de este, es 
decir, el que lleva a cabo la emulación, por lo que se trata de una aplicación, 
no de un sistema operativo en sí, por otro lado, el VMware vCenter Server, es 
la herramienta con la que se maneja todas las máquinas virtuales con las que 
se cuente de forma eficiente, básicamente, una vez que se tenga configurados 
los ESXI, se podrá tener visibilidad del entorno virtual, como si realmente se 
estuviera ejecutando la misma máquina en un propio entorno particular. 
 
Los productos VMware utilizan funciones especiales en CPU x86 de 64 bits 
modernas para crear máquinas virtuales seguras y completamente aisladas 
que encapsulan un sistema operativo y sus aplicaciones. La capa de 
virtualización de VMware asigna los recursos de hardware físicos a los 
recursos virtuales de la máquina virtual, por lo que cada máquina virtual cuenta 
con una CPU, una memoria, unos discos y unos dispositivos de E/S propios, y 
equivale en su totalidad a una máquina x86 convencional. VMware se instala 
en el sistema operativo host y ofrece una amplia compatibilidad de hardware 
al heredar del host la compatibilidad con los dispositivos. 
 
Algunas de las principales características de Vmware son: 
 

● Es un sistema fácil y sencillo para compartir archivos, entre el host y el 
equipo virtualizado. 

● Posee diversas funciones útiles para entornos empresariales. 
● Cuenta con herramientas para compartir máquinas virtuales. 
● Evolución constante y segura, al aprovechar las herramientas y el 

conocimiento mientras que se elimina la dependencia del hardware. 
● Reducción del costo total de propiedad, al aprovechar la gestión 

automatizada. 
● Adaptación de las nuevas tecnologías, usando soluciones de servidor y 

almacenamiento recientes. 
● Opciones de implementación variadas. 
● Operaciones optimizadas. 

 
- Proxmox VE: Es una plataforma completa de [2] código abierto para la 

virtualización empresarial. Integra estrechamente el hipervisor KVM y los 
contenedores de Linux (LXC), la funcionalidad de redes y almacenamiento 
definido por software, en una sola plataforma. Con la interfaz web integrada, 
puede administrar fácilmente máquinas virtuales y contenedores, redes y 
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almacenamiento definidos por software, clústeres de alta disponibilidad y 
múltiples herramientas listas para usar en una sola solución. 

 
Las características de clase empresarial y un enfoque 100 % basado en 
software hacen de Proxmox VE la elección perfecta para virtualizar su 
infraestructura de TI, optimizar los recursos existentes y aumentar la eficiencia 
con un gasto mínimo. Puede virtualizar fácilmente incluso las cargas de trabajo 
de aplicaciones de Linux y Windows más exigentes, y escalar dinámicamente 
la computación y el almacenamiento a medida que crecen sus necesidades, 
asegurando que su centro de datos se ajuste al crecimiento futuro. 
 
Al combinar dos tecnologías de virtualización en una sola plataforma, Proxmox 
VE brinda la máxima flexibilidad al entorno de producción. Utilice la 
virtualización completa de KVM para imágenes de Windows y Linux, y 
contenedores livianos para ejecutar aplicaciones de Linux sin conflictos. 
 
Proxmox Virtual Environment puede escalar a un gran conjunto de nodos en 
clúster, la pila del clúster está totalmente integrada y se envía con la instalación 
predeterminada, para administrar todas las tareas de un centro de datos virtual, 
puede usar la interfaz de administración central basada en la web. Además, 
utiliza el exclusivo sistema de archivos de clúster de Proxmox, el cual permite 
sincronizar archivos de configuración en un clúster, replicando en tiempo real 
la información en todos los nodos del clúster, el sistema de archivos almacena 
todos los datos dentro de una base de datos persistente en el disco; sin 
embargo, una copia de los datos reside en la RAM.  
 
Esta herramienta también cuenta con migración en línea la cual permite mover 
máquinas virtuales en ejecución de un nodo de clúster de Proxmox VE a otro, 
sin ningún tiempo de inactividad ni efecto notable del lado del usuario final. 
 
Finalmente, Proxmox VE tiene una administración basada en roles, por la cual 
se puede definir el acceso a todos los objetos (como máquinas virtuales, 
almacenamiento, nodos, etc.), esto le permite definir privilegios y ayuda a 
controlar el acceso a los objetos. Este concepto también se conoce como listas 
de control de acceso: cada permiso especifica un usuario y una función en una 
ruta específica. 
 
Entre las ventajas de Proxmox VE destaca: 
 

● Mejor rendimiento: aumenta la productividad, la eficacia y la agilidad y 
la capacidad de respuesta del departamento de TI. 

● Ahorro de tiempo: Facilita y simplifica el despliegue de recursos y 
aplicaciones. Minimiza o elimina los tiempos de inactividad. 
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● Menor costo: Proxmox VE reduce los costos fijos y los gastos de 
operaciones. 

 
 

- Hyper-V: Es el producto de virtualización de hardware de Microsoft, [26] 
permite crear y ejecutar una versión de software de una computadora, llamada 
máquina virtual. Cada máquina virtual actúa como una computadora completa, 
ejecutando un sistema operativo y programas. Cuando necesita recursos 
informáticos, las máquinas virtuales le brindan más flexibilidad, ayudan a 
ahorrar tiempo y dinero, y son una forma más eficiente de usar hardware que 
simplemente ejecutar un sistema operativo en hardware físico. 
 
Hyper-V ejecuta cada máquina virtual en su propio espacio aislado, lo que 
significa que puede ejecutar más de una máquina virtual en el mismo hardware 
al mismo tiempo, para evitar problemas, como un bloqueo que afecte a otras 
cargas de trabajo, o para dar acceso a diferentes personas, grupos o servicios 
a diferentes sistemas, ofrece funciones de red, rendimiento, almacenamiento 
y seguridad que no están disponibles en productos más antiguos, Hyper-V y la 
mayoría de las aplicaciones de virtualización de terceros que requieren las 
mismas funciones de procesador no son compatibles, esto se debe a que las 
características del procesador, conocidas como extensiones de virtualización 
de hardware, están diseñadas para no compartirse.  
 
Esta tecnología de virtualización basada en hipervisor, usa el hipervisor de 
Windows, que requiere un procesador físico con características específicas, en 
la mayoría de los casos, el hipervisor gestiona las interacciones entre el 
hardware y las máquinas virtuales. Este acceso al hardware controlado por 
hipervisor brinda a las máquinas virtuales el entorno aislado en el que se 
ejecutan. En algunas configuraciones, una máquina virtual o el sistema 
operativo que se ejecuta en la máquina virtual tiene acceso directo a gráficos, 
redes o hardware de almacenamiento. 
 
Entre las principales características de Hyper-V destacan: 
 

● Entorno informático. 
● Recuperación ante desastres y copia de seguridad. 
● Optimización y portabilidad. 
● Conectividad remota. 
● El arranque seguro y las máquinas virtuales protegidas ayudan a 

proteger contra malware y otros accesos no autorizados a una máquina 
virtual y sus datos. 

 
- VirtualBox: Es un software para virtualización, [27] también conocido como 

hipervisor de tipo 2, que se utiliza para virtualizar sistemas operativos dentro 
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de un computador existente, creando lo que se conoce como máquina virtual. 
Un hipervisor de tipo 2 se diferencia con los de tipo 1 en que necesita un 
sistema operativo para funcionar, a diferencia de los de tipo 1 en los que el 
propio hipervisor funciona sobre el hardware, o máquina host. VirtualBox es 
gratuito, de forma que no es necesario pagar una licencia para poder tener 
acceso a este hipervisor, pudiendo hacer todo lo que se requiera a la hora de 
mantener un entorno virtual. 
 
Oracle VM VirtualBox Extension Pack se distribuye bajo licencia PUEL, es 
decir, puede utilizarse gratuitamente para fines personales (no comerciales). 
 
Algunas características importantes de VirtualBox son: 

● Multiplataforma. 
● Es software libre. 
● No siempre es necesaria la virtualización asistida por hardware. 
● Admite sistemas de host Windows, Linux y Mac OS. 
● Soporte para sistemas multiprocesador y multinúcleo. 
● Soporte para varios tipos de interacción de red (NAT, redes de host a 

través de puente, interno). 
 
 

En la tabla Nº1 se realiza un resumen de las ventajas y desventajas, de los cuatro 
proveedores de virtualización anteriormente explicados. 
 
 

Tabla Nº1. Comparación de diferentes proveedores de virtualización. 

Nombre  Ventajas Desventajas 

 
 
 

Vmware 

- Es la solución más popular. 
- Eficiencia energética. 
- Aislamiento y seguridad. 
- Administración centralizada. 
- Seguridad y soporte por parte 
de la compañía. 
- Estabilidad. 
 

- Soporte en español difícil de encontrar. 
- Su código es propietario. 
- No se puede virtualizar todo el software 
o hardware. 

 

 
 
 

Proxmox VE 

- Alta disponibilidad. 
- Gestión centralizada. 
- Migración sencilla. 
- Fácil de utilizar. 
- Actualización constante 
y cada vez más compatible. 
- Aprovechamiento  
de recursos. 
- Código abierto. 

- Si falla un disco o la energía se pierde el 
uptime (tiempo en línea) del data center 
- Uso de UPS para disminuir fallos por 
energía. 
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Hyper-V - Costos bajos para usuarios 
de Windows. 
- Funcionalidad y rendimiento. 
- Administración sencilla. 
- Facilitación de creación 
de Backup. 
- Establece un entorno de 
nube privada. 
 

- Es utilizado generalmente solo para 
Windows, ya que tiene limitaciones para 
otros sistemas operativos. 
- Requiere licencia de Software. 
- Sistemas más lentos. 

Virtual Box - Es de código abierto 
y gratuito. 
- Multiplataforma. 
- Compatible con los 
equipos virtuales de VMware. 
- Puede ser usado por usuarios 
particulares como por 
profesionales. 
 

- Carece de emulación de puertos 
paralelos. 
- La máquina real "Anfitrión" no puede 
tener fallos, sino todos los sistemas 
virtualizados en ella dejarán de 
funcionar. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Debido a un análisis previo que se realizó en NovaIP se decidió implementar Proxmox 
VE [2],  plataforma completa de código abierto para la virtualización empresarial que 
integra estrechamente el hipervisor KVM (Kernel-based Virtual Machine, Máquina 
Virtual basada en Kernel) y los contenedores LXC (Linux containers, Contenedores 
de Linux), el almacenamiento definido por software y la funcionalidad de redes en una 
la plataforma, adicional utiliza el modelo de red en puente permitiendo hasta 4094 
puentes por host y VLAN (Virtual Local Area Network, Red de área local virtual) (IEEE 
802.1q) para una mayor flexibilidad. 

  
Cuenta con una interfaz de usuario integrada basada en web, por lo que no es 
necesario instalar una herramienta separada, su diseño permite visualizar y 
administrar todos los hipervisores, LXC, almacenamiento, cluster de alta 
disponibilidad, las herramientas integradas de recuperación ante desastres con 
facilidad y roles los cuales se pueden crear con permisos determinados. 
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Figura 2.2. Estructura de virtualización de Proxmox. [28] 

 

Como se observa en la figura 2.2, Proxmox VE cuenta con un almacenamiento y 
dentro de él están los contenedores de Linux y las máquinas virtuales basadas en 
Kernel. Se puede instalar Proxmox VE en cualquier equipo el cual debe contar con un 
microprocesador que soporte virtualización. 
 
Las razones principales por las que se eligió Proxmox VE sobre las demás 
plataformas son: 
 

- Cuenta con las principales características de una plataforma robusta y estable. 
- Interfaz amigable y de fácil comprensión. 
- Software libre. 
- Soporte multiplataforma. 
- Soporte de alta disponibilidad. 
- Backups automáticos. 
- Migración en vivo. 
- Actualizaciones gratuitas. 

 
Al implementar esta plataforma de virtualización se tienen muchos efectos favorables 
dentro de la compañía como ahorro en electricidad, hardware y espacio físico, gestión 
centralizada, entorno de pruebas, reutilización de hardware, además por ser una 
plataforma de código abierto se ahorra en licencias de software, mantenimiento, 
permite modificar el código. 
 
Diferentes empresas confían en Proxmox no sólo en el sector de tecnología, sino 
también de la educación, salud, entes gubernamentales y demás alrededor del 
mundo, algunos ejemplos de estas compañías u organizaciones y sus experiencias 
con Proxmox VE son: 
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● Fundación Cyber-Complex: Es una ONG que trabaja en el área de 
tecnologías modernas e innovadoras llevando a cabo proyectos de 
investigación y experimentación, así como exigentes soluciones de big data. 
[5] "Podemos recomendar completamente Proxmox VE como un excelente 
entorno de virtualización, que puede manejar incluso nuestros requisitos más 
exigentes"., dice el cofundador Lukasz Swierczewski. 
 

● Serwise AG: Serwise AG es una exitosa empresa de servicios y consultoría 
de TI que opera en Suiza y Alemania, y está especializada en almacenamiento 
de datos y análisis de negocios de big data. [5] “Lo que realmente les gusta de 
Proxmox VE es el hecho de que es extremadamente estable, fácil de instalar 
y fácil de implementar. No es necesario un servidor de administración adicional 
y es posible administrar uno o varios hosts de VM en un clúster de centro de 
datos a través de una GUI intuitiva”. 

 
● Kimenz: Brinda servicios para la administración y el desarrollo de soluciones 

de ingeniería clínica para el monitoreo de la salud del hardware y el análisis de 
activos e instalaciones médicos en Brasil. [5] "Nuestra infraestructura está en 
constante evolución y cada vez más desarrollamos integraciones para la 
infraestructura de IoT y otras tecnologías que se integran directamente con las 
máquinas administradas por Proxmox", dice Marcos Méndez, del 
departamento de informática. 

 
Proxmox VE, al ser una solución de virtualización de código abierto es de gran 
beneficio para la compañía NovaIP, ya que está disponible en línea y diseñado de 
buena manera por lo que puede ser auditado por cualquier persona y mejorado por la 
colaboración de usuarios; adicional cuenta con una licencia gratuita y brinda acceso 
a todas sus funcionalidades, aumentando la flexibilidad, seguridad (con firewall 
incorporado para proteger el sistema) y confiabilidad en su estructura. 

2.1.1. Arquitectura de la Infraestructura virtualizada de NovaIP. 

Actualmente la infraestructura de NovaIP está construida por una nube privada, 
instalada en un datacenter Tier 3 [6] (se trata de un centro de datos que no requiere 
de paradas o suspensiones del servicio para el reemplazo de equipos o 
mantenimiento. Posee suministro eléctrico y un sistema de enfriamiento redundante, 
así como la capacidad de un mantenimiento concurrente) ubicado en Tampa, Florida, 
Estados Unidos, lo que le permite contar con un ambiente de alta tolerancia a fallos, 
múltiples corrientes de Internet al estar tan próximo del NAP (Network Access Point, 
Punto de acceso de red) de las Américas, lugar donde convergen las fibras 
submarinas al continente. 

 
Se cuenta con un FW (Firewall) tipo pfSense [7] el cual es una distribución 
personalizada de FreeBSD (sistema operativo de código abierto para computadoras) 
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adaptado para su uso como Firewall y Router. Se caracteriza por ser de código 
abierto, puede ser instalado en una gran variedad de computadores, y además cuenta 
con una interfaz web sencilla para su configuración como GW (Gateway) de entrada 
para los servicios.  

 
Cómo se muestra en la figura 2.3, la infraestructura de la compañía en su gran 
mayoría se encuentra virtualizada por medio de un hipervisor llamado Proxmox en su 
versión 6.1.-8 conformada por 3 Nodos en modo Cluster. 
 

 

Figura 2.3. Infraestructura NovaIP en Proxmox. 

 
Estos tres nodos son Pve1, Pve2 y Pve3 los cuales son servidores físicos, cada uno 
cuenta con su propia interfaz permitiendo la administración de las diferentes máquinas 
virtuales, cada máquina física con Proxmox se convierte en un NODO y puede 
trabajar de forma independiente o puede estar agrupado en un Clúster como es en 
este caso, el beneficio de definir un Clúster es tener la administración centralizada, 
poder mover máquinas entre cada nodo, activar la alta disponibilidad y aprovechar 
todo el recurso de los equipos físicos para la virtualización. 
 
Algo muy importante es que cada Nodo tiene como sistema operativo Proxmox, 
dentro de este se tiene los contenedores y máquinas virtuales los cuales tienen Linux 
como sistema operativo, esto es una gran ventaja ya que no requiere de un antivirus 
y el uso del recurso es óptimo, es decir, no hay un proceso en línea o varios que estén 
verificando cada archivo del sistema en busca de alguna vulnerabilidad o virus 
existente. 
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Figura 2.4. Características del Nodo Pve 1. 

 

 

Figura 2.5. Características del Nodo Pve 2. 

 

 

Figura 2.6. Características del Nodo Pve 3. 

 

Cómo se evidencia en las figuras 2.4, 2.5 y 2.6, los nodos cuentan con las siguientes 
características:  
 

- Memoria RAM: 125.80 GB 
- Disco duro de 93.99 GB 
- Los nodos PVE2 y PVE3 cuentan con 32 CPU mientras que el nodo PVE1 

cuenta con 48 CPU. 
- SWAP (Espacio de intercambio) de 8 GB. 

 
Al realizar el despliegue del cluster de NovaIP se cuenta con la siguiente 
configuración:  
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Figura 2.7. Despliegue del cluster en Proxmox. 

 
El cluster funciona cómo uno sólo donde se comparten recursos por lo que se tiene 
en total, 112 CPU(s), 377.39 GB de memoria y almacenamiento de 6.01 TB. 
 
Los 3 nodos están conectados tal cómo se planteó en el prototipo inicial por un SW a 
10 GB que permite una sincronía en el almacenamiento tipo CephFS (Ceph File 
System, sistema de archivos distribuido libre) el cual está diseñado para el uso de 
gran cantidad de datos, por lo que se usa entre los 3 nodos de forma rápida, 
permitiendo balancear máquinas de uno a otro a necesidad o como contingencia en 
caso de requerir actualizaciones o reinicios en alguno de sus nodos; al mismo tiempo 
están conectados por una LAN (Local Area Network, Red de área local) por la que se 
comunican y sincronizan datos.  
 
Se tienen despliegues como el que se muestra en la figura 2.8 en el cual se puede 
visualizar 3 nodos sincronizados, en Monitors, Managers y Mega data servers (datos 
de redundancia). 
 

 



 

  25 
 

Figura 2.8. Despliegue del Ceph 

 
 

 

Figura 2.9. Sincronización de los Nodos. 

 
● Monitor: Mantiene mapas del estado del clúster, incluido el mapa del monitor, 

el mapa del administrador, el mapa de virtualización en pantalla y el mapa 
CRUSH. [8] Son responsables de administrar la autenticación entre demonios 
y clientes. Normalmente se requieren al menos tres monitores para obtener 
redundancia y alta disponibilidad. 
 

● Managers: Es responsable de realizar un seguimiento de las métricas de 
tiempo de ejecución y el estado actual del clúster de Ceph, [8] incluida la 
utilización del almacenamiento, las métricas de rendimiento actuales y la carga 
del sistema. 
 

● Mega Data: Se encargan de almacenar metadatos como, por ejemplo, rutas 
de almacenamiento, sellos de tiempo y nombres de los archivos guardados en 
CephFS, por motivos de rendimiento. 

 
Cada nodo cuenta con unos recursos físicos que son los Chep OSDs (Object Storage 
Devices, Dispositivos de almacenamiento de objetos) los cuales son los servicios que 
se encargan de gestionar los archivos, siendo responsables del almacenamiento, 
copia de seguridad y la restauración de los datos. Se recomienda tener al menos tres 
OSD en el cluster y estos deben ser del mismo tamaño de almacenamiento, tal como 
se muestra en la figura 2.10 en este caso cada uno cuenta con 1,75 TB. 
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Figura 2.10. OSDs de cada nodo Pve. 

 
Todos los recursos compartidos se optimizan y ven como en la figura 2.11, donde se 
muestran gráficamente los bits de escritura y los leídos, al igual que los IOPS (Inputs 
Outputs Per Second, Entradas Salidas Por Segundo) de cada uno de ellos: 
 

 

Figura 2.11. Estado de la Infraestructura NovaIP en Proxmox. 

 

Si bien se hace necesario correr una gran cantidad de servicios, esto se hace posible 
gracias a la tecnología de virtualización de Proxmox. La Arquitectura de los 
Contenedores (CT) y máquinas virtuales (VM) en gran mayoría está compuesta por 
CT tipo LXC, un contenedor de Linux es un conjunto de uno o más procesos 
separados del resto del sistema. Todos los archivos que se necesitan para ejecutarlos 
provienen de una imagen diferente, lo cual significa que los contenedores de Linux 
son portátiles y uniformes durante todas las etapas: desarrollo, prueba y producción, 
se tienen 73 contenedores en funcionamiento y 23 como contenedores de Backup 
para asegurar la alta disponibilidad de sus productos; y 8 Máquinas Virtuales tipo KVM 
en su funcionamiento compuesta por 2 Firewalls (Activo Pasivo), 1 máquina Windows 
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para ofertar servicios de Hosting a uno de sus clientes y 5 máquinas operando para 
terceros. 
 

 

 

Figura 2.12. Resumen de cantidad de Máquinas Virtuales vs LXC Containers. 

 

Dentro de los servicios más representativos de la compañía se encuentran los 
siguientes: 
 

Tabla Nº2. Contenedores con los servicios que ofrecen y sus características. 

Tipo Servicios Disk RAM CPU 

% Promedio 
consumo de 

CPUs 

% Promedio 
consumo 

RAM 

Tiempo de 
funcionami

ento 

lxc 104 (postgresql-
pgbouncer) 

100.34 
GiB 

6.00 GiB 8 0.9% of 8CPUs 12.6 % 231 days 
14:07:48 

lxc 204 (postgresql-
slave) 

100.34 
GiB 

6.00 GiB 8 0.9% of 8CPUs 7.3 % 11 days 
00:09:12 

lxc 105 (rabbitmq) 6.83 GiB 512.00 MiB 2 0.5% of 2CPUs 25.0 % 231 days 
14:07:45 

lxc 119 (pbx1-asterisk) 14.70 GiB 512.00 MiB 3 0.3% of 3CPUs 49.5 % 231 days 
14:07:28 

lxc 110 (cti) 7.81 GiB 5.00 GiB 6 0.3% of 6CPUs 44.2 % 231 days 
14:07:36 

lxc 107 (redis) 7.81 GiB 1.69 GiB 5 0.2% of 5CPUs 44.2 % 214 days 
13:51:22 

lxc 130 (webservices) 7.81 GiB 4.00 GiB 5 0.1% of 5CPUs 21.1 % 157 days  
16:38:22 

lxc 131 (webservices 2) 7.81 GiB 4.00 GiB 5 0.1% of 5CPUs 21.1 % 157 days 
16:38:22 

lxc 113 (voip) 7.81 GiB 2.00 GiB 3 0.0% of 3CPUs 17.7 % 231 days 
14:07:33 

lxc 106 (nginx) 7.81 GiB 512.00 MiB 2 0.2% of 2CPUs 23.8 % 157 days 
16:38:02 

lxc 109 (frontend) 7.81 GiB 2.00 GiB 4 0.0% of 4CPUs 38.7 % 231 days 
14:07:16 

lxc 112 (ws) 7.81 GiB 1.00 GiB 2 0.1% of 2CPUs 28.3 % 231 days 
14:07:23 
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lxc 140 (Dialer-Worker) 7.81 GiB 2.00 GiB 2 0.1% of 2CPUs 28.3 % 231 days 
14:07:23 

lxc 142 (Dialer1-asterisk) 7.81 GB 3.00 GiB 2 0.1% of 2CPUs 28.3 % 231 days 
14:07:23 

lxc 131 (mongodb) 37.34 GB 2.00 GiB 3 0.0% of 3CPUs 52.6 % 231 days 
14:07:41 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El gibibyte es una unidad de información utilizada como un múltiplo del byte. 1 GiB 
equivale a 2³⁰ bytes = 1024 mebibyte = 1 073 741 824 bytes. 
 

Tabla Nº3. Resumen de los servicios que ofrece NovaIP. 

   Servicios Instalado 

104 (postgresql) Postgresql, Pgbouncer 

105 (rabbitmq) RabbitMQ 

110 (cti) Java EE 

107 (redis) Redis 

130 (webservices) Java EE 

131 (webservices 2) Java EE 

113 (voip) Java EE 

106 (nginx) Nginx, Shared Folder with 
130,106 

109 (frontend) Java EE 

112 (ws) Java EE 

131 (mongodb) Mongodb 

246 (Telemed Gw y Proxy) Java EE 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Dentro de las tecnologías utilizadas se encuentran los siguientes servicios: 
 

1. Postgresql: 
 
PostgreSQL es un sistema para gestionar bases de datos [9] de muy alto nivel, 
completamente de software libre y con una licencia BSD (Berkeley Software 
Distribution, Distribución de software de Berkeley), compatible con cualquier 
uso, ya sea personal o comercial. Este sistema tiene como precursor otro 
sistema gestor de bases de datos, llamado INGRES, que fue uno de los 
primeros intentos de implementar un sistema de bases de datos relacional. 
INGRES abrió el camino para muchos otros sistemas conocidos como Sybase, 
Informix o el propio SQL Server. El impulsor de INGRES lideró posteriormente 
también el desarrollo de PostgreSQL, cuyo nombre del proyecto hace 
referencia a su propia raíz (Post-Ingres). 
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PostgreSQL es un sistema considerado como empresarial. Tratándose de la 
aplicación de bases de datos más avanzado de código abierto, podría utilizarse 
por su funcionalidad y potencia como reemplazo de otras bases de datos 
comerciales, tiene dos ventajas fundamentales, primero en lo que respecta a 
su funcionalidad y capacidad de trabajar con mayores cantidades de datos, 
pero también en lo que respecta a su licencia, MySQL tiene una licencia dual, 
lo que significa que para proyectos comerciales habría que pagar por su uso, 
sin embargo, PostgreSQL tiene una única licencia totalmente abierta para 
cualquier uso. 
 
PostgreSQL [29] aporta mucha flexibilidad ya que permite definir funciones 
personalizadas por medio de varios lenguajes, como Python, PHP, Ruby, Java, 
entre otros. Otra ventaja de PostgreSQL es que está disponible para muchas 
plataformas y ofrece el código fuente desde el sitio oficial.  Algunos de los 
builds oficiales son Windows, Ubuntu, Mac OS, Red Hat. 
 
Algunas de las principales características de PostgreSQL son: 
 

- Alta concurrencia, es capaz de atender a muchos clientes al mismo 
tiempo. 

- Soporte para múltiples tipos de datos, brinda los tipos de datos 
habituales en los sistemas de gestión como: direcciones IP, direcciones 
MAC, Arrays, entre otros. 

- Objeto-relacional, ofrece mecanismos de orientación a objetos, como 
herencia de tablas. 

- Soporte para bases de datos distribuidas.  
- Soporte para gran cantidad de lenguajes. Es capaz de trabajar con 

funciones internas, que se ejecutan en el servidor, escritas en diversos 
lenguajes como C, C++, Java, PHP o Python. 
 

2.  PgBouncer:  
 
Es un agrupador [9] de conexión de código abierto, ligero y binario único para 
PostgreSQL. Puede agrupar conexiones a una o más bases de datos 
(posiblemente en diferentes servidores) y servir a clientes a través de sockets 
de dominio TCP y Unix. 
 
PgBouncer [30] se ejecuta en la misma máquina virtual que el servidor de 
bases de datos de Postgres. PgBouncer usa un modelo más ligero que usa 
entrada/salida asincrónica y solo recurre a conexiones Postgres reales cuando 
es necesario, es decir, cuando se encuentra dentro de una transacción abierta 
o cuando una consulta está activa. Este modelo puede admitir miles de 
conexiones más fácilmente con una sobrecarga baja y permite escalar hasta 
10.000 conexiones con una sobrecarga baja. 
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Es una gran herramienta como gestor de pool de conexiones, ya que es muy 
sencillo de configurar, cuenta con tres modos de gestión, es de los pocos 
gestores de conexiones que no necesita tener acceso a las contraseñas (en 
texto plano o encriptadas) para autenticar a los usuarios. 
 
 
 

3. RabbitMQ:  
 
Es un software [10] de negociación de mensajes de código abierto, distribuido 
y escalable, que sirve como intermediario para la comunicación eficiente entre 
productores y consumidores. 
 
RabbitMQ [31] implementa el protocolo mensajería de capa de aplicación 
AMQP (Advanced Message Queueing Protocol, Protocolo de cola de mensajes 
avanzado), el cual está enfocado en la comunicación de mensajes asíncronos 
con garantía de entrega, a través de confirmaciones de recepción de mensajes 
desde el broker al productor y desde los consumidores al broker. 
 
En RabbitMQ se definen colas que van a almacenar los mensajes que envían 
los productores hasta que las aplicaciones consumidoras obtienen el mensaje 
y lo procesan, esto permite diseñar e implementar sistemas distribuidos, en los 
cuales un sistema se divide en módulos independientes que se comunican 
entre sí a través de mensajes. 
 
En su rol de intermediario, tiene como labor asegurarse de que los mensajes 
que un productor envía, se enrutan al consumidor correcto. 
 
Algunas de sus características son: 
 

- Mensajería asincrónica: Admite múltiples protocolos de mensajería, cola 
de mensajes, reconocimiento de entrega, enrutamiento flexible a colas, 
tipo de intercambio múltiple. 

- Despliegue distribuido: Implementa clústeres de alta disponibilidad y 
rendimiento.  

- Herramientas y complementos: Admite la integración continua con 
diferentes herramientas y sistemas, ampliando su funcionalidad. 

- Permite la creación de clústeres para escalar horizontalmente la 
solución. 

- Permite la escalabilidad de las aplicaciones, ya que balancea la entrega 
de mensajes a cada una de las instancias. 

- Enrutamiento flexible. 
- Soporte a múltiples protocolos. 
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4. MongoDB:  

 
MongoDB [11] es una base de datos distribuida NoSQL, basada en 
documentos de código abierto y escrito en C++, que en lugar de guardar los 
datos en tablas lo hace en estructuras de datos BSON (similar a JSON) con un 
esquema dinámico. Al ser un proyecto de código abierto, sus binarios están 
disponibles para los sistemas operativos Windows, GNU/Linux, OS X y Solaris 
y es usado en múltiples proyectos o implementaciones en empresas como 
MTV Network, Craigslist, BCI o Foursquare.  
 
Cuenta con una gran ventaja que es la velocidad que alcanza, [32] un balance 
perfecto entre rendimiento y funcionalidad gracias a su sistema de consulta de 
contenidos. 
 
Las principales características de MongoDB son: 
 

- Escalabilidad, brinda la posibilidad de aumentar los recursos 
relacionados con la memoria o la CPU del servidor en el que está 
MongoDB y crear diferentes nodos que permitan tener mayor 
disponibilidad 

- Almacenamiento, el sistema de almacenamiento de MongoDB está 
vinculado con su habilidad para realizar actividades como el balance de 
carga y la replicación de datos. 

- Indexación, se pueden crear índices, gestionarlos y modificarlos, lo que 
es de gran utilidad al momento de las consultas conforme la base de 
datos aumente de tamaño. 

- Realizar consultas, por otro lado, permite realizar todo tipo de consultas 
con la posibilidad, por ejemplo, de hacer búsquedas por campos. 

- Lenguajes de programación, otra cuestión importante de este sistema 
es que permite usar diferentes lenguajes de programación, ya que 
cuenta con gran variedad de drivers oficiales para ello. Así pues, se 
puede trabajar en él con lenguajes tan conocidos como JavaScript, C++ 
o PHP, facilitando así la tarea del programador que tenga que utilizarlo. 

 
5. Java EE:  

 
Es el estándar [12] en software empresarial impulsado por la comunidad. Java 
EE se desarrolla utilizando Java Community Process, con contribuciones de 
expertos de la industria, organizaciones comerciales y de código abierto, 
grupos de usuarios de Java e innumerables personas. Cada versión integra 
nuevas funciones que se alinean con las necesidades de la industria, mejora 
la portabilidad de las aplicaciones y aumenta la productividad de los 
desarrolladores. 
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Es el conjunto de especificaciones a disposición de las aplicaciones 
empresariales que son implementadas por cada servidor de aplicaciones 
donde se ejecutan las apps Java, estas especificaciones describen la 
funcionalidad y permiten que una aplicación pueda ser ejecutada en cualquier 
servidor que las implemente sin necesidad de grandes cambios o ninguno en 
absoluto al proporcionar interoperabilidad entre diferentes implementaciones 
con el objetivo de no estar encadenado a un determinado vendedor. Java EE 
usa como lenguaje de programación Java que es uno de los mejores lenguajes 
y más usado para el desarrollo de aplicaciones empresariales. 
 
Java EE [33] proporciona un modelo de programación simplificado, incluyendo 
las herramientas siguientes: Configuración incorporada en línea con 
anotaciones, lo que convierte ahora en opcionales los descriptores de 
despliegue, inyección de dependencias, lo que permite ocultar la creación y la 
búsqueda de recursos del código de la aplicación, utilización de objetos POJO 
(Plain old Java object) para Enterprise JavaBeans y servicios Web. 
 
 

6. Redis:  
 
Es un motor de base de datos en memoria, [13] que se utiliza como base de 
datos, caché y agente de mensajes, Redis está especialmente dirigido a 
proyectos que requieren tiempos de respuesta extremadamente bajos, ya que, 
al estar los datos alojados directamente en la memoria, estos se procesarán y 
recibirán a una alta velocidad, por lo general se usa cuando los datos no sean 
prioritarios, pero sí el rendimiento. Por ejemplo, para guardar sesiones de 
consultas pesadas de las bases de datos más usuales, en aplicaciones de 
mensajería instantánea, en aplicaciones en tiempo real como videojuegos, etc. 
 
Además, al ser un motor cliente/servidor levanta su servicio, responde 
peticiones y dispone de una interfaz de red, lo que hace posible conectar 
clientes o nodos desde otro host muy fácilmente. Está diseñada para ser 
escalable en el servidor y usa un sistema de replicación maestro-esclavo, lo 
que obtiene copias exactas en los servidores esclavos. [34] 
 
Redis proporciona estructuras de datos como cadenas, hashes, listas, 
conjuntos, conjuntos ordenados con consultas de rango, mapas de bits, 
hiperlogs, índices geoespaciales y flujos. Redis tiene replicación incorporada, 
transacciones y diferentes niveles de persistencia en el disco, y proporciona 
alta disponibilidad a través de Redis Sentinel y particionamiento automático 
con Redis Cluster. 
 
Algunas de las principales características de Redis son: 
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- Increíblemente rápido, ya que los datos se encuentran en la memoria 

principal, a diferencia de otros sistemas que se encuentran en SSD o 
disco duro convencional. 

- Estructuras de datos en memoria, con Redis es posible guardar claves 
de diferentes tipos de datos y disponer de un tamaño máximo de 512MB 
para una cadena, ya sea texto o datos binarios. 

- Acepta la replicación asíncrona que hace que pueda copiar datos en 
multitud de servidores esclavos. 

- Compatibilidad con casi cualquier lenguaje, como por ejemplo Java, 
Python, PHP, C, C++, C#, JavaScript, Node.js, Ruby, R, Go y muchos 
más. 

 
7. Nginx: 

 
Nginx es un servidor web/proxy inverso [14] ligero de alto rendimiento y un 
proxy para protocolos de correo electrónico. Es software libre y de código 
abierto, licenciado bajo la Licencia BSD simplificada. Además de sus 
capacidades de servidor HTTP, NGINX también puede funcionar como un 
servidor proxy para correo electrónico (IMAP, POP3 y SMTP) y un proxy 
inverso y equilibrador de carga para servidores HTTP, TCP y UDP. 
 
Funciona con base en eventos [35], en lugar de hacer una solicitud directa al 
servidor, él ejecuta un proceso maestro, llamado worker, y varios procesos de 
trabajo, llamados conexiones worker, todo este proceso funciona de forma 
continua y asincrónica; de esa manera, cuando hay una solicitud de 
procesamiento, se realizan las conexiones worker, que realizan la solicitud al 
proceso maestro, que a su vez procesa y devuelve el resultado. Esta 
funcionalidad permite el manejo de numerosas conexiones simultáneas, ya 
que cada conexión worker es capaz de procesar 1024 solicitudes 
 
NGINX entrega el contenido estático del sitio web rápidamente, es fácil de 
configurar y tiene un bajo consumo de recursos, debido a todas estas 
características, el servidor es utilizado por grandes compañías como Microsoft, 
IBM, Google, WordPress.org, entre otras. 
 
Las características de NGNIX son: 
 

- Balanceo de carga, permite la distribución de solicitudes de servicio 
entre servidores. 

- Proxy inverso, es un servidor web que recibe solicitudes de conexión y 
administra lo que se requerirá en el servidor principal o verifica si la 
solicitud ya está disponible en caché. 

- Ofrece un módulo nativo para streaming, por lo tanto, permite una serie 
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de configuraciones sobre cómo el servidor manejará el contenido MP4 
y FLV, como el tamaño del buffer utilizado, el tiempo de timeout, etc. 

- Velocidad, Debido a que su arquitectura se basa en eventos, las 
solicitudes al servidor se realizan más rápido. 

- Permite la escalada rápida de solicitudes en diferentes situaciones. 
 

 
Considerando la cantidad de servicios mantenidos en la infraestructura de NovaIP, se 
hace necesario contemplar un mecanismo de seguridad que permita la fácil 
restauración y respaldo de la información que es más importante; en caso de que se 
sufra una falla o pérdida de datos.  

Figura 2.13. Configuración de Backups 

 
A continuación, se muestra el proceso que realiza Proxmox para generar backups de 
cada contenedor conforme a la concurrencia de los datos. 
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Figura 2.14. Ejemplo de Backups configurados. 

 

Para configurar los Backups en Proxmox, se elige el nodo al cual se va a realizar la 
copia de seguridad, el correo donde llegarán la notificación en cuyo caso haya algo  
atípico y si se desea recibir siempre, donde se va a almacenar la información en este 
caso es en el CephFS, cuales días a la semana se realizará, qué tipo de compresión 
y el modo que en este caso es la copia instantánea de volumen la cual es una copia 
instantánea del estado de un sistema en un momento determinado. En la Figura 2.13 
se muestra un ejemplo de cómo se visualizan las programaciones de generación de 
backups. En la figura 2.14 se puede observar un ejemplo de cómo quedan los 
Backups configurados dentro de Proxmox. 

 

 

2.1.2. Diseño de la arquitectura de Nova Media. 

 

Dentro de los productos de NovaIP se encuentra Nova Media [1], el cual es el producto 
más importante de la compañía, este producto básicamente es un sistema 
multimedios para centros de contacto, recepciones y/o teletrabajo, que permite 
comunicarse de una manera eficiente con su empresa, a través de diferentes tipos de 
canales como llamadas telefónicas, voz y chat sobre web, o desde una aplicación 
móvil. 
 
Al ser el producto insignia de la compañía, donde la mayor parte de sus clientes más 
importantes cuentan con él, se decidió enfocar este proyecto en la estructura de Nova 
Media 
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Figura 2.15. Diagrama de la arquitectura de Nova Media 

 

La arquitectura de esta aplicación WEB, en principio está diseñada para ser 
multitenant (Multicliente) y está compuesta por CTs, iniciando por el despliegue del 
servicio Web (Nginx) el cual actúa tanto como balanceador de carga y dirigiendo las 
peticiones, posterior a esto continúan el CT frontend el cual genera la interacción WEB 
que verá el cliente conectado con los CT de Backend del aplicativo (WEB1, Web2, 
WebN desarrollado en Java EE). 
 
Al ser un software de Call Center tiene bases de datos relacionales tipo PostgreSQL 
y balanceadas por tecnología como PgBouncer que permiten la fluctuación de las 
peticiones de los múltiples clientes que se atienden, esta base de datos guarda la 
lógica y datos del negocio del cliente. Adicional cuenta con bases no relacionales 
como MongoDB, usada en principio para guardar los diversos estados que pueda 
tener un agente (ocupado, disponible, tiempos muertos). 
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Otra de las bases de datos utilizada es Redis, la cual es una base de datos que 
funciona en memoria RAM por lo que es de alto tráfico y rápido indexado, lo que 
permite manejar la lógica de las llamadas del sistema de forma eficiente. 
 
Para el proceso de comunicación telefónica VoIP se usa la tecnología de asterisk, la 
cual permite el manejo de gran cantidad de llamadas por segundo y orquestadas por 
medio de la lógica de ACD, CTI, WS, PERSISTENCE, CORE-VOIP quienes usando 
como medio de comunicación de alta demanda la tecnología de RabbitMQ, cada uno 
de estos CT se suscribe para recibir la porción de información que necesita y dejando 
pasar el resto de información, por lo que se vuelve un canal muy eficiente al necesitar 
sincronizar entre sí las comunicaciones. 
 

2.2. Variables importantes de cada Contenedor y Máquinas virtuales. 

Las variables son indicadores que se pueden medir/observar para corroborar el 
correcto comportamiento de un sistema, estas ayudan a informar acerca de cambios 
en la red y así conocer si el desempeño de la misma está bien.  
 
Es importante conocer las variables más relevantes en cada contenedor y máquina 
virtual ya que permiten realizar un análisis del rendimiento de la red.  
 
Proxmox permite visualizar de manera gráfica variables de cada contenedor y 
máquina virtual, cómo: la unidad central de procesamiento (CPU), el promedio de 
carga (muestra la demanda de subprocesos que se están ejecutando), la memoria 
RAM, el ancho de banda, espacio en el disco duro, tráfico de la red; tal cómo se 
muestra en la figura 2.16 se visualiza esa información para cada nodo y en la figura 
2.17 para cada contenedor y máquina virtual. 
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Figura 2.16. Variables que muestra Proxmox de cada Nodo. 

 

En la figura 2.16, se puede observar el nodo pve2, su CPU usada al momento era del 
2,19% de las 32 CPUs con la que cuenta la unidad central para procesar, también 
muestra el load average conocido en español como promedio de carga, es el 
promedio de carga del sistema, que muestra la demanda de subprocesos que se 
están ejecutando, y los que se esperan ejecutar, se puede ver 3 valores: 1.45, 1.94, 
1.71, esto corresponde a la carga de la CPU al minuto (1.45), a los 5 minutos (1.94) 
y a los 15 minutos (1.71), adicional a esto Proxmox nos permite visualizar la RAM 
usada, en este caso es del 66,34% que corresponde a 41.66 GiB de 62.80 GiB que 
es la memoria total del nodo, conocer este valor es muy importante ya que es la 
memoria principal del dispositivo,  debido a que es donde se almacenan de forma 
temporal los datos de los programas que se están utilizando en este momento, su 
función principal es almacenar datos e instrucciones para que puedan ser accedidos 
por otros componentes básicos, de manera que evita que tengan que volver a pasar 
por el procesador, otro elemento clave que muestra IO delay el cual es la velocidad 
de entrada o salida de información, de igual forma se puede observar HD space que 
es el espacio en el disco duro, el cual se está usando sólo el 3.57% que corresponde 
a 3.36 GiB de 93.99 GiB, muestra también KSM (Kernel Samepage Merging, Fusión 
de kernel en la misma página) sharing el cual se ejecuta en el kernel de Linux y 



 

  39 
 

escanea la memoria de todas las máquinas virtuales que se ejecutan en un solo host, 
en busca de duplicación y consolidación, [36] uno de los grandes beneficios de usar 
Linux como hipervisor significa que KSM no se limita a KVM y máquinas virtuales, 
sino que también puede reducir la presión de la memoria con las aplicaciones 
normales de Linux; en la figura 16 también se especifica la cantidad de CPU(s) con 
las que se cuenta que son 32 que cuentan con un procesador Intel Xeon E5-2620 v4, 
la versión de Kernel y la versión del nodo administrador. Gráficamente se muestra la 
CPU usada en diferentes instantes de tiempo, en la misma gráfica se muestra el IO 
Delay, en la segunda gráfica se muestra la carga del servidor, que corresponde al 
promedio de carga versus instantes de tiempo, en la gráfica del lado izquierdo inferior 
se visualiza la memoria usada, la cual contiene la memoria total, y la memoria RAM y 
por último el tráfico de red.  
 
Lo que se muestra en la figura 2.16 corresponde a las variables que se pueden 
observar del nodo pve2, también es posible obtener la información de cada 
contenedor o máquina virtual, como se puede visualizar en la figura 2.17 donde 
muestra los recursos del contenedor 1104 que contiene los servicios postgresql, 
pgbouncer.  
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Figura 2.17. Variables que muestra Proxmox de cada contenedor y máquina virtual. 

 
Luego de analizar las diferentes variables que Proxmox VE arroja de cada nodo, 
máquina virtual y contenedor, se evaluó que las variables más importantes a tener en 
cuenta en el momento de monitorear un sistema para su correcto funcionamiento son 
CPU, RAM, almacenamiento, puntos de montaje, ancho de banda, puertos abierto y 
tráfico de red.  
 

● CPU (Central Processing Unit, Unidad central de procesamiento), [37] es el 
componente principal de la máquina, además de procesar la información, 
proporciona los puertos necesarios para conectar los distintos periféricos, es 
la parte encargada de procesar todas las instrucciones y datos del software y 
del hardware. La CPU está compuesta de tres elementos: la memoria, la 
unidad aritmética lógica y la unidad o procesador de control. 
 
La memoria principal (interna o central); es el lugar en el que se almacenan 
datos y programas. Se ocupa entonces de almacenar, leer o escribir datos, 
generalmente sobre las instrucciones de un programa o bien aquellos con los 
que se operan dichas instrucciones. Está organizada en centenares o millares 
de unidades de almacenamiento individual. La unidad de lógica/aritmética, que 
representa la calculadora principal del computador y vincula las operaciones 
relacionadas con el código binario que se maneja en el PC. La unidad de 
control es la gran administradora de la memoria y los componentes que 
agregan las funciones, las descifra y las ejecuta. La expresión o unidad central 
de proceso, es el auténtico cerebro, el que controla y coordina el 
funcionamiento del PC. Esta unidad genera el conjunto de órdenes necesarias, 
para que se realice cualquier tarea mediante la interpretación de las 
instrucciones que integran el programa de esta unidad. 

 
● La memoria RAM (Random Access Memory, Memoria de acceso aleatorio) es 

la memoria principal de un dispositivo, donde se almacenan de forma temporal 
los datos de los programas que se están utilizando en ese momento, tiene dos 
características que la diferencian del resto de tipos de almacenamiento, por 
una parte, tiene una enorme velocidad, y por otra los datos sólo se almacenan 
de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que se reinicie o apague la 
máquina, los datos almacenados en la RAM se pierden.  
 
La cantidad de memoria RAM, afecta directamente al rendimiento de la 
máquina, cuanta más RAM se tenga más aplicaciones y funciones se podrán 
gestionar a la vez. 
 
La RAM [38] es significativamente más rápida que un disco duro: de 20 a 100 
veces más rápida, dependiendo del tipo específico de hardware y de la tarea. 
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Debido a su velocidad, la RAM se utiliza para procesar información de 
inmediato. Cuando se desea realizar una tarea específica, los sistemas 
operativos cargan datos del disco duro a la RAM para procesarlos, cuando el 
equipo termina de hacer algo de forma activa, guarda los datos en el 
almacenamiento a largo plazo. 
 
En conclusión, la memoria RAM es uno de los elementos que determina el 
funcionamiento correcto del sistema al igual que la capacidad en la velocidad 
de transferencia y procesamiento de datos. 

 
● El ancho de banda, es la capacidad máxima y la cantidad de datos que se 

pueden transmitir a través de una conexión, en un momento determinado, es 
un factor importante al determinar la calidad y la velocidad de una red. 

 
● El tráfico de red, [39] es la cantidad de datos que se mueven a través de una 

red durante un tiempo determinado, también puede denominarse tráfico de 
datos o simplemente tráfico simple. Se divide en paquetes de datos y se envía 
a través de una red antes de ser re-ensamblado por el dispositivo receptor. 
 
El tráfico de red tiene dos flujos direccionales, norte-sur y este-oeste. El tráfico 
afecta la calidad de la red porque una cantidad inusualmente alta de tráfico 
puede significar velocidades de descarga lentas o conexiones irregulares de 
Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP). El tráfico también está relacionado con 
la seguridad porque una cantidad inusualmente alta de tráfico podría ser señal 
de un ataque.  
 

Al ser una infraestructura tan demandante y de alto uso por sus clientes es necesario 
poder tener un control de su uso y mantenimientos preventivos, debido a que Proxmox 
muestra estos datos tan importantes pero de manera individual, es decir por cada 
contenedor y máquina virtual,  al contar NovaIP con 96 contenedores y 8 máquinas 
virtuales, monitorear su correcto funcionamiento de manera diaria resulta ser una 
tarea difícil y repetitiva,  que requeriría contar con un grupo de expertos en un NOC 
(Network Operations Center, Centro de Control de la Red), y personal que tenga 
disponibilidad 24 horas revisando si al momento de generar un backup se genera un 
fallo o una alerta, por lo que es indispensable implementar una herramienta de 
monitoreo para tener control de las variables más importantes y realice las tareas 
repetitivas optimizando el tiempo y disminuyendo costos. 
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3.  CAPÍTULO: IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE MONITOREO.  

 
La implementación de una solución de monitoreo de redes es un aspecto de suma 
importancia para las empresas ya que permite aprovechar al máximo los recursos, 
prevenir incidencias, detectar problemas con anterioridad y ahorrar costos y tiempo. 
 
En NovaIP el monitoreo de su infraestructura es realizado por el personal del 
departamento de Tecnologías de la información y comunicaciones, lamentablemente 
no existe ningún sistema para gestionar y monitorear, lo que no garantiza 
disponibilidad de la infraestructura y prevención ante posibles fallas en la misma, ya 
que el monitoreo contribuye a decidir sobre los ajustes que son necesarios, en NovaIP 
siempre se había pensado en implementar una solución de monitoreo ya que muchas 
veces ocurrían fallas en las máquinas virtuales o contenedores, lo que hacían que los 
servicios prestados a sus clientes no estuvieran disponibles todo el tiempo, lo que 
representaba pérdidas para la compañía. 
 
Es una prioridad el correcto funcionamiento de la infraestructura de un sistema, por lo 
que contar con una herramienta de gestión para el monitoreo del mismo es clave, 
para NovaIP es de gran importancia tener conocimiento del estado de cada máquina 
virtual y contenedor, ya que estos contienen configuraciones e información valiosa 
para los clientes de la empresa, ya que como se mencionó anteriormente una 
herramienta de gestión para el monitoreo permite aprovechar al máximo los recursos, 
prevenir riesgos, detectar los problemas a tiempo, definir procesos de mitigación, 
tomar decisiones a futuro, disminuir la brecha de Down Time, asegurando la 
funcionalidad para los usuarios y la continuidad en el servicio, además de ahorrar 
costos y tiempo. 
 
En este capítulo, se hablará acerca de las diferentes soluciones de monitoreo más 
importantes en la actualidad, el análisis de cada una de ellas y la implementación de 
Zabbix que fue la escogida para este proyecto. 
 

3.1. Herramientas de gestión de monitoreo: 

 

Existen diversas herramientas en el mercado para realizar un monitoreo integral de la 
infraestructura de un sistema, estas permiten detectar e informar comportamientos 
que generen algún tipo de riesgo para el correcto funcionamiento del sistema [15], 
entre las más conocidas se encuentran Zabbix, Nagios, Check Mk y PRTG, existen 
diferencias principales entre estas herramientas, las cuales radican en los tipos de 
sistemas que son compatibles, bases de datos, interfaz web, entre otros. 
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a. Zabbix: 
 
Es una de las herramientas de gestión de red más completas e innovadoras que 
existen actualmente. Está orientada principalmente a grandes negocios que constan 
de un conjunto de redes grande y necesariamente escalable, aunque también es útil 
para pequeñas y medianas empresas. Ofrece multitud de servicios todos 
compactados en una única solución, haciendo sencillo el uso de esta herramienta, 
además de ofrecer mejoras dentro de períodos cortos de tiempo para que los usuarios 
encuentren a Zabbix como una herramienta segura y fiable para gestionar sus redes 
y su infraestructura, es un Sistema de Monitorización de Redes, el cual está diseñado 
para monitorizar y registrar el estado de varios servicios de red, Servidores, y 
hardware de red [16]. Usa MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle o IBM DB2 como 
base de datos. Está diseñado para monitorear todo, desde el rendimiento y la 
disponibilidad de servidores, equipos de red hasta aplicaciones web y bases de datos 
[15]. 
 
Zabbix es un software diseñado para supervisar la disponibilidad y el rendimiento de 
los componentes de una infraestructura TI (Tecnología de la Información), con él, se 
es capaz de realizar un monitoreo en tiempo real de servidores, máquinas virtuales y 
dispositivos de red simultáneamente. Además, junto con el almacenamiento de los 
datos, las funciones de visualización están disponibles (vistas generales, mapas, 
gráficos, pantallas, etc.), así como formas muy flexibles de analizar los datos con el 
fin de alertar. Ofrece un gran rendimiento para la recopilación de datos y se puede 
escalar a entornos muy grandes, aunque en el caso de este proyecto el entorno es 
de un tamaño reducido. 
 
Zabbix viene con una interfaz basada en web, autenticación de usuario segura y un 
esquema flexible de permisos de usuario, tiene agentes nativos que recopilan datos 
de prácticamente cualquier sistema operativo, aunque los métodos de monitoreo sin 
los agentes también están disponibles. A todo esto, se puede añadir que, Zabbix, 
puede detectar automáticamente los servidores y dispositivos de red, así como un 
descubrimiento de bajo nivel con métodos para asignar automáticamente 
comprobaciones de rendimiento y disponibilidad a las entidades descubiertas. [30] 
 
Las principales características de Zabbix, son: 
 

● La capacidad de monitorizar todo aquello que se encuentra dentro de su red, 
como rendimiento y disponibilidad de servidores, aplicaciones WEB, bases de 
datos, equipos de red, etc. Está diseñado tanto para entornos grandes como 
pequeños y tiene una disponibilidad total (24/7). Cuenta con monitoreo 
proactivo, el cual reduce costos operativos al evitar el tiempo de inactividad, 
planificación de la capacidad para mantener la eficiencia a medida que el 
entorno crece o disminuye. Posee código abierto en su totalidad y está 
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publicado bajo la licencia GPL (General Public License. Licencia pública 
general). 
 

● Planificación de capacidad, gracias a la posibilidad de la recogida de datos, 
estos se pueden analizar para prever en cuánto aumentará la capacidad de 
una red y con ello, evitar problemas que afecten a la escalabilidad de la red. 
Con Zabbix esto es posible y es una gran característica que muy pocas 
herramientas de gestión de red poseen. 
 

● Orientación a entornos empresariales, Zabbix es escalable puede ser utilizada 
tanto para pequeños despliegues de red en empresas pequeñas y medianas, 
como para grandes compañías que poseen conjuntos de redes grandes de 
miles de dispositivos que han de ser monitorizados. 
 

● Monitorización proactiva, consiste en conocer de antemano los sucesos que 
van a acontecer en la red para que en un despliegue se puedan anticipar 
problemas u optimizar recursos, consiguiendo de este modo reducir los costos 
operativos, evitar problemas como periodos de inactividad y mejorar la calidad 
de servicio. 
 

● Monitorización de todo tipo de dispositivos, Zabbix es capaz de monitorizar 
todo tipo de dispositivos, desde servidores hasta aplicaciones, obteniendo 
datos y estadísticas concretos. Entre todo lo que monitoriza Zabbix se puede 
Encontrar: Monitorización de rendimiento, de parámetros sin necesidad de 
agente, dispositivos de red, monitorización distribuida, bases de datos, 
aplicaciones Java, Hardware; Además, Zabbix es capaz de crear mapas de red 
para monitorizar la infraestructura disponible. 
 
 

 
b. Nagios: 
 
Es un sistema de monitorización de redes ampliamente utilizado, de código abierto, 
que vigila los equipos (hardware) y servicios (software) que se especifiquen, alertando 
cuando el comportamiento de los mismos no sea el deseado. Entre sus características 
principales figuran la monitorización de servicios de red, la monitorización de los 
recursos de sistemas hardware, independencia de sistemas operativos, posibilidad 
de monitorización remota mediante túneles SSL cifrados o SSH, y la posibilidad de 
programar plugins específicos para nuevos sistemas [17]. 
 
Nagios realiza la monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, SNMP…), 
la monitorización de los recursos de sistemas hardware (carga del procesador, uso 
de los discos, memoria, estado de los puertos…), es independiente del sistema 
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operativo, cuenta con la posibilidad de monitorización remota y la opción de 
programar plugins específicos para nuevos sistemas. 
 
Por lo tanto, se trata de un software que proporciona una gran versatilidad para 
consultar prácticamente cualquier parámetro de interés de un sistema, y genera 
alertas, que pueden ser recibidas por los responsables del sistema correspondiente 
mediante (entre otros medios) correo electrónico y mensajes SMS, cuando estos 
parámetros exceden de los márgenes definidos por el administrador de red. [41] 
 
Nagios, funciona de acuerdo a los requerimientos, supervisando las redes en busca 
de algunas anomalías que pueden ser ocasionados por links o conexiones de red 
desconocidos, el sistema es capaz de monitorear la disponibilidad, el tiempo de uso 
y de respuesta, de cada nodo en la red, detecta si existen problemas en las 
instalaciones de alguna aplicación o si la aplicación viene con algún tipo de defecto 
que pueda causar daño al equipo, también genera informes acerca de los resultados 
del monitoreo de redes y también genera alertas mediante notificaciones vía correos 
electrónicos o SMS, cuando los parámetros indicados por el administrador no se 
cumplen. 
 
Este sistema posee una interfaz web básica, con muchas funcionalidades de Open 
Source, se encuentra programado en lenguaje C y Perl y funciona con las plataformas 
de Linux y Windows. 
 
El funcionamiento de Nagios es básicamente centrarse en la arquitectura de cliente-
servidor a través de la ejecución de polling periódico de chequeos para los recursos 
y servicios acerca de los sistemas cliente, cuando Nagios detecta algún error, el 
sistema puede ser capaz enviar un aviso o una alerta por medio de distintos modos 
de comunicación a los contactos correspondientes, para poder informar sobre el 
estado del servicio que ha ocasionado el error, también se incluyen los informes de 
logs, estado y los históricos webs. [42] 
Características de Nagios: 
 

● Monitorea los servicios de red como: SMTP, POP3, HTTP, entre otros. 
● Monitoriza los sistemas hardware (Memoria, discos, procesador). 
● Verifica la independencia de los sistemas operativos. 
● Puede programar plugins para desarrollar nuevos programas. 
● Tiene un soporte para las arquitecturas de servidor. 
● Retiene el último estado de los recursos y servicios. 
● Define los usuarios y administración en el portal web. 
● Contiene un portal web donde permite que se pueda verificar el estado de los 

componentes necesarios, todo lo que se ha gestionado, todas las 
notificaciones y los problemas o errores ocasionados, además de consultar la 
administración de los usuarios. 

● Se puede programar los intervalos de tiempo para las notificaciones. 
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c. Check Mk: 
 
Es un software desarrollado en Python y C++ para el monitoreo de infraestructuras 
de TI (Tecnologías de la información). Se utiliza para el monitoreo de servidores, 
aplicaciones de software, redes, infraestructuras en la nube (públicas, privadas e 
híbridas), contenedores, almacenamiento de datos, bases de datos y sensores [18].  
 
Check MK es un sistema de monitorización de código abierto. Está basado en la 
herramienta Nagios, al cual, le añade mejoras en funcionalidad y rendimiento, permite 
monitorizar todos los recursos de TI de una empresa tanto hardware como software, 
se puede obtener de forma gratuita, aunque también cuenta con dos versiones de 
pago. La monitorización se realiza mediante los agentes que te ofrece la herramienta 
y mediante el protocolo SNMP. 
 
Utiliza una forma diferente para configurar los objetos respecto a Nagios, siendo más 
potente y funcional que el estándar. Para aprovecharlo es necesario instalar los 
agentes de monitorización en los elementos a monitorizar, de esta forma, permite 
añadir una serie de chequeos de forma automática. 
 
Las principales características de Check MK son: 
 

● Permite conocer el estado de los elementos monitorizados en tiempo real de 
forma rápida y funcional. Hasta ahora la forma de acceder al estado de los 
objetos de Nagios era leyendo un fichero o consultando una base de datos. 
Check_MK crea un socket que permite sin apenas consumir recursos saber de 
forma rápida el estado de nuestra infraestructura. 
 

● Contiene un sistema de alertas que permite enviar notificaciones de forma 
personalizada. Por defecto, ofrece algunos canales como el e-mail o el sms 
pero se puede crear propios canales.  
 

● Permite incluir dos herramientas muy interesantes como son pnp4nagios y 
NagVis. La primera permite tener gráficas sobre todos los host y servicios 
monitorizados. Pudiendo ver el comportamiento en diferentes periodos de 
tiempo. 

 
 
d. PRTG:  
 
Es una solución de monitorización libre de agentes, el cual puede monitorear y 
clasificar las condiciones del sistema, como el uso del ancho de banda o el tiempo de 
actividad, y recopilar estadísticas de varios hosts como conmutadores, enrutadores, 
servidores y otros dispositivos y aplicaciones [19]. PRTG asegura la disponibilidad de 
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los componentes de red, mide su tráfico y su uso, reduce costos evitando 
interrupciones y optimizando las conexiones. 
 
Con PRTG Network Monitor se puede monitorizar una gran cantidad de elementos de 
infraestructura como servidores físicos, máquinas virtuales, switchs, webs, cabinas, 
entre otras más. 
 
Ventajas de monitorizar la red con PRTG Network Monitor: 
 

● Una de las mayores ventajas de PRTG son las notificaciones, ya que es posible 
recibir e-mails cada vez que un sensor (previamente configurado) detecte un 
error o advertencia, y una vez se solucione el error, llegaría otro correo con el 
status de la incidencia actualizado. 
 

● La monitorización, detección y análisis de errores permite diseñar medidas 
preventivas adecuadas y anticiparse a cualquier fallo. Con PRTG Network 
Monitor lo que se consigue es que el sistema tenga un mejor aprovechamiento, 
una mayor operatividad y, por tanto, un ahorro de recursos. 
 

● Se alcanza un mayor nivel de control sobre los equipos. Existe una vigilancia 
y análisis continuo de los procesos de la red y del uso de los recursos. No solo 
eso, sino que el software PRTG Network Monitor permite el control y 
administración remotos de la red en cualquier momento y lugar. 
 

● Implementar el software PRTG Network Monitor también supone un ahorro en 
costos en un doble sentido: evita o minimiza las pérdidas económicas que 
suponen las interrupciones y la demora en la detección y resolución de un 
problema en la red y, en caso de cambios, ayuda en la elección de equipos, de 
un hardware y de un ancho de banda de acuerdo con las necesidades reales 
de la compañía. 

 
A continuación, se mostrarán las principales características con las que cuentan 
algunas de las herramientas de monitoreo existentes en el mercado. 
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Tabla Nº4. Características de diferentes herramientas de gestión 

Software Zabbix Nagios PRTG Check Mk 

Servicios 

Verifica la 
disponibilidad y el 
nivel de respuesta 
de servicios 
estándar como 
SMTP o HTTP sin 
necesidad de 
instalar ningún 
software sobre el 
host monitorizado. 

Monitorización 
de servicios de 
red (SMTP, 
POP3, HTTP, 
NNTP, ICMP, 
SNMP), 
hardware y 
Diseño simple de 
plugins. 

PRTG cuenta con más 
de 10 tecnologías 
integradas como email, 
push, reproducir 
archivos de audio para 
las alarmas, o 
desencadenar 
solicitudes HTTP. PRTG 
on-premises también 
soporta mensajes de 
texto SMS y ejecuta 
archivos EXE. 

Monitoreo basado 
en estado (salud del 
dispositivo) , 
Monitoreo basado 
en métricas 
(Gráficos) y 
Monitoreo basado 
en registros y 
eventos (acciones) 

Similitudes y 
diferencias 

Licencia Libre. 
A partir de 
$7M/una vez. 

30 días free : Versión de 
pago A partir de $7 M/ 
Una vez. 

Versión gratuita y 
versión de pago 
$3M/ año. 

Interfaz basada en 
la web. 

Interfaz web, con 
la posibilidad de 
generar informes 
y gráficas. 

Interfaz web: basada en 
AJAX, con altos 
estándares de 
seguridad. 

Interfaz Web. 

Es de código 
abierto y bajo 
licencia GPL 
versión 2. 

Es de código 
abierto. 

PRTG utiliza protocolos 
conocidos, como 
SNMP, WMI, NetFlow o 
SSH. 

Es de GNU GPL v2 
y otras licencias de 
código abierto, 
basado en LINUX. 

Zabbix solo puede 
supervisar 
dispositivos una 
vez que el agente 
está instalado en 
ellos. 

No necesita 
software en los 
equipos 

En PRTG, no es 
necesario que instale 
ningún software en los 
dispositivos que se van 
a supervisar. 

No necesita 
software en los 
equipos. 

Configuración 
extensa. 

Configuración 
extensa. 

Usabilidad y la facilidad 
de configurar. 

Configuración 
robusta y compleja 
de instalar. 

Plataformas 

- Linux 
- BM AIX 
- FreeBSD 
- NetBSD 
- OpenBSD 
- HP-UX 
- Mac OS X 
- Solaris 
- Windows: 2000, 
Server 2003, XP, 
Vista, Server 
2008, 7, 8 

 
- Linux 
- Unix 
- CentOS 
- Debian 
- Ubuntu 

Multiplataforma 

- Debian 
- Ubuntu 
- SLES 
- RedHat 
- CentOS 
- Docker 
- Windows 

Base de 
datos 

- MySQL (5.03 en 
adelante) 
- PostgreSQL (8.1 
en adelante) 
- Oracle (10g en 
adelante) 
- SQLite (3.3.5 en 
adelante) 

- MySQL (5.03 
en adelante) 
- PostgreSQL 
(8.1 en adelante) 
- Oracle (10g en 
adelante) 
- SQLite (3.3.5 
en adelante) 

- MySQL 
- Microsoft SQL 
- Oracle SQL 
- PostgreSQL 

- MySQL 
- Oracle SQL 
- PostgreSQL 
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Interfaz web Apache (1.3.12 en 
adelante) 

PHP (5.3 en 
adelante) 

Interfaz web AJAX 
Aplicación para 
escritorio 
Aplicación para celular 

Interfaz Web PHP 

Requerimien
tos 

2 CPU cores/2GB 
500 Host 

5 CPU 
cores/8GB y 1TB 
500 Host 

Un servidor de CentOS 
7 
Un servidor de Ubuntu 
18.04 
5 CPU cores/ 4 RAM y 
80GB 100 Host 

4 CPU cores/ 4GB 
RAM y 40 GB 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
La principal diferencia a tener en cuenta entre estas herramientas es el hecho de que 
mientras Zabbix tiene una gestión de la interfaz basada en web, Nagios, Check MK y 
PRTG emplea “scripts” y demás procedimientos manuales que requieren la utilización 
de herramientas de terceros para su implementación.  
 
En primer lugar, se ha de resaltar que Zabbix no solo es de código abierto, sino que 
también es gratuito y no tiene una edición Enterprise por separado como ocurre en el 
caso de Nagios, adicional uno de los desafíos con Nagios, Check MK y PRTG es el 
hecho de que se tiene que hacer toda la configuración en archivos de texto, desde el 
archivo de configuración principal hasta la configuración requerida para definir los 
hosts y servicios a ser monitorizados, por otro lado en Zabbix se administran 
principalmente a través de su interfaz web, lo que significa que personas con un 
conocimiento básico podrán prestar soporte a la herramienta implementada.  
 
La interfaz web de Zabbix tiene pestañas y subpestañas ordenadas que le permiten 
navegar por las diferentes partes de la aplicación y permite configurarla, incluye 
plantillas que se pueden usar para monitorizar diferentes servicios, haciendo que la 
configuración sea más rápida y fácil, las otras herramientas por otro lado, no 
proporcionan estas plantillas. Zabbix soporta SNMP, los agentes presentes en todos 
los dispositivos de red tales como routers y switches. Así Zabbix puede ayudar con el 
seguimiento y la planificación de la capacidad en su red que proporciona cifras clave, 
tales como utilización de la red, CPU, memoria y estado del puerto. 
 
Otra gran diferencia es la personalización que tiene Zabbix, ya que permite su 
integración en cualquier ambiente y la recopilación de datos de los sistemas de 
control. 
 
Con base al análisis realizado de las diferentes herramientas de monitoreo que 
existen actualmente, se eligió implementar Zabbix en la compañía ya que ofrece un 
monitoreo completo, cuenta con alertas y características de visualización que otros 
sistemas no, sus principales ventajas son [21]: 
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● Monitoreo centralizado a través del administrador. 
● Monitorización sin agentes.  
● Disponible para diferentes sistemas operativos Linux, Windows, Mac os, entre 

otros. 
● Envío de alertas vía correo electrónico. 
● Interfaz basada en web. 
● Permisos de usuario flexibles. 
● Vista de recursos supervisados de alto nivel. 
● Cuando hay una situación de alarma, se muestra una ventana en cualquier 

interfaz. 
● Si hay un problema, el comando se puede ejecutar automáticamente de forma 

remota. 
 
Zabbix es una herramienta muy completa, la cual permitirá hacer un control de 
monitoreo en la infraestructura de la compañía una vez se configure e instale. Ofrece 
funcionalidades avanzadas de monitoreo, alertas y características de visualización de 
hoy que están ausentes en otros sistemas de vigilancia, incluso algunos de los 
mejores sistemas comerciales. Zabbix es una solución Open Source; con lo cual se 
puede ahorrar dinero en licencias; teniendo como solución un producto tan bueno 
como cualquier sistema licenciado. Los indicadores de seguimiento de rendimiento 
como CPU, memoria, red, espacio en disco y los procesos se puede hacer fácilmente 
con el agente Zabbix, que está disponible para Linux, UNIX y Windows, Es un proceso 
natural y no requiere de un entorno específico como Java o. NET. Zabbix agente es 
una gran manera de supervisar los servidores, pero no siempre es posible recurrir al 
mismo para algunas funciones específicas que se necesita de otros agentes como 
IPMI (Intelligent Platform Management Interface, Interfaz de gestión de plataforma 
inteligente) y SNMP. 
 
El diseño de Zabbix se basa en una arquitectura cliente servidor clásica pero no 
exenta de sofisticación en la base de su diseño, que sirve para minimizar las 
limitaciones propias de una arquitectura en estrella. Estas mejoras conceptuales 
permiten el escalado de la arquitectura hasta la motorización de 100.000 equipos 
informáticos según las especificaciones propias del software. [43] 
 
Si se habla de la arquitectura de red de Zabbix, se refiere a una arquitectura cliente-
servidor donde muchos nodos cliente se conectan a un solo nodo central que actúa 
como servidor. El servidor central, dispone de toda la lógica de agregación y 
manipulación de la información, así como de la presentación y control de acceso a la 
misma información, como se evidencia en la figura 3.  
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Figura 3. Arquitectura Zabbix. 

 
En Zabbix la comunicación puede ser unidireccional agente-servidor, unidireccional 
servidor-agente o bidireccional, el soporte de estos tres métodos permite la 
implantación de Zabbix en topologías de red muy diversas y donde incluso exista NAT 
o el servidor no pueda tener acceso directo a los agentes por la existencia de firewalls 
de red. En estos escenarios la comunicación se puede hacer en Zabbix usando pulling 
de mensajes desde los agentes al servidor. [43] Zabbix también permite usar 
conexiones activas hacia los agentes directamente accesibles por el servidor siendo 
esta una comunicación de mucha menor latencia y donde el servidor actúa acorde 
con su capacidad de trabajo, evitándose así luego sobrecargas de encausado. 
 
Proxy Zabbix favorece la implementación de un control centralizado y distribuido al 
mismo tiempo, cuando todos los agentes y proxies informan a un servidor Zabbix 
central. Así, por ejemplo, el servidor proxy puede estar localizado detrás del NAT de 
la red en la que se sitúan los agentes teniendo acceso directo a los mismos, teniendo 
una comunicación directa con ellos. El servidor central Zabbix sólo necesitará acceso 
a este proxy para obtener la información de todos los agentes que este proxy 
supervisa, ya que como se muestra en la figura 64 todos los agentes están 
conectados a este Proxy Zabbix [43]  
 
Debido a su funcionalidad, Zabbix es utilizada por marcas globales [16] en todo el 
mundo cómo DELL, ICANN, Salesforce, Orange, T-Systems, Telecom Italia, entre 
muchas otras más. 
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Figura 3.1. Diagrama lógico de la solución de gestión Zabbix. 

 
En la figura 3.1 se muestra el diagrama lógico de la solución de gestión zabbix, donde 
al servidor zabbix se conectan todos los agentes de monitoreo, también al servidor 
van conectadas las alertas que se dan cuando un agente tiene un problema y la 
integración con la aplicación web donde se muestran todas las máquinas y sus 
variables.  

3.2. Implementación del Sistema de Monitorización Zabbix. 

3.2.1. Instalación de Zabbix en Ubuntu 20.04 LTS 

 
Para instalar zabbix, primero se debe ir al sitio oficial de descarga donde se selecciona 
la versión de zabbix que se desea y en qué sistema operativo se va a instalar 
https://www.zabbix.com/download 
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Figura 3.2. Descarga de Zabbix. 

 
Se abre una consola de administrador en la máquina donde se va a realizar la 
instalación, inicialmente se debe realizar una actualización al sistema operativo de la 
máquina Linux Ubuntu 20.04, ingresando el comando apt update y apt upgrade. 
 

 

Figura 3.3. Actualización al sistema. 

 
Para descargar el paquete de zabbix, se debe tener instalado previamente wget, la 
cual es una herramienta libre que permite la descarga de contenidos desde servidores 
web, usando el comando apt install wget. 
 

 

Figura 3.4. Instalación wget. 

 
 

Ahora que contamos con la herramienta wget, se descarga el paquete que contiene 
la información del repositorio de Zabbix para Ubuntu 20.04,  
https://repo.zabbix.com/zabbix/5.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-
release_5.2-1+ubuntu20.04_all.deb  
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Figura 3.5. Descarga del paquete de Zabbix. 

 

Con el comando ls se puede visualizar el paquete descargado de forma correcta cómo 
se muestra en la figura 3.6. 
 

 

Figura 3.6. Corroboración del paquete descargado. 

 

Para instalar el paquete se utiliza el comando dpkg -i [nombre del paquete] 
 

 

Figura 3.7. Instalación del paquete de Zabbix. 

 

Una vez instalado se debe actualizar las listas de los repositorios, que ya incluyen el 
nuevo repositorio de Zabbix. 
 
Ya que se cuenta con todos los repositorios requeridos para el funcionamiento de 
Zabbix, se procede a instalar los paquetes necesarios ya que el servidor web de la 
máquina es apache se utiliza el comando: apt install zabbix-server-mysql zabbix-
frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-agent. 
 

 

Figura 3.8. Instalación de paquetes necesarios para el funcionamiento de 
Zabbix. 

 
Luego de la instalación de estos paquetes y sus dependencias se crean dos nuevos 
servicios en Ubuntu 20.04, zabbix-agent y zabbix-server. 
 
Ahora se debe descargar la base de datos que se usará, en este caso será mariadb, 
primero se debe agregar los repositorios para poder usarla, estos se instalan 
introduciendo los comandos:  
 

- apt -y install software-properties-common 
- apt-key adv --fetch-keys 

'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc' 
- add-apt-repository 'deb [arch=amd64]   

http://mariadb.mirror.globo.tech/repo/10.5/ubuntu focal main' 
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Una vez instalado se debe actualizar nuevamente el sistema con el comando apt 
update 
 

 

Figura 3.9. Instalación de los repositorios para la base de datos mariadb. 

 
Ya que se cuenta con los repositorios necesarios, se instala la base mariadb usando 
el comando apt install mariadb-server mariadb-client. 
 

 

Figura 3.10. Instalación de mariadb. 

 
Ahora se deben establecer parámetros para la base de datos, el más importante es 
asignarle una contraseña y denegar el acceso anónimo a ella, por lo que se ejecuta 
el comando mysql_secure_installation, el cual permite ajustar estos parámetros 
básicos de seguridad, luego pregunta si se desea cambiar la configuración de 
autenticación por lo que se elige que sí y posteriormente se cambia la clave de ingreso 
como se muestra en la figura 3.11. 
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Figura 3.11.  Configuración de parámetros para la base de datos. 

 
Ahora se debe ingresar a la base de datos de mariadb, para conectar al servicio con 
el usuario administrador, con el comando mysql -u root -p 
 

 

Figura 3.12.  Ingreso a la base de datos. 

 
Una vez se ha ingresado, se crea la base de datos con el comando create database 
zabbix character set utf8 collate utf8_bin, luego se crea el usuario de esta ingresando 
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el comando create user zabbix@localhost identified by ‘nombre de usuario’ y se debe 
aplicar los permisos que el usuario tendrá sobre la base de datos por lo que se debe 
ingresar grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost y se cierra el cliente con 
quit. 
 

Figura 3.13.  Configuración de la base de datos. 

Es necesario crear el esquema inicial sobre la base de datos, por lo que zabbix incluye 
un archivo para cargarlo en la base de datos, usando la línea de comandos zcat 
/usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix 

Figura 3.14.  Creación del esquema inicial. 

Luego de haber importado el esquema de la base de datos, se debe ir a la ruta de 
configuración que se muestra en la imagen 3.15 para poner la contraseña de la base 
de datos. 
 

 

Figura 3.15.  Configuración para la contraseña de la base de datos. 

Dentro de ese archivo se procede a colocar la contraseña de base de datos que se 
creto anteriormente, exactamente en la línea 124 con el editor de texto nano, para 
activar esta opción se usa el comando Alt+Shift+3, para guardar ctrl+0 y para cerrar 
ctrl X. 
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Figura 3.16. Cambio de contraseña de la base de datos. 

Ahora se debe reiniciar el sistema de zabbix server y el apache2  para dejarlo 
habilitado, para que cuando se apague el servidor inicie con él al mismo tiempo en el 
encendido, por lo que se ingresan las líneas que se muestran en la figura 3.17. 

Figura 3.17. Reinicio de Zabbix. 

 

Ahora en el navegador de preferencia se ingresa la ip del servidor zabbix creado, en 
este caso es 192.168.1.86/zabbix/setup.php, la primera pestaña que será la que se 
muestra en la figura 3.18 donde se escoge el idioma para usar zabbix por defecto es 
inglés y se da clic en siguiente. 
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Figura 3.18. Configuración de idioma para Zabbix. 

En la segunda pestaña saldrá los pre-requisitos que necesita Zabbix para funcionar 
correctamente en este caso todo está bien tal como se visualiza en la figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Lista de prerrequisitos de Zabbix. 

A continuación, se debe ingresar los datos para conectar a la base de datos que fue 
creada en Ubuntu 20.04 para zabbix. 
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Figura 3.20. Configuración para la conexión de la base de datos. 

Ahora se debe confirmar los datos del servidor Zabbix, aquí se pone el nombre de la 
instalación, los datos del host y port vienen predeterminados, ya que se ejecutan en 
la misma máquina no se deben modificar. 

 
Figura 3.21. Cambio de contraseña de la base de datos. 

Luego se debe configurar zona horaria en este caso es Bogotá y el estilo de color de 
la interfaz grafica. 
 

 

Figura 3.22.  Configuración zona horaria. 

En seguida se muestra un resumen de los datos que se colocaron durante la 
configuración. 
 



 

  61 
 

 

Figura 3.23.  Resumen de la preinstalación. 

 

Para terminar la configuración se da clic en el botón finish como se visualiza en la 
figura 3.24. 
 

 

Figura 3.24.  Finalización de la instalación de Zabbix. 

Ahora saldrá el inicio de sesión para zabbix, con las credenciales por defecto son 
username: Admin y password: zabbix 
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Figura 3.25.  Ingreso a Zabbix. 

Al iniciar sesión se mostrará la página principal del panel de control, la cual podemos 
ver en la figura 3.26. 

Figura 3.26.  Vista principal del panel de control de Zabbix. 

3.2.2. Conexión del agente de zabbix en Linux. 

 

Se debe instalar el paquete del agente de Zabbix en cada máquina Ubuntu 20.04 que 
se desee monitorear desde el servidor Zabbix, y en la que previamente se habrá 
instalado el repositorio de Zabbix, se instalará únicamente el paquete del agente 
Zabbix. 
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Primero se debe ingresar a la página web del sitio oficial de zabbix, donde se puede 
descargar zabbix agente correspondiente a la versión que se requiera, otra opción es 
directamente desde la ventana de comandos usando apt install zabbix-agent como se 
muestra en la figura 3.28. 
 

 

Figura 3.27. Descarga de Zabbix Agente. 

 
 

 

Figura 3.28. Descarga de Zabbix Agente desde la ventana de comandos. 

 

Después de que se instala el servicio zabbix-agent este queda iniciado pero no 
habilitado, así que para que siempre esté disponible se debe habilitar para que inicie 
junto a Ubuntu 20.04, por lo que se debe ir al archivo de configuración primero que 
se encuentra en /etc/zabbix, por lo que usa el comando cd el cual sirve para cambiar 
de directorio. 
 

 

Figura 3.29. Ingreso al directorio de Zabbix. 

 

Se ingresa con el editor de texto que se prefiera, en este caso se usa nano 
introduciendo la línea nano zabbix_agentd.conf, una vez abra el archivo en la línea 
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98 y la línea 139 se coloca la IP del servidor zabbix en este caso es: 192.168.1.86 
cómo se muestra en la figura 3.30. 
 

 

Figura 3.30. Edición de la IP del servidor Zabbix. 

 

Una vez se han guardado los cambios, se debe reiniciar el servicio de zabbix-agent 
ingresando: systemctl restart zabbix-agent. Ahora se debe ingresar nuevamente a la 
página web de zabbix para crear el host, para ello en el panel de control se da clic en 
configuración (configuration) y en hosts cómo se muestra en la figura 3.31, posterior 
se debe pulsar el botón «Create host». 
 

 

Figura 3.31. Pasos para la creación del Host en Zabbix. 
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Ahora se coloca el nombre del sistema, se asigna un grupo para poder filtrar las 
máquinas y se coloca la dirección IP del servidor a monitorizar en ese caso es 
192.168.1.54.  
 

 

Figura 3.32. Creación del Host en Zabbix. 

 

Luego se puede agregar todos los templates que se requieran, para esto se da clic 
en Add y después update para que los cargue en este caso se usará los que se 
muestran en la figura 3.33. 

 
Figura 3.33. Creación de template en Zabbix. 

 

Luego de esto se procede a recargar la página hasta que el cuadro «zbx» se ponga 
en verde, lo que significa que la máquina remota (agente) está activado como se 
muestra en la figura 3.34. 
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Figura 3.34. Activación del agente de Zabbix. 

 

Zabbix admite automáticamente muchos tipos de notificaciones: correo electrónico, 
OTRS, Slack, Telegram, SMS, etc, en este caso se configuró para notificaciones a 
través de correo electrónico, para esto se debe hacer clic en administración, y luego 
en tipos de medio luego se configura a que correo se desea enviar como se muestra 
en la figura 3.35. 
 
 

 

Figura 3.35. Notificaciones por correo electrónico. 

3.2.3. Problemas y soluciones. 

 
● Si se presenta un error referente a php en la zona horaria al momento de 

instalar Zabbix se debe ingresar vía consola y escribir: #vi 
/etc/httpd/conf.d/zabbix.conf, luego se debe descomentar en el archivo la línea 
de la zona horaria y ubicar la de colombia (depende de la región donde se 
encuentra) que en este caso quedaría php_value date.timezone 
America/Bogota. 
 

● Al iniciar zaabix se presentó el error: zabbix_server_m[13777]: segfault at 18 
ip 00007fe6639a8fe0 sp99997fffbb66e498 error 4 in libpthread-2.19- crash in 
“main” process, se debe realizar un downgrade del paquete gnutls.x86_64 
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0:3.3.8-12.e17 que viene en el cd de instalación, el comando que debe usarse 
es # yum downgrade gnutls*  
 

● Después de instalar el agente y el servidor no se visualizaba actividad ente 
ellos: Zabbix server is running value NO, por lo que se reinicio cada servicio 
con los siguientes comandos: 
 
/etc/init.d/mysqld stop 
/etc/init.d/httpd stop 
/etc/init.d/zabbix_server stop 
Y arrancas 
/etc/init.d/mysqld start 
/etc/init.d/httpd start 
/etc/init.d/zabbix_server start 
 
Aún así, no quedo funcionando por lo que se revisaron los logs del Zabbix 
server usando el comando: tall  -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log y apareció 
el mensaje:  
 
Connection to database “zabbix” failed [1044] Acess denied for “zabbix” @ 
‘localhost’ to database ‘zabbix’  
Cannot connect to the data base.  
 
Este mensaje indica que no se está ejecutando mysql, por lo que se debe 
reiniciar de nuevo el servicio y quedó funcionando de manera correcta. 

 
● El proceso de Zabbix agente en unas máquinas estaba fallando por lo que se 

debió de hacer la configuración de zabbix agente nuevamente y se debe 
verificar que la configuración quede así:  
 
root@nginx:/etc/zabbix/zabbix_agentd.d# cat /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf  
# This is a configuration file for Zabbix agent daemon (Unix) 
# To get more information about Zabbix, visit http://www.zabbix.com 
 
############ GENERAL PARAMETERS ################# 
 
### Option: PidFile 
# Name of PID file. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# PidFile=/tmp/zabbix_agentd.pid 
 
PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_agentd.pid 
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### Option: LogType 
# Specifies where log messages are written to: 
#  system  - syslog 
#  file    - file specified with LogFile parameter 
#  console - standard output 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# LogType=file 
 
### Option: LogFile 
# Log file name for LogType 'file' parameter. 
# 
# Mandatory: yes, if LogType is set to file, otherwise no 
# Default: 
# LogFile= 
 
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agentd.log 
 
### Option: LogFileSize 
# Maximum size of log file in MB. 
# 0 - disable automatic log rotation. 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 0-1024 
# Default: 
# LogFileSize=1 
 
LogFileSize=0 
 
### Option: DebugLevel 
# Specifies debug level: 
# 0 - basic information about starting and stopping of Zabbix processes 
# 1 - critical information 
# 2 - error information 
# 3 - warnings 
# 4 - for debugging (produces lots of information) 
# 5 - extended debugging (produces even more information) 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 0-5 
# Default: 
# DebugLevel=3 
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### Option: SourceIP 
# Source IP address for outgoing connections. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# SourceIP= 
 
### Option: AllowKey 
# Allow execution of item keys matching pattern. 
# Multiple keys matching rules may be defined in combination with 
DenyKey. 
# Key pattern is wildcard expression, which support "*" character to match 
any number of any characters in certain position. It might be used in both key 
name and key arguments. 
# Parameters are processed one by one according their appearance 
order. 
# If no AllowKey or DenyKey rules defined, all keys are allowed. 
# 
# Mandatory: no 
 
### Option: DenyKey 
# Deny execution of items keys matching pattern. 
# Multiple keys matching rules may be defined in combination with 
AllowKey. 
# Key pattern is wildcard expression, which support "*" character to match 
any number of any characters in certain position. It might be used in both key 
name and key arguments. 
# Parameters are processed one by one according their appearance 
order. 
# If no AllowKey or DenyKey rules defined, all keys are allowed. 
#       Unless another system.run[] rule is specified DenyKey=system.run[] is 
added by default. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# DenyKey=system.run[*] 
 
### Option: EnableRemoteCommands - Deprecated, use 
AllowKey=system.run[] or DenyKey=system.run[] instead 
# Internal alias for AllowKey/DenyKey parameters depending on value: 
# 0 - DenyKey=system.run[*] 
# 1 - AllowKey=system.run[*] 
# 
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# Mandatory: no 
 
### Option: LogRemoteCommands 
# Enable logging of executed shell commands as warnings. 
# 0 - disabled 
# 1 - enabled 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# LogRemoteCommands=0 
 
##### Passive checks related 
 
### Option: Server 
# List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or 
DNS names of Zabbix servers and Zabbix proxies. 
# Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here. 
# If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' 
are treated equally 
# and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address. 
# '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address. 
# Example: 
Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com 
# 
# Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0 
# Default: 
# Server= 
 
Server=172.30.0.242 
 
### Option: ListenPort 
# Agent will listen on this port for connections from the server. 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 1024-32767 
# Default: 
ListenPort=10050 
 
### Option: ListenIP 
# List of comma delimited IP addresses that the agent should listen on. 
# First IP address is sent to Zabbix server if connecting to it to retrieve list 
of active checks. 
# 
# Mandatory: no 
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# Default: 
# ListenIP=0.0.0.0 
 
### Option: StartAgents 
# Number of pre-forked instances of zabbix_agentd that process passive 
checks. 
# If set to 0, disables passive checks and the agent will not listen on any 
TCP port. 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 0-100 
# Default: 
# StartAgents=3 
 
##### Active checks related 
 
### Option: ServerActive 
# List of comma delimited IP:port (or DNS name:port) pairs of Zabbix 
servers and Zabbix proxies for active checks. 
# If port is not specified, default port is used. 
# IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host 
is specified. 
# If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional. 
# If this parameter is not specified, active checks are disabled. 
# Example: 
ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1] 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# ServerActive= 
 
ServerActive=172.30.0.242 
 
### Option: Hostname 
# List of comma delimited unique, case sensitive hostnames. 
# Required for active checks and must match hostnames as configured on 
the server. 
# Value is acquired from HostnameItem if undefined. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# Hostname= 
 
Hostname=Zabbix server 
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### Option: HostnameItem 
# Item used for generating Hostname if it is undefined. Ignored if 
Hostname is defined. 
# Does not support UserParameters or aliases. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# HostnameItem=system.hostname 
 
### Option: HostMetadata 
# Optional parameter that defines host metadata. 
# Host metadata is used at host auto-registration process. 
# An agent will issue an error and not start if the value is over limit of 255 
characters. 
# If not defined, value will be acquired from HostMetadataItem. 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 0-255 characters 
# Default: 
# HostMetadata= 
 
### Option: HostMetadataItem 
# Optional parameter that defines an item used for getting host metadata. 
# Host metadata is used at host auto-registration process. 
# During an auto-registration request an agent will log a warning message 
if 
# the value returned by specified item is over limit of 255 characters. 
# This option is only used when HostMetadata is not defined. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# HostMetadataItem= 
 
### Option: HostInterface 
# Optional parameter that defines host interface. 
# Host interface is used at host auto-registration process. 
# An agent will issue an error and not start if the value is over limit of 255 
characters. 
# If not defined, value will be acquired from HostInterfaceItem. 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 0-255 characters 
# Default: 
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# HostInterface= 
 
### Option: HostInterfaceItem 
# Optional parameter that defines an item used for getting host interface. 
# Host interface is used at host auto-registration process. 
# During an auto-registration request an agent will log a warning message 
if 
# the value returned by specified item is over limit of 255 characters. 
# This option is only used when HostInterface is not defined. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# HostInterfaceItem= 
 
### Option: RefreshActiveChecks 
# How often list of active checks is refreshed, in seconds. 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 60-3600 
# Default: 
# RefreshActiveChecks=120 
 
### Option: BufferSend 
# Do not keep data longer than N seconds in buffer. 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 1-3600 
# Default: 
# BufferSend=5 
 
### Option: BufferSize 
# Maximum number of values in a memory buffer. The agent will send 
# all collected data to Zabbix Server or Proxy if the buffer is full. 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 2-65535 
# Default: 
# BufferSize=100 
 
### Option: MaxLinesPerSecond 
# Maximum number of new lines the agent will send per second to Zabbix 
Server 
# or Proxy processing 'log' and 'logrt' active checks. 
# The provided value will be overridden by the parameter 'maxlines', 



 

  74 
 

# provided in 'log' or 'logrt' item keys. 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 1-1000 
# Default: 
# MaxLinesPerSecond=20 
 
############ ADVANCED PARAMETERS ################# 
 
### Option: Alias 
# Sets an alias for an item key. It can be used to substitute long and 
complex item key with a smaller and simpler one. 
# Multiple Alias parameters may be present. Multiple parameters with the 
same Alias key are not allowed. 
# Different Alias keys may reference the same item key. 
# For example, to retrieve the ID of user 'zabbix': 
# Alias=zabbix.userid:vfs.file.regexp[/etc/passwd,^zabbix:.:([0-9]+),,,,\1] 
# Now shorthand key zabbix.userid may be used to retrieve data. 
# Aliases can be used in HostMetadataItem but not in HostnameItem 
parameters. 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 
# Default: 
 
### Option: Timeout 
# Spend no more than Timeout seconds on processing 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 1-30 
# Default: 
# Timeout=3 
 
### Option: AllowRoot 
# Allow the agent to run as 'root'. If disabled and the agent is started by 
'root', the agent 
# will try to switch to the user specified by the User configuration option 
instead. 
# Has no effect if started under a regular user. 
# 0 - do not allow 
# 1 - allow 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
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# AllowRoot=0 
 
### Option: User 
# Drop privileges to a specific, existing user on the system. 
# Only has effect if run as 'root' and AllowRoot is disabled. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# User=zabbix 
# NOTE: This option is overriden by settings in systemd service file! 
 
### Option: Include 
# You may include individual files or all files in a directory in the 
configuration file. 
# Installing Zabbix will create include directory in /usr/local/etc, unless 
modified during the compile time. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# Include= 
 
Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/*.conf 
 
# Include=/usr/local/etc/zabbix_agentd.userparams.conf 
# Include=/usr/local/etc/zabbix_agentd.conf.d/ 
# Include=/usr/local/etc/zabbix_agentd.conf.d/*.conf 
 
####### USER-DEFINED MONITORED PARAMETERS ####### 
 
### Option: UnsafeUserParameters 
# Allow all characters to be passed in arguments to user-defined 
parameters. 
# The following characters are not allowed: 
# \ ' " ` * ? [ ] { } ~ $ ! & ; ( ) < > | # @ 
# Additionally, newline characters are not allowed. 
# 0 - do not allow 
# 1 - allow 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 0-1 
# Default: 
# UnsafeUserParameters=0 
 
### Option: UserParameter 
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# User-defined parameter to monitor. There can be several user-defined 
parameters. 
# Format: UserParameter=<key>,<shell command> 
# See 'zabbix_agentd' directory for examples. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# UserParameter= 
 
### Option: UserParameterDir 
# Directory to execute UserParameter commands from. Only one entry is 
allowed. 
# When executing UserParameter commands the agent will change the 
working directory to the one 
# specified in the UserParameterDir option. 
# This way UserParameter commands can be specified using the relative 
./ prefix. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# UserParameterDir= 
 
####### LOADABLE MODULES ####### 
 
### Option: LoadModulePath 
# Full path to location of agent modules. 
# Default depends on compilation options. 
# To see the default path run command "zabbix_agentd --help". 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# LoadModulePath=${libdir}/modules 
 
### Option: LoadModule 
# Module to load at agent startup. Modules are used to extend functionality 
of the agent. 
# Formats: 
#  LoadModule=<module.so> 
#  LoadModule=<path/module.so> 
#  LoadModule=</abs_path/module.so> 
# Either the module must be located in directory specified by 
LoadModulePath or the path must precede the module name. 
# If the preceding path is absolute (starts with '/') then LoadModulePath is 
ignored. 
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# It is allowed to include multiple LoadModule parameters. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# LoadModule= 
 
####### TLS-RELATED PARAMETERS ####### 
 
### Option: TLSConnect 
# How the agent should connect to server or proxy. Used for active checks. 
# Only one value can be specified: 
#  unencrypted - connect without encryption 
#  psk         - connect using TLS and a pre-shared key 
#  cert        - connect using TLS and a certificate 
# 
# Mandatory: yes, if TLS certificate or PSK parameters are defined (even for 
'unencrypted' connection) 
# Default: 
# TLSConnect=unencrypted 
 
### Option: TLSAccept 
# What incoming connections to accept. 
# Multiple values can be specified, separated by comma: 
#  unencrypted - accept connections without encryption 
#  psk         - accept connections secured with TLS and a pre-shared 
key 
#  cert        - accept connections secured with TLS and a certificate 
# 
# Mandatory: yes, if TLS certificate or PSK parameters are defined (even for 
'unencrypted' connection) 
# Default: 
# TLSAccept=unencrypted 
 
### Option: TLSCAFile 
# Full pathname of a file containing the top-level CA(s) certificates for 
# peer certificate verification. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSCAFile= 
 
### Option: TLSCRLFile 
# Full pathname of a file containing revoked certificates. 
# 
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# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSCRLFile= 
 
### Option: TLSServerCertIssuer 
#  Allowed server certificate issuer. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSServerCertIssuer= 
 
### Option: TLSServerCertSubject 
#  Allowed server certificate subject. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSServerCertSubject= 
 
### Option: TLSCertFile 
# Full pathname of a file containing the agent certificate or certificate chain. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSCertFile= 
 
### Option: TLSKeyFile 
# Full pathname of a file containing the agent private key. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSKeyFile= 
 
### Option: TLSPSKIdentity 
# Unique, case sensitive string used to identify the pre-shared key. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSPSKIdentity= 
 
### Option: TLSPSKFile 
# Full pathname of a file containing the pre-shared key. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
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# TLSPSKFile= 
 
####### For advanced users - TLS ciphersuite selection criteria ####### 
 
### Option: TLSCipherCert13 
# Cipher string for OpenSSL 1.1.1 or newer in TLS 1.3. 
# Override the default ciphersuite selection criteria for certificate-based 
encryption. 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSCipherCert13= 
 
### Option: TLSCipherCert 
# GnuTLS priority string or OpenSSL (TLS 1.2) cipher string. 
# Override the default ciphersuite selection criteria for certificate-based 
encryption. 
# Example for GnuTLS: 
#  NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+AES-128-
GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-
NULL:+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509 
# Example for OpenSSL: 
#  EECDH+aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSCipherCert= 
 
### Option: TLSCipherPSK13 
# Cipher string for OpenSSL 1.1.1 or newer in TLS 1.3. 
# Override the default ciphersuite selection criteria for PSK-based 
encryption. 
# Example: 
# 
 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSCipherPSK13= 
 
### Option: TLSCipherPSK 
# GnuTLS priority string or OpenSSL (TLS 1.2) cipher string. 
# Override the default ciphersuite selection criteria for PSK-based 
encryption. 
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# Example for GnuTLS: 
#  NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES-128-
GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-
NULL:+SIGN-ALL 
# Example for OpenSSL: 
#  kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSCipherPSK= 
 
### Option: TLSCipherAll13 
# Cipher string for OpenSSL 1.1.1 or newer in TLS 1.3. 
# Override the default ciphersuite selection criteria for certificate- and 
PSK-based encryption. 
# Example: 
# 
 TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
:TLS_AES_128_GCM_SHA256 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSCipherAll13= 
 
### Option: TLSCipherAll 
# GnuTLS priority string or OpenSSL (TLS 1.2) cipher string. 
# Override the default ciphersuite selection criteria for certificate- and 
PSK-based encryption. 
# Example for GnuTLS: 
#  NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+ECDHE-
PSK:+PSK:+AES-128-GCM:+AES-128-
CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-
ALL:+CTYPE-X.509 
# Example for OpenSSL: 
# 
 EECDH+aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128:kECDHEPSK+AES128:
kPSK+AES128 
# 
# Mandatory: no 
# Default: 
# TLSCipherAll= 
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4. CAPÍTULO: PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 
Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la implementación de la 
herramienta Zabbix se debe ingresar al navegador a través de la IP asignada, donde 
se debe completar el campo del usuario y contraseña creados anteriormente, una vez 
se ingresa se tiene la vista global del sistema como se muestra en la figura 50,  aquí 
se puede encontrar información general del sistema, también se puede personalizar 
las dashboards o crear nuevos, también se tiene un conjunto de widgets predefinidos, 
en este Dashboard se muestran System Information, el de clock que muestra el reloj, 
el  de host availability y el de problemas.  

 

Figura 4. Vista global de Zabbix. 

 
Como se muestra en la figura 4, el servidor Zabbix está corriendo de manera correcta, 
hay 53 host disponibles los cuales son las máquinas que se necesitan monitorear que 
contienen información valiosa para la compañía, 165 templates los cuales son una 
colección de ITEM, TRIGGERS, GRAPHS entre otros, diseñados especialmente para 
ciertos dispositivos como switches, impresoras, routers, servidores, entre otros, que 
proporcionan información puntual sobre el dispositivo. 
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Se muestra una vista general de los problemas que desde el punto de vista por el que 
se implementó esta herramienta resulta ser el más importante, ya que muestra todos 
los problemas que se pueden presentar en el sistema, y si lo hay se indica en qué 
host ocurre el problema, en la figura 4.1 se muestra que se está presentando un 
problema en el host de gitlab “Disk space is low (used>80%)” es decir que el espacio 
del disco de este host es bajo, y se debe revisar ya que si se llega a llenar no podrá 
recibir más información y muchos datos se perderían, por lo que se debe prestar 
asistencia. 
 

Figura 4.1. Lista de problemas en Zabbix. 

 
Gitlab permite gestionar, administrar, crear y conectar los repositorios con diferentes 
aplicaciones y hacer todo tipo de integraciones con ellas, en un solo cambio que se 
realice puede subir 2% el almacenamiento del disco, es un cambio grande y puede 
ser crítico para su correcto funcionamiento, por eso se decide tener un margen del 
20% y cuando sucede esto el sistema alerta automáticamente. 
 
Se puede ingresar al host indicado para obtener mayor información respecto a su 
funcionamiento como se muestra en la figura 4.2, se puede visualizar las alertas que 
este host envía, se puede obtener una vista gráfica de las interrupciones por segundo 
en distintos lapsos de tiempo como se observa en la figura 4.3. 
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Figura 4.2. Datos del host de gitlab. 

 

Figura 4.3. Interrupciones por segundo 

 

También se muestra para cada host el sistema de archivos, donde notifica que sucede 
cada minuto en el cómo se visualiza en la figura 4.4. 
 

 

Figura 4.4. Sistema de archivos. 
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Se puede tener una vista del porcentaje de los nodos libres, estos son de suma 
importancia ya que son un punto de intersección o conexión del host con las demás 
máquinas del sistema, que trabajan en conjunto. 
 

 

Figura 4.5. Sistema de archivos. 

 

Desde la opción Overview , se tiene una visión general del estado de los hosts, se 
puede filtrar diferentes opciones de visualización cómo seleccionar todos los hosts o 
un grupo específico de hosts groups, elegir qué tipo de información se desea 
visualizar, como se muestra en la figura 4.6. 
 

 

Figura 4.6. Listado de host. 
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Continuando con el monitoreo de la máquina virtual que presta el servicio de Gitlab, 
Zabbix permite tener también datos del tráfico de red y poder filtrar según el tiempo 
que se desea visualizar como se muestra en la figura 4.7. 
 

 
Figura 4.7. Tráfico de red de una máquina virtual. 

 
 

Adicionalmente, se pueden obtener datos de variables importantes como la carga del 
sistema, uso de CPU, almacenamiento y espacio de la RAM, esto se puede observar 
en la figura 4.8 y el espacio de disco en la figura 4.9. 
 

 

Figura 4.8. Rendimiento de una máquina virtual. 
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Figura 4.9. Espacio del disco duro. 

 

Dentro de la máquina de Gitlab se puede visualizar, si está disponible, la cantidad de 
aplicaciones items, triggers, gráficos que la componen, dentro de host se encuentra 
la información de ella cómo el nombre 1172 gitlab por la que se identifica esta 
máquina, al grupo que hace parte en este caso es servidor linux, la ip que está usando 
y el puerto, y si se desea agregar alguna descripción como se muestra en la figura 
4.10. 
 

 

Figura 4.10. Host de la máquina virtual de gitlab. 

 

Los ítems son elementos individuales que especifican qué tipo de datos se recopilan 
del host [23], cómo espacio en disco, memoria ram, etc. 
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Figura 4.11. Items de la máquina virtual de gitlab 

 

También se obtiene información de los triggers [24] que son un objeto que se asocia 
con tablas y se almacena en la base de datos. Los eventos que hacen que se ejecute 
un trigger son las operaciones de inserción (INSERT), borrado (DELETE) o 
actualización (UPDATE), ya que modifican los datos de una tabla, zabbix muestra la 
gravedad, el valor, lo que está sucediendo con los triggers así como se muestra en la 
figura 4.12. 
 

 

Figura 4.12. Triggers de la máquina virtual de gitlab 
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En la imagen 4.13, se visualiza el proceso de validación de que el agente zabbix está 
corriendo correctamente en una de las máquinas LXC 106, usando el comando sudo 
service zabbix-agent status, como se muestra en la imagen aparece active (running) 
 

Figura 4.13. Estado del agente Zabbix Máquina LXC 106. 

 

Ahora para comprobar el estado del Servidor de Zabbix se ejecuta sudo service 
zabbix server status, donde se muestra el servidor operando con normalidad, leyendo 
y procesando data de los diferentes nodos, como se muestra en la figura 4.14. 
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Figura 4.14. Estado del Servidor Zabbix Máquina. 

 
Zabbix es una herramienta completa, que permite visualizar y obtener datos de la 
infraestructura de NovaIP, por lo que es posible realizar un correcto monitoreo de las 
diferentes variables que arroja, como se comentó anteriormente zabbix en este caso 
se implementó para que cuando haya una alerta crítica en cualquier máquina se 
notifique a través del correo electrónico administrador. 

5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

5.1. Conclusiones: 

 
● Se identificaron las variables más importantes para el correcto funcionamiento 

de la infraestructura de NovaIP, teniendo en cuenta factores relevantes al 
momento de tomar decisiones que garanticen la disponibilidad de los servicios 
dentro de la compañía para los clientes.  
 

● Al implementar Zabbix como herramienta de monitoreo en la infraestructura de 
NovaIP, se logró obtener toda la información importante consolidada de todas 
las máquinas permitiendo así tener una vista global de su funcionamiento y 
tener un control centralizado. 
 

● Se disminuyó el tiempo de reacción del equipo de soporte de la empresa, ya 
que al presentarse una falla el sistema de monitoreo notifica de inmediato al 
correo electrónico administrador, por lo que se mejoró la prestación del servicio 
de soluciones de fallas a los clientes. 
 

● Zabbix al ser una solución libre de uso y de código abierto para el monitoreo y 
estar en la nube, permite monitorear la infraestructura desde cualquier lugar 
del mundo en cualquier momento, brindando así una facilidad ya que NovaIP 
cuenta con servidores en distintos países. 

 

5.2. Recomendaciones: 

 
● Es recomendable instalar el agente de zabbix en las diferentes máquinas o 

contenedores que puedan añadirse a la red virtual posterior a este trabajo, para 
que se continúe realizando el trabajo de monitoreo con la solución 
implementada. 

 
● Realizar procesos de actualización y mejoramiento de la solución de monitoreo 

buscando completar el proceso de gestión de los dispositivos conectados, 
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añadiendo control de variables y procesos, centralizando el flujo óptimo de 
actividades por medio de la web. 

 
● Definir un responsable, para la administración de la solución de gestión zabbix, 

para que se realice un correcto uso de la misma y sea quien reciba las alertas 
y notificaciones que arroje el sistema. 

 
● Comprobar periódicamente que Zabbix esté funcionando correctamente, 

realizando pruebas de simulación enfocadas a desconexión y saturación de las 
diferentes máquinas virtuales y contenedores. 

 
● Se recomienda que, a partir de la información recolectada por Zabbix, se 

realice un trabajo de investigación orientado al análisis de tráfico para ayudar 
a las personas de servicio técnico a realizar procesos de prevención y así evitar 
alertas fatales.  

5.3. Trabajos futuros: 

 

Para complementar el trabajo realizado se pueden agregar todos los equipos de 
trabajo que no con considerados como críticos al software de Zabbix, y como trabajo 
para el equipo de soporte técnico continuar con la integración de las máquinas y 
contenedores que se vayan añadiendo a la infraestructura. 
 
También es importante pensar a futuro en la implementación de un software de mesa 
de ayuda con asignación de tickets por incidencia, conectándolo posiblemente al 
producto de NovaIP Nova CRM que es un sistema de gestión comercial basado en la 
relación de una empresa con sus clientes. 
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