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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación ha sido efectuado con la finalidad de determinar la eficiencia 

de la aplicación del software Zabbix en el monitoreo de la red del área local de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-2019;  la investigación  tuvo  enfoque 

sistémico de tipo aplicativo con nivel descriptivo y diseño preexperimental, la población 

y muestra fueron siete trabajadores especializados de la Oficina Central de Informática 

de dicha universidad, los instrumentos para recolectar los datos para el desarrollo de la 

investigación se hicieron mediante encuestas  y también utilizando hojas de observación 

para el pre y post test; los datos recolectados fueron procesados de manera computarizada, 

empleando el software estadístico SPSS. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: el 71,4 % de especialistas del centro de datos de la Oficina Central de 

Informática están totalmente de acuerdo con la aplicación del software Zabbix a través de 

identificación de dispositivos y servicios a monitorizar; el monitoreo de la red de área 

local en la universidad tiene una aceptación total del 85,7% después de la implementación 

y aplicación del software Zabbix; la eficiencia del monitoreo de la red de área local a 

través de reportes en la universidad es de 71 %. Se rechazó la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis de la investigación: “La aplicación del software Zabbix incrementa la 

eficiencia significativamente en el monitoreo de la red de área local de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana-2019”.  

 

 

Palabras claves:  eficiencia, software, monitoreo, red. 
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ABSTRACT 

 

This research work has been carried out in order to determine the efficiency of the Zabbix 

software application in the monitoring of the local area network of the National University 

of the Peruvian Amazon-2019; The research had a systemic approach of an application 

type with a descriptive level and pre-experimental design, the population and sample were 

seven specialized workers from the Central Office of Informatics of said university, the 

instruments to collect the data for the development of the research were made through 

surveys and also using observation sheets for the pre and post test; the data collected were 

processed in a computerized way, using the statistical software SPSS. The research 

reached the following conclusions: 71.4% of specialists from the data center of the 

Central Office of Informatics fully agree with the application of the Zabbix software 

through the identification of devices and services to be monitored; the monitoring of the 

local area network in the university has a total acceptance of 85.7% after the 

implementation and application of the Zabbix software; the efficiency of monitoring the 

local area network through reports at the university is 71%. The null hypothesis was 

rejected and we accepted the research hypothesis: "The application of the Zabbix software 

significantly increases the efficiency in monitoring the local area network of the National 

University of the Peruvian Amazon-2019". 

 

Keywords: efficiency, software, monitoring, network.  

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en la Oficina Central de Informática de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, oficina que tiene como uno de sus 

propósitos generales, según su Manual de Organización y Funciones, realizar 

mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura informática de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. Eso implica que las incidencias dentro de la red deben 

ser atendidas con la mayor brevedad, así la labor del personal administrativo, docentes y 

estudiantes de la universidad no se verá perjudicado, o que, en el mejor de los casos, el 

impacto sea el mínimo posible.   

 

Considerando que la Oficina Central de Informática no cuenta con un monitoreo en 

tiempo real de su red de área local ni el de sus dispositivos, sino, que realiza las soluciones 

a sus incidencias cuando el usuario reporta un problema, esto nos hace preguntarnos 

¿Podrá el software Zabbix aumentar la eficiencia en el monitoreo de la red de área local 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana?  

 

Lo que este trabajo de investigación desea mostrar, es determinar la eficiencia de la 

aplicación y/o implementación del software Zabbix en el monitoreo de la red de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, así también, evaluar la aplicación del 

software Zabbix a través de la identificación de dispositivos y de los servicios a 

monitorizar y, también,  determinar la eficiencia del monitoreo de la red de área local a 

través de estado del sistema de monitoreo y los reportes que nos puede brindar el software. 

 

Los capítulos que forman parte de la presente investigación son:  

Capítulo I: Marco teórico 

Capítulo II: Hipótesis y variables 

Capítulo III: Metodología de la investigación 

Capítulo IV: Resultados 

Capítulo V: Discusiones 

Capítulo VI: Conclusiones 

Capítulo VII: Recomendaciones 

Capítulo VIII: Referencias bibliográficas
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Gavilanes (2016, pp. vi, 1, 96), se propuso como objetivo “proveer a la empresa Oriente 

Seguros, un sistema capaz de monitorear los dispositivos que se encuentran en su red, 

debe ser de bajo costo, ofrecer reportes y monitoreo a tiempo real. La empresa cuenta con 

inconvenientes en los servidores tanto de capacidad de almacenamiento de disco duro, 

como para enlaces. Los usuarios, en múltiples ocasiones, se comunican con el 

departamento de TI para solventar sus inconvenientes, siendo los tiempos de respuestas, 

demorosos y no permiten un trabajo continuo en ciertos servicios de la empresa. Para 

solventar este problema, se procede a instalar Zabbix, el cual con sus reportes y monitoreo 

permite tomar ventaja frente a estos problemas, previniendo que los servidores carezcan 

de espacio, siendo liberados en momentos oportunos, de igual manera tomando medidas 

de acuerdo a los enlaces de datos, permitiendo identificar los horarios de mayor incidencia 

y saturación en los router y dispositivos de comunicaciones. Con estos correctivos se ha 

evidenciado una notable disminución de llamadas y reportes de incidencias al 

departamento de IT”. 

 

Cruz (2015, pp. 7, 12-14), en la investigación “Desarrollo de procedimientos para un 

modelo de gestión de fallas de la red para la plataforma ISP de la CNT EP, se propuso 

desarrollar los procedimientos de un modelo de gestión para el proceso de atención de 

fallas del equipamiento de comunicaciones que conforman la plataforma de ISP, para lo 

cual desarrolló procedimientos del modelo de gestión de fallas del equipamiento de 

comunicaciones que conforman la plataforma, llegando a la conclusión que se comprobó 

el modelo de gestión de fallas aplicado sobre la herramienta CACTI, la cual permite una 

visualización gráfica de la red de una manera rápida, refleja las alarmas, fácil consulta del 

estado de la red mediante la visión a nivel de colores de las gráficas correspondientes a 

cada nodo, segmento de equipos dentro del mismo y la notificación oportuna de las 

alarmas. El principal aporte del trabajo es en la forma como identificaron 13 indicadores 

de gestión de fallas, a los cuales se colocó umbrales, valores para reportar una falla, 

asociados a un nivel de criticidad para cada uno de los indicadores de falla, estos 

indicadores mejoran los tiempos de respuesta del área NOC”. 
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Silva (2015, p. vi), en la investigación “Software livre no gerenciamiento de redes: 

solução eficiente e de baixo custo numa empresa alfa do polo industrial, se propuso 

aplicar la herramienta computacional de software libre NAGIOS en la gestión de redes 

para monitorear los principales servicios y máquinas que componen la red de 

computadoras de una empresa Alfa del Polo industrial, para lo cual desarrolló modelo de 

gestión y monitoreo de redes utilizando las herramientas libres NAGIOS a través del 

protocolo SNMP, llegando a la conclusión que la aplicación de las herramientas de 

monitoreo de redes utilizando las herramientas libres NAGIOS a través del protocolo 

SNMP permiten monitorear de los principales servicios y máquinas que componen la red 

de computadoras de una empresa PIM.  El principal aporte del trabajo, es que existen 

varias herramientas libres en el mercado como Nagios y Zabbix, que pueden realizar una 

gestión y monitoreo con calidad sin tener que pagar fortunas por un sistema de gestión 

propietario”. 

 

Ulloa (2014, pp. iv, vi, 1-2, 49-54), en la investigación “Implementación de plataforma 

de monitoreo Zabbix para sistemas de telecomunicaciones TELSUR, se propuso  

encontrar la forma de prevenir y actuar anticipadamente a los distintos problemas por 

medio de supervigilancia, montando una solución de monitoreo que sea efectiva y eficaz, 

todo a la vez; llegando a la conclusión de que al llevarse a cabo la  incorporación  de  la  

nueva  plataforma  Zabbix versión  2.2, esta aporta  con  detectar  los diferentes  fallos  

que  pueden ocurrir  en  los  equipamientos  de  energía,  en  este  caso  los rectificadores  

Cherokee, con una  totalidad  de  322  de estos equipos monitoreados.  Encontrándose 

con una gestión de alta calidad, esto ayuda a poder detectar el tipo de problema que 

puedan ocurrir de forma rápida para su pronta solución, ya que estos equipos son una 

parte clave del sistema de telecomunicaciones de TELSUR, porque alimentan con energía 

a distintos dispositivos destinados a entregar los servicios a sus clientes”.  

 

 

González (2014, p.3), se propuso implementar un sistema de monitoreo de red que 

permita observar el comportamiento de la infraestructura de comunicaciones de la 

empresa RENATA, garantizando la detección inmediata de incidentes con el fin de 

mantener la conectividad de las instituciones que cuentan con los servicios de red. El 

proceso de gestión de redes y servicios forma una parte esencial para la operación de una 
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empresa de telecomunicaciones, por eso para RENATA, la implementación de un sistema 

de monitoreo de redes y servicios contribuyó en el manejo eficaz de los elementos de su 

infraestructura de comunicaciones y por ende en la actividad económica de la 

corporación. 

 

 

Galíndez (2013, p. xiv), en la investigación “Implementación de un modelo de gestión 

de supervisión y monitoreo de la infraestructura de red de datos en la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), se propuso implementar un modelo de 

gestión de supervisión y monitoreo de la infraestructura de red de datos en la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), para lo cual desarrolló la metodología de 

proyecto factible que se compone de las fases de diagnóstico, factibilidad, diseño y 

evaluación, llegando a la conclusión que, la puesta en marcha del modelo de gestión de  

supervisión y monitoreo de la infraestructura de la red de datos en la UCLA, brinda un 

conjunto de beneficios que se traducen en aspectos claves para el óptimo desempeño de 

la red. El principal aporte del trabajo es en cuanto al uso de la herramienta Zabbix, que 

permitió la integración del modelo de gestión de red SNMP, usado en la Universidad 

Centroccidental y que contempla configuraciones básicas preestablecidas que permiten 

el monitoreo de cualquier red”.  

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

Software 

Se refiere al “soporte lógico de un sistema informático, el cual comprende de los 

componentes lógicos obligatorios que hacen posible la ejecución de trabajos específicos, 

en contraste a los componentes físicos que se denominan hardware. El conjunto de 

componentes lógicos, también incluyen otras aplicaciones informáticas, como 

el procesador de texto y el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los 

programas funcionar adecuadamente” (wikipedia.org). 

  

Clasificación del software 

En wikipedia.org, se menciona que se puede clasificar al software en tres modelos: 
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Software de sistema. Su finalidad es desligar convenientemente a los roles del usuario y 

del programador de la particularidad del sistema informático que se esté usando, 

incomunicándolo principalmente del proceso respectivo a las propiedades internas de 

memoria, discos, teclados, etc. 

  

Software de programación. Está comprendido por las herramientas que hacen posible 

que un programador pueda desarrollar programas o aplicaciones informáticas, en donde 

hace uso de lenguajes de programación para realizar dichas funciones. 

 

Software de aplicación.  Este tipo de software hace posible que los usuarios realicen 

tareas diversas en diferentes campos y/o actividades que se deseen automatizar, 

orientando el énfasis específicamente hacia los negocios. Para ejemplos tenemos: 

software empresarial, video juegos, software médico, software de control numérico, etc. 

 

Monitoreo de red. 

Según Ulloa (2014, p. 14), “el funcionamiento de un gestor de monitoreo consiste en 

tomar datos del consumo de recursos, asignaciones de memoria, rendimientos, estado de 

conectividad, tráficos de entrada y salida, entre otros. Toda esta información hace posible 

identificar y solucionar diversos errores antes que afecten los procesos de negocios. El 

objetivo es crear alarmas automáticas que comuniquen de etapas críticas al grupo técnico, 

para poder tomar decisiones fundamentadas en estudios y experiencias previas”.  

 

Software Zabbix 

Según González (2014, pp. 19-20).  “Zabbix o lo último en la disponibilidad de código 

abierto y la solución de monitorización de rendimiento. Zabbix ofrece un monitoreo 

avanzado, alertas y características de visualización que hoy se encuentran en el otro 

sistema de 20 monitorización, incluso algunos de los mejores comerciales. Algunas de 

las características disponibles en Zabbix son: Detección automática de servidores y 

dispositivos de red, descubrimiento de bajo nivel, monitoreo distribuido con web de 

administración centralizada, software de servidor para Linux, Solaris, HP-UX, AIX, Free 

BSD, Open BSD, OS X, Monitorización sin agentes, autenticación de usuario segura, 

permisos de usuario flexibles, interfaz basada en web, notificación por correo electrónico 

flexible de los eventos predefinidos, vista de recursos supervisados de alto nivel 

(negocios) y registro de logs.” 
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Funcionamiento del software Zabbix 

“El software de aplicación Zabbix se instala en un servidor Linux, el cual tiene como 

función recolectar información, facilitando una interfaz web en la cual se presentan de 

forma gráfica toda la información recogida. Zabbix almacena la información trasmitida 

por los agentes SNMP de los dispositivos monitoreados, de la cual se puede tener acceso 

a través de la interfaz gráfica que queda instalada en el servidor” (Ulloa, 2014, p. 16). 

En la siguiente figura, se muestra el funcionamiento del software Zabbix. 

 

 

Figura 1. Funcionamiento del software Zabbix. 

 

 

Fuente: Ulloa (2014, p. 16) 

 

 

Componentes básicos SNMP 

Ulloa (2014, p. 4), menciona que “una red administrada con SNMP contiene 4 

componentes básicos fundamentales: Administrador SNMP, Dispositivos administrados, 

Agente SNMP, Base de datos información de gestión (MIB)” 

 

Administrador SNMP. Un administrador SNMP es una entidad independiente que se 

encarga de comunicarse con el agente SNMP, implementados en los distintos dispositivos 

de red.  
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Las funciones más importantes de un administrador SNMP son las siguientes: 

• Consultas al agente  

•  Obtener las respuestas de los agentes  

•  Establece las variables de agentes  

•  Reconoce eventos asíncronos de los agentes. 

 

Agente SNMP. Es un programa que se instala dentro de un elemento de red, el cual tiene 

acceso a la base de datos de gestión del dispositivo a nivel local, haciendo viable que el 

administrador SNMP pueda realizar consultas. Este agente tiene básicamente las 

siguientes funciones:  

•  Recopilar información de gestión. 

• Almacenar y recuperar información que se definen en la MIB.  

•  Informar un evento al administrador SNMP.  

•  Actuar como proxy para algún nodo de la red que no manejable con SNMP. 

 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Arquitectura de red 

“Esta se define como el medio más efectivo para desarrollar e implementar una conexión 

de dispositivos que se puedan interconectar e intercambiar información y recursos entre 

sí, es decir, representa el plan con el que se conectan los elementos de una red” (Gavilanes 

2016, p. 1). Para que la conexión de una red, permita un correcto intercambio de datos, 

debe tener lo siguiente: calidad de servicio, tolerancia a fallos, seguridad y escalabilidad. 

Las clases de arquitectura de red, son: red centralizada, red descentralizada y redes 

distribuidas. 

 

Red centralizada 

“Tambien se denomina red Cliente-Servidor y es donde todos los clientes están 

conectados a un servidor central que agrupa los diferentes recursos y aplicaciones con los 

que se cuenta. En este tipo de red, los roles están bien definidos y no se intercambian, los 

clientes en ningún momento pueden ser servidores o viceversa” (Gavilanes 2016, p. 3). 

 



8 
 

Figura 2. Flujo de información arquitectura Cliente-Servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de Gavilanes (2016, p. 4). 

 

Red descentralizada 

“Es la interconexión de los nodos centrales de varias redes centralizadas, no existiendo 

un nodo central único, sino un centro colectivo de nodos centrales. La caída de un nodo 

central, provocaría la desconexión de los servicios de este nodo, dejando intacto el 

servicio para los demás nodos” (Gavilanes 2016, p. 4). Véase la figura 3. 

 

CLIENTE 1 
CLIENTE 2 CLIENTE 3 

FLUJO DE DATOS 
FLUJO DE DATOS 

 

FLUJO DE DATOS 
FLUJO DE DATOS 

 

FLUJO DE DATOS 

 

CLIENTE 4 CLIENTE 5 CLIENTE 6 

SERVIDOR 
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Figura 3. Flujo de información arquitectura de red descentralizada. 

 

Fuente: Gavilanes (2016, p. 5). 

 

Red distribuida 

“En esta red los clientes pueden intercambiar roles en cualquier momento, pudiendo 

convertirse un cliente en servidor o viceversa, esto es debido a que es muy robusta ante 

la caída de nodos” (Gavilanes 2016, pp. 5-6). Véase la figura 4. 

.      

Figura 4. Flujo de información arquitectura de red distribuida. 

Fuente: Gavilanes (2016, p. 6). 
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Ancho de banda 

“Se refiere a la longitud medida en hercios (Hz), de la extensión de frecuencias en la que 

se concentra la mayor potencia de la señal. Se determina a partir de una señal temporal, 

aplicando el análisis de Fourier” (wikipedia.org). 

 

“En los sistemas digitales, la unidad básica del ancho de banda es bits por segundo (bps). 

Entonces, se puede definir el ancho de banda como la cantidad de información o bits, que 

puede fluir desde un lugar hacia otro en un tiempo determinado” (Gavilanes 2016, p. 6). 

Las equivalencias de las unidades del ancho de banda, se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Unidad de ancho de banda. 

 

 

 

. 

 

 

 

Fuente: Gavilanes (2016, p. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Abreviatura Equivalencia 

Bits por segundo bps 1 bps 

Kilobits por segundo kbps 1 kbps = 103 bps 

Megabits por segundo Mbps 1 Mbps = 106 bps 

Gigabits por segundo Gbps 1 Gbps = 109 bps 

Tera bits por segundo Tbps 1 Tbps = 1012 bps 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.1.1. Hipótesis general 

Hi: La aplicación del software Zabbix incrementa la eficiencia significativamente en el 

monitoreo de la red de área local de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-

2019. 

 

2.1.2. Hipótesis nula 

H0: La aplicación del software Zabbix no incrementa la eficiencia significativamente en 

el monitoreo de la red de área local de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-

2019. 

 

2.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

 

2.2.1. Variables 

Variable independiente:  Aplicación del software Zabbix 

Variable dependiente: Eficiencia en el monitoreo de la red de área local 

 

2.2.2. Operacionalización 

 

Operacionalización de la variable 
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Tabla 2: Operacionalización de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Variable Definición Tipo Indicador Escala de 

medición 

Categorías Valores de 

categorías 

Medio de 

verificación 
 

 

Aplicación 

del 

software 

Zabbix  

Zabbix es lo último en la 

disponibilidad de código 

abierto y la solución de 

monitorización de 

rendimiento. Zabbix ofrece 

un monitoreo avanzado, 

alertas, y características de 

visualización que hoy se 

encuentran en el otro sistema 

de 20 monitorización, 

incluso algunos de los 

mejores comerciales 

(González, 2014, pp. 19-20). 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

Dispositivos a 

monitorizar 

 

 

 

Servicios a 

monitorizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

 

 

 

 

76 a 100% 

 

51 a 75% 

 

33 a 50% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Eficiencia 

en el 

monitoreo 

de la red 

de área 

local  

 

 

Consiste en tomar datos del 

consumo de recursos, 

asignaciones de memoria, 

rendimientos, estado de 

conectividad, tráficos de 

entrada y salida, entre otros. 

(Ulloa 2014, p. 14). 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Estado del sistema de 

monitoreo 

 

 

Reportes 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

 

 

 

 

76 a 100% 

 

51 a 75% 

 

33 a 50% 
 

 

 

 

 

Guías de 

observación 

 

Reportes de las 

incidencias en 

la red en 

intervalos de 

tiempo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación será del tipo aplicativa, porque se determinará la eficiencia de la 

aplicación del software Zabbix con la finalidad de dar solución al problema del monitoreo 

de la red de área local de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Será de nivel 

descriptivo, porque se evaluará las variables: aplicación del software Zabbix y monitoreo 

de la red de área local de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, sin ninguna 

manipulación. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

El diseño será experimental del tipo preexperimental, porque se desea tomar medidas 

antes y después de la implementación y el uso del software Zabbix. 

. 

El esquema del diseño será: 

 

Figura 5. Esquema del diseño de investigación. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Donde: 

G1 = Grupo experimental 

O1 = Prueba antes del experimento 

X = Tratamiento con el uso del software Zabbix 

O2 = Prueba después del experimento. 

 

 

 

 
  

 
G1: O1 X O2 
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3.2. DISEÑO MUESTRAL 

 

3.2.1. Población 

En esta investigación la población de estudio serán siete ejecutivos de la Oficina Central 

de Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

3.2.2. Muestra 

Esta investigación no se muestreará, dado que el número de la población es pequeña. Por 

lo tanto, asumiremos toda la población. 

 

3.3. TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.3.1. Técnica 

La encuesta, la cual tiene como consigna reunir de sistemáticamente, datos de forma 

cerrada. 

 

3.3.2. Instrumento de recolección de datos 

El cuestionario. Esto debido a la predisposición de los responsables encargados del área, 

el cuestionario es una herramienta excelente para reunir la información requerida. Cuyas 

preguntas se manifiestan de los indicadores que se pudieron conseguir de las variables 

dependientes e independientes para su respectiva creación. 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos que se usarán serán validados por un software de medición de datos, realizando 

no solo tabulaciones, sino también, gráficas comparativas en, el conocido y muy usado 

programa, Microsoft Excel 2016. Se tabularán, ponderarán y también se interpretarán los 

datos obtenidos con esta herramienta informática, además permitirá evaluar el 

comportamiento de las variables y se podrá realizar un análisis estadístico que podrán ser 

presentados en cuadros y gráficos descriptivos. 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Los datos introducidos en este estudio comprenden a datos totalmente verídicos, son 
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adquiridos por pruebas directas sobre los elementos, además los datos se obtuvieron 

analizando los equipos y la infraestructura de red existentes en la oficina antes 

mencionada, para los fines concernientes. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Tabla 3. Aplicación del software Zabbix a través de identificación de dispositivos a 

Monitorizar. 

 

Aplicación del 

software Zabbix Frecuencia 

    

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Parcial     2    28,6 28,6 28,6 

Total     5     71,4 71,4 100,0 

TOTAL         7 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la tabla 3 analizamos los datos estadísticos sobre aplicación del software Zabbix a 

través de identificación de dispositivos a monitorizar en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, donde el 28,6 % de encuestados opinan que están parcialmente de 

acuerdo con la aplicación, mientras el 71,4% manifiestan su total acuerdo, concluyendo 

que el 71,4 % de especialistas del centro de datos de la Oficina Central de Informática de 

la universidad Nacional de la Amazonía Peruana están totalmente de acuerdo, con esto 

podemos dar respuesta al objetivo específico 1: Evaluar la aplicación del software Zabbix 

a través de identificación de dispositivos a monitorizar e identificación de servicios a 

monitorizar.  

 

Tabla 4. Monitoreo de la red de área local. 

 

 

ANTES DESPUÉS 
 

Monitoreo de la red de 

área local Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Parcial 4 57,14 1 14,3 

 

Total 3 42,86 6 

 

85,7 

 

TOTAL 7 100,0 7 100,0 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar los datos que reporta la tabla 4 para evaluar el monitoreo de la red de área 

local del sistema de monitoreo en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, se 

puede verificar que: 

 

Antes de la implantación y aplicación del software Zabbix, cuando el monitoreo no era 

en tiempo real y se basaba netamente en el aviso o reporte del usuario de algún problema 

de red en su respectivo local, el 42,86% de especialistas encuestados manifestaron que 

están totalmente de acuerdo, mientras que un 57,14% manifestaron que están de acuerdo 

parcialmente. Sin embargo, la opinión de los especialistas que laboran en la Oficina 

Central de Informática sufrió un cambio contundente después de la implementación y 

aplicación del software Zabbix en el monitoreo de la red de área local de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, manifestando que están totalmente de acuerdo en un 

85,7% después de la implantación y aplicación del software Zabbix, con esto damos 

respuesta al objetivo específico 2: Evaluar el monitoreo de la red de área local del sistema 

de monitoreo en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 

Tabla 5. Procesamiento de la data recopilada antes y después de la implementación del 

Software Zabbix. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 ANTES DESPUÉS 

Monitoreo de la red de área local a 

través de reportes 

Total de reporte 

generado 

Total de reporte 

generado 

1 10 23 

2 15 22 

3 14 24 

4 18 26 

5 17 21 

6 20 19 

7 21 27 
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Tabla 6. Estadísticas de muestras emparejadas 
 

 

Fuente: Tabla 5. 

 
Al analizar los datos que se reportan en las tablas 5 y 6 para determinar la eficiencia del 

monitoreo de la red de área local a través de reportes en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, se puede verificar que: 

 

Con la implantación y aplicación del software Zabbix, el número de reportes es mayor tal 

como nos muestra la tabla 6, con respecto a las medias de antes y después de la aplicación 

del software Zabbix, teniendo 23 reportes como promedio con respecto a 16 reportes antes 

de la implementación. De la tabla 6 se calcula que la eficiencia del monitoreo de la red 

de área local a través de reportes en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana es 

de 71 %; con lo cual damos respuesta al objetivo específico 3: Determinar la eficiencia 

del monitoreo de la red de área local a través de reportes en la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana. 

 
 

CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS 

 

Tabla 7. Prueba de muestras emparejadas. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

   

Media 

 

N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 Antes 16,4286 7 3,77964 1,42857 

Después 23,1429 7 2,79455 1,05624 

             Diferencias emparejadas 

  

Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

t gl 

Sig. 

bilateral Inferior Superior 

Par 

1 

Antes-

después 
−   − − −   



18 
 

Para contrastar la hipótesis de la investigación, se hizo el análisis de datos  que se reportan 

en las tablas 6 y 7,  mediante la prueba t-studen con grados de libertad ( gl = 6) y α = 0.05;  

para ello obtuvimos un t tabulado ( tt ) = 1.9432  y t calculado ( tc ) = 3,98 , entonces tc  > 

tt, eso significa que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de la 

investigación: “La aplicación del software Zabbix incrementa la eficiencia 

significativamente en el monitoreo de la red de área local de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana-2019”.  

 

También este análisis nos sirve para dar respuesta el objetivo general: Determinar la 

eficiencia de la aplicación del software Zabbix en el monitoreo de la red de área local de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-2019, dado que la pregunta general y 

el objetivo general están alineadas con la hipótesis general de la investigación. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIONES 

 

Analizando los resultados de esta investigación donde el propósito principal fue 

determinar la eficiencia de la aplicación del software Zabbix en el monitoreo de la red de 

área local de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-2019, la aplicación del 

software Zabbix hace más eficiente el proceso de monitoreo de reportes, al igual como lo 

menciona Cruz (2015, p. 181). El principal aporte del trabajo es en la forma como 

identificaron 13 indicadores de gestión de fallas a los cuales se colocó umbrales, valores 

para reportar una falla, asociados a un nivel de criticidad para cada uno de los indicadores 

de falla, estos indicadores mejoran los tiempos de respuesta del área NOC. También 

Galíndez (2013, p. xiv), contribuye con su investigación con el uso de la herramienta 

Zabbix, que permitió la integración del modelo de gestión de red SNMP, usado en la 

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA)” y que contempla 

configuraciones básicas preestablecidas que permiten el monitoreo de cualquier red.  

 

También en las tablas 5 y 6, se muestran los resultados que permitieron determinar la 

eficiencia del monitoreo de la red de área local a través de reportes en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

• El 71,4 % de especialistas del centro de datos de la Oficina Central de Informática, 

están totalmente de acuerdo con la aplicación del software Zabbix a través de 

identificación de dispositivos a monitorizar e identificación de servicios a monitorizar. 

 

• El monitoreo de la red de área local del sistema de monitoreo en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, tiene una aceptación total del 85,7% después de la 

implantación y aplicación del software Zabbix. 

 

• La eficiencia del monitoreo de la red de área local a través de reportes en la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana es de 71 %. 

 

• Se acepta la hipótesis de la investigación: “La aplicación del software Zabbix   

incrementa la eficiencia significativamente en el monitoreo de la red de área local de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-2019”.  

 

• Se mejoró la calidad del servicio de comunicaciones, para atender incidencias y 

mitigar la aparición de problemas mediante el monitoreo continuo de los servidores, 

aplicaciones y equipos de red. 

  

• Se pueden tomar decisiones más adecuadas de inversión en adquisición de nuevo 

hardware basado en datos reales a corto, mediano y largo. 

 

• Los administradores de red de la Oficina de Informática de la UNAP ahora tienen la 

posibilidad de tener una respuesta proactiva al capturar datos de comportamiento del 

sistema monitoreado a lo largo del tiempo, para tomar decisiones tempranas antes de 

afectar los servicios, tales como escalar los recursos, liberar espacio en disco, entre 

otros.  

 

• Se ha posibilitado la opción de tener un inventario de dispositivos de red de todos los 

locales y/o dependencias dentro de la red troncal de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Esto ayuda a que un analista puede proyectar con mayor facilidad 

el dimensionamiento de la infraestructura tecnológica y el aprovechamiento de 

recursos.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

• Con la información que proporciona el software Zabbix, realizar trabajos para la 

evaluación y medición de los parámetros de calidad y servicio y, a partir de ello, sugerir 

la mejora continua en la operación de la infraestructura de la Oficina Central de 

Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

• Investigar interfaces para la medición de parámetros de dispositivos que también 

conforman la red (lectores de huella dactilar y cámaras de vigilancia) que no son 

dispositivos de red en sí, y los servicios de los sistemas de la infraestructura de la 

Oficina Central de Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

para gestionar los recursos más eficazmente. 

 

• Determinar el intervalo de tiempo adecuado para la realización de los reportes de las 

incidencias de la red troncal de la universidad, extraídas desde el software de 

monitoreo Zabbix. 

 

• Agregar al Manual de Procedimientos de la Oficina Central de Informática de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana los procesos requeridos para la 

realización de los reportes de incidencias en el software de monitoreo Zabbix. 

 

• Gestionar la mejora de la tecnología de los dispositivos de red usados actualmente en 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana para tener la posibilidad de mejorar 

en el servicio y estar siempre a la vanguardia de la tecnología requerida para la 

educación universitaria. 

 

• Mantener actualizado el inventario de los dispositivos de red realizado dentro del 

software Zabbix para una mejor gestión y control de la infraestructura de red de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título de la 

investigación 

Pregunta de la 

investigación 

Objetivos de la 

investigación 

Hipótesis Tipo y diseño de 

estudio 

Población de 

estudio y 

procesamiento 

Instrumento de recolección 

de datos 

SOFTWARE ZABBIX 

EN EL MONITOREO 

DE LA RED DE AREA 

LOCAL EN LA 
UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA 

AMAZONÍA 

PERUANA 2019 

 

¿Con la 

aplicación del 

software Zabbix 

se incrementará 
significativamen

te la eficiencia 

en el monitoreo 

de la red de área 
local de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía 
Peruana-2019? 

 

Objetivo general: 

• Determinar la eficiencia 

de la aplicación del 

software Zabbix en el 

monitoreo de la red de 
área local de la 

Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana-

2019. 

 

Objetivos Específicos: 

• Evaluar la   aplicación del 

software Zabbix a través 

de identificación de 
dispositivos a monitorizar 

e identificación de 

servicios a monitorizar.  

• Determinar la eficiencia 

del monitoreo de la red de 
área local a través de 

estado del sistema de 

monitoreo en la 

Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana. 

• Determinar la eficiencia 

del Monitoreo de la red de 

área local a través de 

Reportes en la 
Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana. 

 

Hipótesis general: 

Hi: La aplicación del 

software Zabbix   

incrementa la eficiencia 
significativamente en el 

monitoreo de la red de 

área local de la 

Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana-

2019. 

 
Hipótesis Nula 

H0: La aplicación del 

software Zabbix   no 

incrementa la eficiencia 
significativamente en el 

monitoreo de la red de 

área local de la 

Universidad Nacional de 
la Amazonia Peruana-

2019. 

 

 

Tipo de Investigación: 

Tipo aplicativo con nivel 

descriptivo. 

Diseño:  Pre experimental 
 

 

Diseño: O1 X O2 

Donde: 
O1 = Prueba antes del 

experimento. 

X = Tratamiento con el 

uso del software Zabbix. 
O2 = Prueba después del 

experimento. 

Población: 

 7 especialistas de la 

Oficina Central de 

Informática de la 
UNAP. 

 

Encuestas 

Hoja de observación 
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Anexo 2. Instrumento para la encuesta 

Encuesta a los 7 operadores del monitoreo  

La presente encuesta de 12 preguntas, cada pregunta tiene 3 opciones para responder y 

solo una opción debe escoger según la escala de Likert presentada.  

Opciones:   

1 = No  

2 = Parcial  

3 = Total (si) 

 

ENUNCIADO TOTAL 

     3 

PARCIAL 

     2 

NO 

  1 

1.   Se supervisa con regular frecuencia el estado de los 

dispositivos de la red de área local (LAN)? 

   

2.  ¿Considera que el actual sistema de monitoreo le 

apoya a mantener en óptimas condiciones el 

funcionamiento de la red local?  

   

3.   ¿El actual sistema de monitoreo evita el aumento de 

costos no previstos?  

   

4.  ¿El actual sistema de monitoreo incide en la alta 

calidad del servicio?  

   

5.  ¿El actual sistema de monitoreo incide en el no 

deterioro del ambiente laboral?  

   

6. ¿Se cuenta con información para analizar el 

funcionamiento de los dispositivos de la LAN para 

conocer si cuentan con suficiente capacidad para 

atender mayor carga de trabajo?  

 

   

7.   ¿Se evalúa el consumo de tráfico y utilización de los 

enlaces para saber si existen cuellos de botella que 

afecten el rendimiento de la red?  

   

8.  ¿Se cuenta con información histórica que permita 

analizar el crecimiento de la red y evitar problemas 

futuros?  
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9.    ¿Se cuenta con datos de los dispositivos que faciliten 

la solución de la problemática que presenta el 

funcionamiento de la red de área local?  

   

10. ¿Se cuenta con información inmediata de las fallas 

que se producen en los dispositivos de la LAN? 

   

11. ¿Ante la ocurrencia de algún evento en algún 

dispositivo de la red se muestra el aviso en algún 

medio audiovisual?  

   

12.   ¿Se tienen personalizadas las alertas a los diferentes 

operadores del sistema?  

   

 

 

Nivel Rango porcentual 

Alto  −   

Medio  −   

Bajo  −   

 

Encuesta: Monitoreo de la red de área local. 
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Anexo 3. Relación de la encuesta con las dimensiones e indicadores de la DB. 

INDICADORES ENUNCIADO TOTAL 

     3 

PARCIAL 

     2 

NO 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado del 

sistema de 

monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se supervisa con regular 

frecuencia el estado de los 

dispositivos de la red de área 

local (LAN)? 

   

2.    ¿Considera que el actual sistema 

de monitoreo le apoya a 

mantener en óptimas 

condiciones el funcionamiento 

de la red local? 

   

3.   ¿El actual sistema de monitoreo 

evita el aumento de costos no 

previstos? 

 

   

4. ¿El actual sistema de 

monitoreo incide en la alta 

calidad del servicio? 

 

   

5.    ¿El actual sistema de monitoreo 

incide en el no deterioro del 

ambiente laboral?  

 

   

6.    ¿Se cuenta con información para 

analizar el funcionamiento de 

los dispositivos de la LAN para 

conocer si cuentan con 

suficiente capacidad para 

atender mayor carga de 

trabajo? 

 

   

7.    ¿Se evalúa el consumo de tráfico 

y utilización de los enlaces para 

saber si existen cuellos de 

botella que afecten el 

rendimiento de la red? 
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Reportes 

8. ¿Se cuenta con información 

histórica que permita analizar 

el crecimiento de la red y evitar 

problemas futuros?  

   

9. ¿Se cuenta con datos de los 

dispositivos que faciliten la 

solución de la problemática que 

presenta el funcionamiento de 

la red de área local?  

 

   

10. ¿Se cuenta con información 

inmediata de las fallas que se 

producen en los dispositivos de 

la LAN?  

 

   

11. ¿Ante la ocurrencia de algún 

evento en algún dispositivo de 

la red se muestra el aviso en 

algún medio audiovisual?  

 

   

12. ¿Se tienen personalizadas las 

alertas a los diferentes 

operadores del sistema?  
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Anexo 4. Manual de usuario. 

 

A continuación, se muestran las figuras obtenidas del sistema Zabbix implementado. 

 

Figura A1. Interfaz web Zabbix. 

 

En la figura A1 se muestra la interfaz web Zabbix, la cual permite gestionar las 

actividades de monitorización, se pueden agregar dispositivos, configurar todas las 

opciones del Zabbix, generar reportes, gráficas, alarmas, crear cuentas, etc. También en 

la figura A1, se puede observar las alertas de problemas que se producen y son destacadas 

por el servidor Zabbix. Como ejemplo, se evidencia la aleta de la falla de los radios 

enlaces de Farmacia y Bioquímica y Agronomía. 
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Figura A2. Resumen de alertas que emite el Servidor Zabbix. 

 

En la figura A2, se muestra el estado del sistema con detalle del tipo y la cantidad de 

alertas que se ha producido. 

 

Figura A3. Supervisión de los sensores manejados en Zabbix. 

 

En la figura A3, se muestra a detalle los sensores que se manejan en Zabbix y cada uno 

de sus protocolos. 
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Figura A4. Lista de todos los sensores registrados en antenas y servidores. 

 

 

Figura A5. Reporte de problemas en el radio enlace de Postgrado – Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Figura A6. Reporte del funcionamiento del radio enlace Postgrado – Transporte. 

 

 

Figura A7. Reporte del estado de la conectividad del radio enlace de Postgrado – 

Transporte. 
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Figura A8. Administración de alertas 

 

En la figura A8, se puede visualizar los tipos de alertas configurables al momento de 

producirse un error. 

 

 

Figura A9. Configuración de alertas por correo electrónico. 


