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     Resumen 
 
 
 
 

El Objetivo del proyecto de titulación consiste en 
proveer de una infraestructura virtual a los estudiantes 
que están desarrollando un prototipo de un sistema 
académico para la Universidad de Guayaquil. Para 
demostrar la eficiencia también aplicaremos la 
metodología SCRUM. Adicionalmente vamos a proveer 
de 5 máquinas virtuales a cada una de las etapas del 
proyecto de acuerdo a las necesidades de los usuarios 
y que estén planteados correctamente en los 
requerimintos de los mismos, así como el monitoreo y 
mantenimiento de la infraestructura virtual durante la 
implementación y culminación del Proyecto. 
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Abstract 
 

 
 
The purpose of this Graduation Project is focused in 
providing a virtual infrastructure to students who are 
developing an academic system prototype which applies 
the SCRUM methodology for University of Guayaquil. 
Furthermore, virtual machines will be provided 5 for 
each one of stages of the project according to the users’ 
needs, and ensure that their requirements are correctly 
formulated, such as: monitoring and maintenance of 
virtual infrastructure during implementation and 
completion of the Project.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Javier Smaldone, Blog. (2008) “La virtualización es una técnica de la informática 

utilizada desde la década del 60 que se refiere a la atracción de los recursos de 

una computadora” 

La virtualización nos permite explotar un solo equipo físico simulando varios 

recursos de tal forma que muchos sistemas, aplicaciones y usuarios puedan 

acceder a él sin ningún inconveniente. Dentro de uno de los objetivos que tiene 

es que aprueba simular diferentes equipos o varios computadores tomando 

como base un solo computador real. La virtualización va a consentir que los 

servidores virtuales se puedan mover desde un equipo a otro sin inconvenientes 

por su independencia. 

 

Con la virtualización vamos a disminuir las interfaces de redes ya que cada 

interfaz que tenga el servidor va a estar en conjunto con la máquina virtual por lo 

tanto esto va a reducir la demanda de ancho de banda que nos puede brindar un 

cable UTP. 

 

La virtualización de un hardware incluye utilizar un software para administrar y 

crear máquinas virtuales que simulan un host físico. Esto nos ayuda a crear un 

sistema operativo independiente. Al crear este sistema de administración de 

máquinas virtuales podemos iniciar más de un sistema operativo para que ellos 

corran en un solo equipo físico. 

 

VMWare Inc. (2012), “Una infraestructura virtual consiste en la asignación 

dinámica de recursos físicos, en función de las necesidades de la empresa. 

Una máquina virtual representa los recursos físicos de un único ordenador, 

mientras que una infraestructura virtual representa los recursos físicos de 

la totalidad del entorno de TI, aglutinando ordenadores x86, así como su 

red y almacenamiento asociados, en un conjunto unificado de recursos de 

TI. 
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Una máquina virtual puede ejecutar de manera independiente varias 

aplicaciones y diferentes procesos como si fuera un equipo físico real e 

independiente. 

A diferencia de un equipo físico, una máquina virtual comprende una agrupación 

de archivos que están almacenados en una sola carpeta en un solo destino. Este 

proceso nos permite que se tenga más movilidad al momento de utilizarlas y de 

igual forma al momento de respaldar la máquina virtual solo se realiza el 

respaldo de una carpeta. 

 

Proxmox es un software libre y de código abierto que tenemos como una opción 

para virtualizar sistemas operativos sin depender de otros sistemas que puedan 

consumir recursos del equipo físico sin tener como aprovecharlos en la 

virtualización. 

 

La tesis se estructura de la siguiente manera: 

 

En el CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, en este capítulo se describe en forma 

general el proyecto, donde se enseña sobre el problema que tiene la Universidad 

de Guayaquil al no contar con una infraestructura virtual, además se detalla el 

objetivo general y los específicos, adicional se plasma la justificación del 

problema. 

  

En el CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, en este capítulo vamos a describir 

todos los conceptos principales y básicos que va a servir para que el diseño 

propuesto para la infraestructura tenga un fácil entendimiento, además de los 

estándares que se asignó para el diseño y la implementación del mismo, a su 

vez las leyes que justifican la implementación de este tipo de tecnología. 
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En el CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, en este capítulo vamos a describir los 

resultados, las modalidades y el diseño que se implementó, así como las 

técnicas empleadas en los diferentes procedimientos. Se va a describir la 

metodología que se utilizó para el desarrollo del proyecto.  

 

En el CAPÍTULO IV – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se describen 

de forma general, un análisis del desarrollo de la tesis y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
En los departamentos de TI de los diferentes tipos de negocios, empresas, 

unidades educativas se busca optimizar los recursos tecnológicos y que a su vez 

estos sean mucho más competitivos, es decir explotarlos al máximo tanto en 

hardware como en software. Inicialmente se aplicaban diferentes estrategias 

queriendo maximizar la estructura del centro de datos para de esta forma 

optimar el rendimiento de cada uno de los equipos informáticos, pero esto 

generaba costos sumamente elevados afectando directamente a la utilidad de 

las empresas.  

 

Lo que se pretende hacer en los departamentos de sistemas de información es 

reducir los costos y los espacios en cuanto a la infraestructura, refiriéndonos 

específicamente al hardware; es por ello que una de las soluciones que tenemos 

ahora son las máquinas virtuales, las cuales desempeñan el mismo rol que las 

máquinas físicas, pero con la ventaja de que se disminuyen los gastos y se 

explotan totalmente sus recursos. 

 

En la actualidad el área de desarrollo del Proyecto no cuenta con una 

infraestructura virtual como la que estamos proponiendo para poder implementar 

el proyecto que consiste en el desarrollo de un sistema académico tomando 

como base un servidor físico que soporte una infraestructura virtual.  
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Actualmente la Universidad de Guayaquil, al ser una institución pública cuenta 

con los recursos económicos insuficientes para adquirir una infraestructura física 

que soporte servidores virtuales como los que se necesita para el desarrollo del 

proyecto del Sistema Académico. 

 

Además, la ausencia de conocimiento sobre este tipo de infraestructura virtual 

dentro de un proyecto, no permite la implementación del mismo, ya que se tenía 

presupuestado hacerlo en una infraestructura física y esto generaba costos muy 

elevados al adquirir los equipos y el licenciamiento respectivo.  

 

Al implementar este tipo de infraestructura virtual el proyecto va a tener ahorros 

en costos y espacio ya que solo se va a necesitar de 2 equipos físicos a los 

cuales se les va a instalar un sistema operativo basado en software libre que nos 

va a servir como repositorios para la creación de algunas máquinas virtuales de 

acuerdo a las necesidades de cada una de las etapas del proyecto. 

 

Siendo así que se va a preparar 2 ambientes con este tipo de infraestructura 

como lo son el ambiente de desarrollo y el ambiente de producción. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
 

CUADRO N° 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia de Recursos 
Escases de recurso monetario para adquirir 

y/o mejorar los equipos existentes. 

Bajos conocimientos en 

virtualización 

No se pueden recurrir a la implementación 

de la infraestructura de virtualización ya que 

se desconoce de algunos sistemas de 

virtualizaciones existentes 

Bajo desempeño 

Bajo rendimiento al no contar con una 

infraestructura adecuada por bajos recursos 

de equipos tecnológicos. 

Falta de interés estudiantil 

Al no contar con buenos equipos de 

computación los alumnos no presentan 

interés en conocer lo que nos brinda a 

tecnología en la actualidad. 

Elaboración: Kevin Lazo Rubio 
Fuente: Datos de Investigación 
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Delimitación del Problema 
 

CUADRO N° 2 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Virtualización 

Área: Tecnología de Información 

Aspecto: Virtualización de servidores y equipos. 

Tema: 

Estudio de factibilidad para la propuesta “Framework de 

trabajo para proyectos de titulación aplicando la 

metodología SCRUM en la ingeniería de software” 

enfocado a la infraestructura virtual y su utilización. 

Elaboración: Kevin Lazo Rubio 
Fuente: Datos de Investigación 
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Formulación del Problema 
 
 
El problema con el que nos encontramos es: Ausencia de una infraestructura 

virtual en la que se permita implementar dentro de ella un sistema académico 

para la Universidad de Guayaquil. 

 
 

Evaluación del Problema 
 
 

Delimitado: La instalación del sistema virtual que va dirigido a la Universidad de 

Guayaquil en la cual se implementará el sistema académico. 

 

Claro: El proyecto implica instalar un servidor virtual para incrementar sus 

recursos de forma lógica sin necesidad de incurrir en gastos elevados y dentro 

de él instalar varias máquinas virtuales de acuerdo a las necesidades de cada 

una de las etapas del desarrollo del proyecto. 

 

Concreto: Este problema se culminará con éxito ya que contamos con el 

conocimiento para implementarlo, conjuntamente con el apoyo de las 

autoridades y de los docentes. 

 

Relevante: De acuerdo a la revisión del problema, le brindamos una solución a 

un tema muy importante que recurre en el optimar el sistema académico actual 

implementando una infraestructura virtual, de acuerdo al estudio que se nos 

brindó, dicho sistema académico no cuentan con la opción tecnológica que le 

estamos proyectando para que soporte un servidor el cual vamos a usar como 

contenedor de las varias máquinas virtuales a instalar. 

 

Original: Con lo previamente analizado en las instituciones no se manejan este 

sistema de virtualización de software libre ayudando a disminuir los costos y 

espacios. 

 

Factible: La estrategia a implementar cuenta con toda la investigación necesaria 

para poder solucionar el problema que mantiene, también del conocimiento para 
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poder instalar el servidor y sus máquinas virtuales, además de un tiempo 

cómodo para su desarrollo. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y utilizar un sistema de virtualización para el desarrollo del proyecto del 

sistema académico. Esta implementación deberá tener alta disponibilidad y 

eficacia para el acceso a las mismas. Además de ayudar en los procesos 

mejorados de la institución así como la reducción de costos y espacio físico. 

 

Así mismo establecer las buenas prácticas recomendadas en todo el ambiente a 

implementarse con su respectiva capacitación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar y seleccionar el tipo de infraestructura virtual a utilizar para el 

ambiente de producción. 

 

 Preparar un servidor físico con Sistema operativo Proxmox. 

 

 Crear máquinas virtuales con los recursos necesarios para cada etapa del 

proyecto 

 

 Configuración de requerimientos de los desarrolladores con respecto a las 

características de las máquinas virtuales. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Identificar el tipo de infraestructura virtual a utilizar en el proyecto Scrum 

considerando que soporte varios servidores, servicios de alta disponibilidad 

y balanceo de cargas. 

 

 Instalación de los servidores para el ambiente de desarrollo basado a los 

requerimientos del Proyecto. 

 

 Creación de cada una de las máquinas virtuales de acuerdo a la necesidad 

de cada una de las etapas del proyecto. 

 

 Configurar los servidores virtuales en una red privada para que puedan 

acceder desde cualquier computador conectado a la misma red. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Este proyecto se lo efectúa con el propósito de realizar una mejora en los 

servidores a los cuales se les va a implementar la infraestructura virtual para el 

desarrollo del sistema académico. 

 

El proyecto no cuenta con una infraestructura tecnológica de virtualización la 

cual nos ofrece: 

 

 Maximizar la asignación de recursos físicos sin tener que seguir las 

configuraciones tradicionales de una aplicación por servidor. 

 

 Reducir costos al adquirir o dar mantenimientos de equipos, reducción de 

espacio físico, energía y refrigeración. 
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La estrategia a implementar consiste en configurar un servidor virtual, en el cual 

vamos a instalar Proxmox como Hipervisor para instalar una cantidad de 

máquinas virtuales de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 

 
METODOLOGíA DEL PROYECTO: 
 
 

1. Aplica a proyecto tecnológico funcional: 

1. Metodología de Desarrollo 

La metodología que se aplicó en el desarrollo del proyecto es la 

SCRUM. 

Scrum es una metodología que se aplica en un proyecto para 

trabajar en equipo y obtener el mejor resultado posible. Es un 

conjunto de buenas prácticas que se aplican de manera regular. 

La metodología scrum indica que el proyecto se debe dividir en 

etapas parciales y regulares para su entrega final priorizadas por 

la importancia del impacto de cada entregable. Estas entregas se 

las realiza de acuerdo a un periodo de tiempo establecido dentro 

del proceso que se va a realizar, cada entrega se le da un tiempo 

necesario para culminarla y así cumplir con un calendario 

establecido dentro del proyecto. 

 

 

 

2. Supuestos y restricciones 
 

 El sistema virtual no se va a poder migrar desde Proxmox 

a los diferentes sistemas de virtualización que existen 

como lo es Vmware, Virtual Box, Xen server ya que el 

formato de los disco virtuales que se crean con este 

hipervisor no son compatibles con los antes mencionados. 

 Si no se encuentra conectado a la misma red en la que 

están los servidores y equipos virtuales no se va a poder 

acceder a la administración del mismo. 
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 La cantidad de máquinas que se pueden contener dentro 

de este esquema de virtualización va a depender de las 

características del equipo físico en el cual se está 

implementando este sistema. 

 

 

3. Plan de Calidad  
 

 Verificar que el equipo que se está asignando como 

servidor soporte la instalación del Sistema Operativo que 

se va a utilizar como hipervisor. 

 

 Revisar que se tenga acceso a las máquinas virtuales 

creadas dentro del servidor virtual. 

 

 Verificar la compatibilidad de los software que se van a 

instalar en las máquinas virtuales que se necesiten en 

cada una de las etapas del proyecto. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 

La Universidad de Guayaquil durante sus años de trayectoria en el área de 

educación superior ha ido evolucionando, para lo cual ha hecho muchos 

avances en sus sistemas académicos siendo así que se ha tratado de 

automatizar algunos procesos que antes se los hacia manual y de forma 

presencial por parte de los estudiantes de la Universidad.  

 

En el área de sistemas en donde se está implementado el sistema académico no 

se ha desarrollado este tipo de método virtual basado en software libre, lo cual 

permite que se genere ahorro tanto económico como de espacio físico. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Virtualización 

¿Qué es la Virtualización? 

Javier Smaldone, Blog. (2008) “La virtualización es una técnica de la informática 

utilizada desde la década del 60 que se refiere a la atracción de los recursos de 

una computadora” 

La virtualización nos facilita utilizar un solo equipo físico simulando varios 

recursos de tal forma que muchos sistemas, aplicaciones y usuarios puedan 

acceder a él sin ningún inconveniente. Uno de los objetivos es que nos permite 

simular varios equipos o varios computadores tomando como base un solo 

computador real. Para efectuar la virtualización de los equipos existen varias 

técnicas y una de las más utilizadas es la virtualización del hardware del equipo 

que es el CPU, memoria y dispositivos. 
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Cuando se trata de la virtualización, en general lo que se deduce es al 

encapsulamiento de los servidores o la virtualización de servidores, lo que se 

realiza en la implementación de un servidor físico y dentro del él varios 

servidores virtuales. 

Tiene un sistema operativo, que puede ser Windows, Linux, OS X o el que sea. 

Todos los ordenadores disponen de un sistema operativo y no es más que un 

programa que controla sus componentes, como pueden ser los discos duros, 

DVD y otras unidades de almacenamiento, la placa de vídeo, la de sonido, etc. 

El sistema operativo hace de puente entre los programas de tu ordenador (Word, 

Excel, Photoshop, Internet Explorer, Thunderbird, etc.) y los componentes 

mencionados, creando un entorno donde los diseñadores de esos programas no 

tengan que preocuparse sobre cómo está organizado un disco duro o cómo 

hacer que aparezcan imágenes en tu monitor a través de la placa de vídeo. 

Así pues, la virtualización es la creación de un entorno virtual donde puedes 

ejecutar otros programas de manera independiente. Esos programas serán los 

mismos que ejecutas normalmente en tu ordenador, pero funcionarán, por así 

decirlo, en una réplica de un sistema operativo. Por tanto, si entendiste lo que 

era un sistema operativo, podrás entender que la virtualización es un programa 

que ofrece el soporte para instalar otros sistemas operativos sobre tu misma 

máquina, los que funcionarán de manera encapsulada dentro de ese entorno 

virtual. 

La virtualización es una herramienta útil tanto para los usuarios comunes como 

para las pequeñas y grandes corporaciones. No es que esté de moda ahora 

particularmente, puesto que ya hace muchos años que existen diversos 

programas que nos ayudan a virtualizar sistemas operativos, pero gracias a los 

servidores virtuales y al Cloud Computing hoy se ha puesto aun más en boca de 

todos. 

Virtualización es la técnica empleada sobre las características físicas de algunos 

recursos computacionales, para ocultarlas de otros sistemas, aplicaciones o 

usuarios que interactúen con ellos. Esto implica hacer un recurso físico, como un 

servidor, un sistema operativo o un dispositivo de almacenamiento, aparezca 
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como si fuera varios recursos lógicos a la vez, o que varios recursos físicos, 

como servidores o dispositivos de almacenamiento aparezcan como único 

recurso lógico. 

Por ejemplo, la virtualización de un sistema operativo es el uso de una aplicación 

de software para permitir que un mismo sistema operativo maneje varias 

imágenes de los sistemas operativos a la misma vez. 

Esta tecnología permite la separación del hardware y el software, lo cual 

posibilitar a su vez que múltiples sistemas operativos, aplicaciones o plataformas 

de cómputo se ejecuten simultáneamente en un solo servidor o PC según sea el 

caso de aplicación. 

Hay varias formas de ver o catalogar la virtualización, pero en general se trata de 

uno de estos dos casos: virtualización de plataforma o virtualización de recursos. 

Es la creación de una versión virtual (en lugar de real) de algo, como un sistema 

operativo, un servidor, un dispositivo de almacenamiento o recursos de red. 

 “Técnica empleada sobre las características físicas de algunos recursos 

computacionales, para ocultarlas de otros sistemas, aplicaciones o usuarios que 

interactúen con ellos. Esto implica hacer que un recurso físico, como un servidor, 

un sistema operativo o un dispositivo de almacenamiento, aparezca como si 

fuera varios recursos lógicos a la vez, o que varios recursos físicos, como 

servidores o dispositivos de almacenamiento, aparezcan como un único recurso 

lógico.” 

Definiciones existen muchas, pero básicamente se refieren al hecho de poder 

ejecutar varios sistemas operativos sobre un mismo hardware. Existen varios 

tipos de virtualización, tema en el que no entraremos ahora para no hacer 

demasiado largo el asunto. Sólo mencionar existe un programa(o una capa) 

llamado Hypervisor (Hipervisor en español) que es el encargado de gestionar la 

asignación de recursos de las máquinas virtuales, su funcionamiento e 

interacción con el hardware físico sobre el que están soportadas. 
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Existen 2 tipos de hipervisores, , el que nos interesa en cuestión es el tipo 1 al 

que pertenecen entre otros VMWare, Xen Citrix, Microsoft HyperV y Proxmox 

entre otros. Y los del tipo dos tienen por ejemplo a Virtualbox es importante 

destacar la interacción directa con el hardware en el tipo mientras que con el tipo 

dos entre el hardware y el Hipervisor hay un sistema operativo. 

ProxmoxVE es un Hipervisor de Tipo 1 que interactúa y gestiona directamente 

los recursos del Hardware físico de nuestro servidor. Sobre él entonces estarán 

nuestros servidores virtuales. 

Las tecnologías de virtualización que utiliza la solución ProxmoxVE éstas son: 

KVM y OpenVZ.  

Ámbitos de la virtualización 

La virtualización va a permitir: 

 Instalar más de un servidor en un solo equipo físico, permitiendo que se 

ahorre u optimice el uso de recursos como la memoria, el 

almacenamiento y el CPU. 

 Lograr que se realicen copias de respaldos en un solo archivo, ya que 

todo el servidor virtual puede ejecutar el backup en un mismo archivo y 

será más fácil de realizarlo. 

 Ayudar a que la movilización de los servidores virtuales se puedan 

desplazar desde un equipo a otro sin inconvenientes por su 

independencia. 

 Alcanzar aumentar la seguridad porque se puede utilizar servidores 

virtuales aislados para tareas diferentes. 

 Poder instalar servidores virtuales para cada uno de los servicios que se 

va a desarrollar en una red sin depender del hardware. 
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Tecnologías de virtualización 

La administración de estos servidores la pueden realizar distintas personas. 

Cuando se necesite aumentar las características dependiendo de las etapas del 

proyecto se pueden adquirir servidores físicos y se va a lograr migrar los 

servidores virtuales entre los físicos con un coste muy pequeño. 

¿Qué es una máquina virtual? 

VMWare, Inc. (2012), ROUSE, Margaret. (2011), Una máquina virtual es un 

contenedor de software perfectamente aislado que puede ejecutar sus propios 

sistemas operativos y aplicaciones como si fuera un ordenador físico. Una 

máquina virtual se comporta exactamente igual que lo hace un ordenador físico y 

contiene su propia CPU, RAM, disco duro y tarjetas de interfaz de red (NIC) 

virtuales. 

Una máquina virtual puede lograr ejecutar de manera independiente varias 

aplicaciones y diversos procesos como si fuera un equipo físico real e 

independiente. La ventaja de tener las máquinas virtuales es que en caso de que 

una de ellas entre en un error o en una especia de bloqueo no va afectar a las 

demás ya que es totalmente independiente. 

Una máquina virtual es un software que emula un ordenador justo como si fuese 

uno real. Todo esto sucede en una ventana dentro de tu sistema operativo actual 

como cualquier otro programa que uses. La idea de este tipo de software es que 

puedas ejecutar sistemas operativos como si fuesen una aplicación, mientras 

este cree que está usando el hardware de un ordenador físico común. Cada vez 

que quieras usar este sistema operativo puedes abrir el software de 

virtualización y “encender” tu máquina. 

Cuando creas una máquina virtual para instalar otro sistema operativo tendrás 

que asignar todos los recursos que necesitas: cuánto espacio de disco duro, 

cuánta memoria RAM, cuanta memoria gráfica, decidir en qué lugar se tendrá el 

disco duro virtual, etc. Todo esto será tomado de los recursos que tengas en tu 

ordenador. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tienes 16GB de RAM y quieres 
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una máquina virtual con 6GB de RAM, puedes hacerlo. Pero, el sistema 

operativo original solo tendrá disponible 10GB de RAM cuando la máquina virtual 

esté encendida. Lo mismo pasa con el disco duro. Si le designas 30GB de 

espacio en disco, ese espacio quedará clausurado y será usado únicamente por 

la máquina virtual. 

Para qué sirve una máquina virtual 

1. Se puede instalar sistemas operativos para probar o experimentar con 

ellos. Es una buena solución si quieres probar una versión inestable o nueva 

de Windows antes de actualizar tu ordenador. 

 

2. Se puede ejecutar aplicaciones anteriores, de esas que nunca 

actualizaron y solo funcionan en Windows XP o algo incluso más antiguo. Si 

el sistema operativo actual es mucho más moderno y existen 

incompatibilidades, entonces se puede crear una máquina virtual para este 

tipo de programas. 
 

3. Se puede hacer pruebas con actualizaciones de software en la máquina 

virtual antes de instalarlo en tu sistema operativo actual. Usualmente las 

actualizaciones son para mejorar un programa, pero en algunos casos solo 

pueden empeorar la experiencia de usuario. Nunca se puede ser muy 

precavido. 

 

4. Instalar una distribución de Linux que siempre se ha querido probar. Con 

la máquina virtual todo será más seguro porque se podrá eliminar el sistema 

operativo con facilidad en caso de que no le guste y no tendrá problemas de 

incompatibilidad de hardware. 
 

5. Si es usuario de Linux pero se necesita algún programa o juego que solo 

funciona en Windows, se puede hacerlo a través de una máquina virtual. De 

esta manera se evita tener que instalar los dos sistemas en el ordenador. 
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Infraestructura virtual 

VMWare Inc. (2012), “Una infraestructura virtual consiste en la asignación 

dinámica de recursos físicos, en función de las necesidades de la empresa. Una 

máquina virtual representa los recursos físicos de un único ordenador, mientras 

que una infraestructura virtual representa los recursos físicos de la totalidad del 

entorno de TI, aglutinando ordenadores x86, así como su red y almacenamiento 

asociados, en un conjunto unificado de recursos de TI.  

Estructuralmente, una infraestructura virtual consta de los siguientes 

componentes: 

- Hypervisor: Son aplicaciones que presentan a los sistemas operativos 

virtualizados (sistemas invitados) una plataforma operativa virtual (hardware 

virtual), a la vez que ocultan a dicho sistema operativo virtualizado las 

características físicas reales del equipo sobre el que operan. También son los 

encargados de monitorear la ejecución de los sistemas operativos invitados. 

Con el uso de hipervisores es posible conseguir que múltiples sistemas 

operativos compitan por el acceso simultáneo a los recursos de hardware de una 

máquina virtual de manera eficaz y sin conflictos. 

- Conjunto de servicios: Un conjunto de servicios de infraestructura de 

sistemas distribuida basada en la virtualización, como gestión de recursos, para 

optimizar los recursos disponibles entre las máquinas virtuales. 

- Soluciones de automatización: Deben proporcionar capacidades especiales 

para optimizar un proceso de TI concreto, como aprovisionamiento o 

recuperación ante desastres. Mediante la separación de la totalidad del entorno 

de software de su infraestructura de hardware, la virtualización hace posible la 

reunión de varios servidores, estructuras de almacenamiento y redes en grupos 

compartidos de recursos que se pueden asignar de forma dinámica, segura y 

fiable a las aplicaciones según sea necesario. Este enfoque innovador permite a 

las organizaciones crear una infraestructura informática con altos niveles de 

utilización, disponibilidad, automatización y flexibilidad utilizando componentes 

básicos de servidores económicos y estándar del sector. 
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Problemática a resolver con la virtualización  

AUGUST, Mabilon. El presupuesto de TI típicamente se divide en dos tramos: 

uno dedicado a nuevos proyectos y otro dedicado a mantener y operar los 

sistemas existentes. La división entre ambos tramos suele ser del tipo 30-70, es 

decir, que aproximadamente el 30% del presupuesto de TI se dedica a nuevos 

proyectos, mientras que el 70% restante se dedica a operación de servicios TI ya 

en marcha. Cuando pensamos bajo una perspectiva de soluciones TI como 

panacea, nos estamos focalizando básicamente en el 30% inicial del 

presupuesto. Si tenemos presente que el tiempo medio de cualquier nuevo 

proyecto, desde su concepción hasta que está en producción ya consolidado, 

excede con frecuencia el año, podemos comenzar a observar el potencial 

absurdo de la gestión de las tecnologías de información de este planteamiento. 

Gran parte del esfuerzo intelectual se dirige a un 30% del presupuesto, el cual 

genera los primeros retornos de inversión a más de un año, mientras se 

desprecia o minimiza (por no innovar) el esfuerzo intelectual en el relevante 70% 

del presupuesto restante que gestiona el día a día de la empresa”. 

Existen muchos beneficios para la consolidación de servidores Linux o Windows 

mediante el aprovechamiento de los diferentes productos de virtualización de 

servidores existentes en mercado en el mercado. A continuación enumero 

algunos beneficios que brinda esta tecnología: 

1. Disminuye el número de servidores físicos. Esto trae como consecuencia 

una reducción directa de los costos de mantenimiento de hardware. 

2. Mediante la implementación de una estrategia de consolidación de 

servidores, puede aumentar la eficiencia de la utilización del espacio en 

su centro de datos. 

3. Al tener cada aplicación dentro de su propio “servidor virtual” puede evitar 

que una aplicación impacte otras aplicaciones al momento de realizar 

mejoras o cambios. 
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4. Usted puede desarrollar una norma de construcción de servidor virtual 

que se puede duplicar fácilmente lo que acelerará la implementación del 

servidor. 

5. Usted puede desplegar múltiples tecnologías de sistemas operativos en 

una sola plataforma de hardware (es decir, Windows Server 2003, Linux, 

Windows 2000, etc.) 

Al tomar ventaja de la virtualización de servidores puede fácilmente mejorar la 

eficiencia de su centro de datos, así como reducir el coste de propiedad. 

Si desea comenzar inmediatamente a experimentar con la tecnología de 

virtualización solo debe de descargar el software Virtualbox desarrollado por la 

empresa Oracle el cual está disponible de manera gratuita.  

En sentido general, cuando se habla de virtualización, a lo que se refiere es a la 

virtualización de servidores, lo que significa particionar un servidor físico en 

varios servidores virtuales. 

Cada máquina virtual puede interactuar de forma independiente con otros 

dispositivos, aplicaciones, datos y usuarios, como si se tratara de un recurso 

físico independiente. 

Diferentes máquinas virtuales pueden ejecutar diferentes sistemas operativos y 

múltiples aplicaciones al mismo tiempo utilizando un solo equipo físico. Debido a 

que cada máquina virtual está aislada de otras máquinas virtualizadas, en caso 

de ocurrir un bloqueo esto que no afecta a las demás máquinas virtuales. 

Hypervisor es el software que hace posible la virtualización. Este software, 

también conocido como administrador de virtualización, se encuentra entre el 

hardware y el sistema operativo, separando el sistema operativo y las 

aplicaciones del hardware. El hypervisor asigna la cantidad de acceso que los 

sistemas operativos y aplicaciones tiene al procesador, memoria, disco duro y 

otros recursos. 

Además de utilizar la tecnología de virtualización para dividir una máquina en 

varias máquinas virtuales, también puede utilizar las soluciones de virtualización 

para combinar múltiples recursos físicos en un recurso virtual. Un buen ejemplo 

http://www.virtualbox.org/
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de esto es la virtualización del almacenamiento, en el que múltiples recursos de 

almacenamiento en red se agrupan como si fueran un único dispositivo de 

almacenamiento para el manejo más fácil y más eficiente de estos recursos. 

Otros tipos de virtualización existentes son: 

 Virtualización de red en la cual se divide el ancho de banda disponible de 

una red en diferentes canales independientes que pueden ser asignados 

a los servidores o dispositivos específicos. 

 La virtualización de aplicaciones separa las aplicaciones del hardware y 

el sistema operativo, poniéndolas en un contenedor que puede ser 

trasladado sin interrumpir otros sistemas. 

 La virtualización de escritorio permite a un servidor centralizado ofrecer y 

administrar escritorios personalizados de forma remota. Este tipo de 

virtualización ofrece a los usuarios una experiencia completa de una 

computadora de escritorio física pero estando en realidad almacenada y 

ejecutada en un servidor central de manera virtualizada. 

La virtualización se introdujo por primera vez en la década de 1960 por IBM para 

impulsar la utilización de grandes sistemas (mainframe caros) dividiéndolos en 

máquinas virtuales separadas lógicas que podían ejecutar múltiples aplicaciones 

y procesos al mismo tiempo. En los años 1980 y 1990, este modelo de 

mainframe centralizado y compartido dio paso a un modelo distribuido (la 

computación cliente-servidor) en el cual muchos servidores independientes x86 

de bajo costo eran capaces de ejecutar aplicaciones específicas. 

La virtualización se desvaneció como centro de atención durante un tiempo, 

ahora es una de las últimas tendencias en la industria una vez más, ya que las 

organizaciones tienen por objeto aumentar la utilización, la flexibilidad y la 

rentabilidad de sus recursos informáticos. VMware, Citrix, Microsoft, IBM, Red 

Hat y muchos otros proveedores ofrecen soluciones de virtualización. 

La virtualización de servidores optimiza la eficiencia de su infraestructura 

informática y le permite convertir su centro de datos en un recurso poderoso, 

competitivo, flexible y escalable. 
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La virtualización de sus servidores y puestos de trabajo no es más que el 

principio. Nuestras soluciones de almacenamiento suponen el complemento 

perfecto a las ventajas que le garantiza Citrix XenServer, con lo que podrá: 

 Ahorrar hasta un 50% en electricidad, refrigeración y espacio, así como 

reducir el coste general del centro de datos, mediante copias Snapshot™ 

y la tecnología thin provisioning 

 Comercializar más rápidamente sus productos, servicios y proyectos 

gracias al provisionamiento instantáneo de almacenamiento 

 Realizar backups con frecuencia y restaurar sus datos de forma 

instantánea 

Encapsulación de las máquinas virtuales 

A diferencia de una unidad física, una máquina virtual comprende una 

agrupación de archivos que están almacenados en una sola carpeta en un solo 

destino. Este proceso nos permite que se tenga más movilidad al momento de 

utilizarlas y de igual forma al momento de respaldar la máquina virtual solo se 

realiza el respaldo de una carpeta. Pero tiene como desventaja que así como se 

puede respaldar y mover de manera rápida también algún intruso puede acceder 

hasta la administración de las máquinas virtuales o al destino de la carpeta en 

donde está alojada la máquina virtual y puede introducir un dispositivo USB y 

puede extraerla de manera rápida y sencilla. 
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Sistemas Operativos 

A lo largo de la historia muchas cosas sufren una serie de cambios y los 

sistemas operativos no son la excepción, las generaciones de los Sistemas 

Operativos: 

 Generación Cero A finales de los 40's el uso de computadoras estaba 

restringido a aquellas empresas o instituciones que podían pagar su alto 

precio, y no existían los sistemas operativos. En su lugar, el programador 

debía tener un conocimiento y contacto profundo con el hardware, y en el 

infortunado caso de que su programa fallara, debía examinar los valores 

de los registros y paneles de luces indicadoras del estado de la 

computadora para determinar la causa del fallo y poder corregir su 

programa, además de enfrentarse nuevamente a los procedimientos de 

apartar tiempo del sistema y poner a punto los compiladores, ligadores, 

etc; para volver a correr su programa, es decir, enfrentaba el problema 

del procesamiento. 

 

 Primera Generación La importancia de los sistemas operativos nace 

históricamente desde los 50's, cuando se hizo evidente que el operar una 

computadora por medio de tableros enchufables y luego por medio del 

trabajo en lote se podía mejorar notoriamente, pues el operador realizaba 

siempre una secuencia de pasos repetitivos, lo cual es una de las 

características contempladas en la definición de lo que es un programa. 

Es decir, se comenzó a ver que las tareas mismas del operador podían 

plasmarse en un programa, el cual a través del tiempo y por su enorme 

complejidad se le llamó "Sistema Operativo". Cuando el trabajo estaba en 

ejecución, este tenía control total de la máquina. Al terminar cada trabajo, 

el control era devuelto al sistema operativo, el cual limpiaba y leía e 

iniciaba el trabajo siguiente. Así, tenemos entre los primeros sistemas 

operativos al Fortran Monitor System (FMS) e IBSYS [Tan92]. 
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 Segunda Generación A mediado de los años 60's junto con la tercera 

generación de computadoras nace uno de los primeros sistemas 

operativos con la filosofía de administrar una familia de computadoras: el 

OS/360 de IBM. Fue este un proyecto tan novedoso y ambicioso que 

enfrentó por primera vez una serie de problemas conflictivos debido a 

que anteriormente las computadoras eran creadas para dos propósitos 

en general: el comercial y el científico. Así, al tratar de crear un solo 

sistema operativo para computadoras que podían dedicarse a un 

propósito, al otro o ambos, puso en evidencia la problemática del trabajo 

en equipos de análisis, diseño e implantación de sistemas grandes. El 

resultado fue un sistema del cual uno de sus mismos diseñadores 

patentizó su opinión en la portada de un libro: una horda de bestias 

prehistóricas atascadas en un foso de brea. Surge también en la tercera 

generación de computadoras el concepto de la multiprogramación, 

porque debido al alto costo de las computadoras era necesario idear un 

esquema de trabajo que mantuviese a la unidad central de 

procesamiento más tiempo ocupada, así como el encolado (spooling) de 

trabajos para su lectura hacia los lugares libres de memoria o la escritura 

de resultados. Sin embargo, se puede afirmar que los sistemas durante la 

esta generación siguieron siendo básicamente sistemas de lote. 

 

 Tercera Generación Se inicia en 1964, con la introducción de la familia de 

computadores Sistema/360 de IBM. Los computadores de esta 

generación fueron diseñados como sistemas para usos generales. Casi 

siempre eran sistemas grandes, voluminosos, con el propósito de serlo 

todo para toda la gente. Eran sistemas de modos múltiples, algunos de 

ellos soportaban simultáneamente procesos por lotes, tiempo compartido, 

procesamiento de tiempo real y multiprocesamiento. Eran grandes y 

costosos, nunca antes se había construido algo similar, y muchos de los 

esfuerzos de desarrollo terminaron muy por arriba del presupuesto y 

mucho después de lo que el planificador marcaba como fecha de 

terminación. Estos sistemas introdujeron mayor complejidad a los 
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ambientes computacionales; una complejidad a la cual, en un principio, 

no estaban acostumbrados los usuarios. 

 

 Cuarta Generación A mediados de los 70's la electrónica avanza hacia la 

integración a gran escala, pudiendo crear circuitos con miles de 

transistores en un centímetro cuadrado de silicón y ya es posible hablar 

de las computadoras personales y las estaciones de trabajo. Surgen los 

conceptos de interfaces amigables intentando así atraer al público en 

general al uso de las computadoras como herramientas cotidianas. Se 

hacen populares el MS-DOS y UNIX en estas máquinas. También es 

común encontrar clones de computadoras personales y una multitud de 

empresas pequeñas ensamblándolas por todo el mundo. Para mediados 

de los 80's, comienza el auge de las redes de computadoras y la 

necesidad de sistemas operativos en red y sistemas operativos 

distribuidos. La red mundial Internet se va haciendo accesible a toda 

clase de instituciones y se comienzan a dar muchas soluciones ( y 

problemas ) al querer hacer convivir recursos residentes en 

computadoras con sistemas operativos diferentes. Para los 90's el 

paradigma de la programación orientada a objetos cobra auge, así como 

el manejo de objetos desde los sistemas operativos. Las aplicaciones 

intentan crearse para ser ejecutadas en una plataforma específica y 

poder ver sus resultados en la pantalla o monitor de otra diferente (por 

ejemplo, ejecutar una simulación en una máquina con UNIX y ver los 

resultados en otra con DOS). Los niveles de interacción se van haciendo 

cada vez más profundos.  
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¿Qué es un Sistema Operativo? 

Un Sistema Operativo es el software encargado de ejercer el control y coordinar 

el uso del hardware entre diferentes programas de aplicación y los diferentes 

usuarios. Es un administrador de los recursos de hardware del sistema.  En una 

definición informal es un sistema que consiste en ofrecer una distribución 

ordenada y controlada de los procesadores, memorias y dispositivos de E/S 

entre los diversos programas que compiten por ellos. 

A pesar de que todos nosotros usamos sistemas operativos casi a diario, es 

difícil definir qué es un sistema operativo. En parte, esto se debe a que los 

sistemas operativos realizan dos funciones diferentes: El primero es proveer una 

máquina virtual, es decir, un ambiente en el cual el usuario pueda ejecutar 

programas de manera conveniente, protegiéndolo de los detalles y 

complejidades del hardware; y el segundo es administrar eficientemente los 

recursos del computador.  

Es también un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el 

hardware de un computador y su propósito es proporcionar un entorno en el cual 

el usuario pueda ejecutar programas. El objetivo principal de un Sistema 

Operativo es, entonces, lograr que el Sistema de computación se use de manera 

cómoda, y el objetivo secundario es que el hardware del computador se emplee 

de manera eficiente. 

Un Sistema Operativo es una parte importante de cualquier sistema de 

computación. Un sistema de computación puede dividirse en cuatro 

componentes: el hardware, el Sistema Operativo, los programas de aplicación y 

los usuarios. 

El hardware (Unidad Central de Procesamiento (UCP), memoria y dispositivos de 

entrada/salida (E/S)) proporciona los recursos de computación básicos. Los 

programas de aplicación (compiladores, sistemas de bases de datos, juegos de 

vídeo y programas para negocios) definen la forma en que estos recursos se 

emplean para resolver los problemas de computación de los usuarios. 
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Administradores 

Administrador de Memoria Aquí se describen las técnicas más usuales en el 

manejo de memoria, revisando los conceptos relevantes. Se abarcan los 

esquemas de manejo simple de memoria real, la multiprogramación en memoria 

real con sus variantes, el concepto de overlays, la multiprogramación con 

intercambio y los esquemas de manejo de memoria virtual. 

 Manejo de Memoria en Sistema Monousuario sin Intercambio: 

Se usa principalmente en sistemas monousuario y monotarea, como son las 

computadoras personales con DOS. Bajo este esquema, la memoria real es 

tomada para almacenar el programa que se esté ejecutando en un momento 

dado, con la visible desventaja de que si se está limitado a la cantidad de RAM 

disponible únicamente. La organización física bajo este esquema es muy simple: 

El sistema operativo se ubica en las localidades superiores o inferiores de la 

memoria, seguido por algunos manejadores de dispositivos (drivers). Esto deja 

un espacio contiguo de memoria disponible que es tomado por los programas del 

usuario, dejando generalmente la ubicación de la pila (stack) al último, con el 

objetivo de que ésta pueda crecer hasta el máximo posible. Como es obvio, bajo 

estos esquemas no se requieren algoritmos sofisticados para asignar la memoria 

a los diferentes procesos, ya que éstos son ejecutados secuencialmente 

conforme van terminando. 

 Multiprogramación en Memoria Real: En los 60's, las empresas e 

instituciones que habían invertido grandes sumas en la compra de equipo 

de cómputo se dieron cuenta rápidamente que los sistemas en lote 

invertían una gran cantidad de tiempo en operaciones de entrada y 

salida, donde la intervención de la unidad central de procesamiento era 

prácticamente nula, y se comenzaron a preguntar cómo hacer que se 

mantuviera más tiempo ocupada. Fue así como nació el concepto de 

multiprogramación, el cual consiste en la idea de poner en la memoria 

física más de un proceso al mismo tiempo, de manera que si el que se 

está ejecutando en este momento entraba en un periodo de 
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entrada/salida, se podía tomar otro proceso para que usara la unidad 

central de procesamiento. De esta forma, la memoria física se dividía en 

secciones de tamaño suficiente para contener a varios programas. 

Administrador de Procesos En este administrador se encuentra el módulo de la 

planificación del procesador el cual se describe a continuación: 

 Planificación del procesador: La planificación del procesador se refiere a 

la manera o técnicas que se usan para decidir cuánto tiempo de 

ejecución y cuando se le asignan a cada proceso del sistema. 

Obviamente, si el sistema es monousuario y monotarea no hay mucho 

que decidir, pero en el resto de los sistemas esto es crucial para el buen 

funcionamiento del sistema. En los sistemas de planificación 

generalmente se identifican tres niveles: el alto, el medio y el bajo. El 

nivel alto decide que trabajos (conjunto de procesos) son candidatos a 

convertirse en procesos compitiendo por los recursos del sistema; el nivel 

intermedio decide que procesos se suspenden o reanudan para lograr 

ciertas metas de rendimiento mientras que el planificador de bajo nivel es 

el que decide qué proceso, de los que ya están listos (y que en algún 

momento paso por los otros dos planificadores) es al que le toca ahora 

estar ejecutándose en la unidad central de procesamiento. En este 

trabajo se revisaran principalmente los planificadores de bajo nivel 

porque son los que finalmente eligen al proceso en ejecución. 

Objetivos de la Planificación:  

Una estrategia de planificación debe buscar que los procesos obtengan sus 

turnos de ejecución apropiadamente, conjuntamente con un buen rendimiento y 

minimización de la sobrecarga (overhead) del planificador mismo. En general, se 

buscan cinco objetivos principales: 

 Justicia o Imparcialidad: Todos los procesos son tratados de la misma 

forma, y en algún momento obtienen su turno de ejecución o intervalos 

de tiempo de ejecución hasta su terminación exitosa. 
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 Maximizar la Producción: El sistema debe de finalizar el mayor número 

de procesos en por unidad de tiempo. 

 Maximizar el Tiempo de Respuesta: Cada usuario o proceso debe 

observar que el sistema les responde consistentemente a sus 

requerimientos. 

 Evitar el aplazamiento indefinido: Los procesos deben terminar en un 

plazo finito de tiempo. 

 El sistema debe ser predecible: Ante cargas de trabajo ligeras el sistema 

debe responder rápido y con cargas pesadas debe ir degradándose 

paulatinamente. Otro punto de vista de esto es que si se ejecuta el mismo 

proceso en cargas similares de todo el sistema, la respuesta en todos los 

casos debe ser similar. 

 

 

Características a considerar de los procesos 

No todos los equipos de cómputo procesan el mismo tipo de trabajos, y un 

algoritmo de planificación que en un sistema funciona excelente puede dar un 

rendimiento pésimo en otro cuyos procesos tienen características diferentes. 

Estas características pueden ser: 

 Cantidad de Entrada/Salida:  

Existen procesos que realizan una gran cantidad de operaciones de 

entrada y salida (aplicaciones de bases de datos, por ejemplo). 

 Cantidad de Uso de CPU:  

Existen procesos que no realizan muchas operaciones de entrada y 

salida, sino que usan intensivamente la unidad central de procesamiento. 

Por ejemplo, operaciones con matrices. 
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 Procesos de Lote o Interactivos:  

Un proceso de lote es más eficiente en cuanto a la lectura de datos, ya 

que generalmente lo hace de archivos, mientras que un programa 

interactivo espera mucho tiempo (no es lo mismo el tiempo de lectura de 

un archivo que la velocidad en que una persona teclea datos) por las 

respuestas de los usuarios. 

 Procesos en Tiempo Real:  

Si los procesos deben dar respuesta en tiempo real se requiere que 

tengan prioridad para los turnos de ejecución. 

 Longevidad de los Procesos: 

Existen procesos que típicamente requerirán varias horas para finalizar 

su labor, mientras que existen otros que solo necesitan algunos 

segundos. 

 

Red 

Con la virtualización se va a disminuir las interfaces de redes ya que cada 

interfaz que tenga el servidor va a estar en conjunto con la máquina virtual por lo 

tanto esto va a reducir la demanda de ancho de banda que puede brindar un 

cable UTP. Se debe configurar el esquema de red de acuerdo a las necesidades 

de la conexión del proyecto. 
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Gráfico No 1 
TIPOS DE REDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.tiposde.org/informatica/88-tipos-de-redes/ 
Elaborado por: Kevin Lazo R. 

 

 

 Lan.- Red de área local se refiere a que los equipos son conectados en 

una red que geográficamente es limitada como puede ser un edificio o una 

oficina logrando de esta manera tener más eficiencia en la conexión ya que va a 

ser mucho más rápida, en donde cada uno de los equipos va a tener acceso a la 

misma información. 
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Gráfico No 2 
TIPOS DE RED LAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://ensamblarequipo-odemaris-a.blogspot.com/2012/02/resumen-
dimension-de-redes-pan-lan-man.html 

Elaborado por: Kevin Lazo R. 
 
 
 
 

 Pan.- En esta red se pueden conectar computadoras, PDA, impresoras, 

teléfonos, entre otros. En este tipo de red se extienden en muy pocos metros. 
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Gráfico No 3 

TIPOS DE RED PAN 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://ensamblarequipo-odemaris-a.blogspot.com/2012/02/resumen-
dimension-de-redes-pan-lan-man.html 

 
Elaborado por: Kevin Lazo R. 

 

 Wan.- Este tipo de red se la utiliza cunado se requieren conectar equipo 

en una distancia muchísimo más amplia que las anteriores como por ejemplo 

conectar 2 equipos entre diferentes continentes. Por medio de esta red se puede 

enviar mucho más información pero es un poco más lenta que las anteriores. 
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Gráfico No 4 
TIPOS DE RED WAN 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://ensamblarequipo-odemaris-a.blogspot.com/2012/02/resumen-
dimension-de-redes-pan-lan-man.html 

Elaborado por: Kevin Lazo R. 
 

 Man.- Este tipo de red se utiliza cuando se tratan de conectar equipos en 

un área geográfica de un municipio. La red Man utiliza la tecnología análoga a 

las redes LAN, que es basada en utilizar 2 buses unidireccionales. 
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Gráfico No 5 
TIPOS DE RED MAN 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://ensamblarequipo-odemaris-a.blogspot.com/2012/02/resumen-

dimension-de-redes-pan-lan-man.html 
Elaborado por: Kevin Lazo R. 

 
 

 Wlan.- Este tipo de red utiliza una transmisión inalámbrica por medio de 

satélites o microondas. Existe en su mayoría para conectar equipos como 

dispositivos móviles o portátiles y no necesita de un cableado. 

Gráfico No 6 
TIPOS DE RED WLAN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ensamblarequipo-odemaris-a.blogspot.com/2012/02/resumen-
dimension-de-redes-pan-lan-man.html 

Elaborado por: Kevin Lazo R. 
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http://ensamblarequipo-odemaris-a.blogspot.com/2012/02/resumen-dimension-de-redes-pan-lan-man.html
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Configuración de red de las máquinas virtuales 

Existen 4 tipos de esquemas de red para la configuración de la máquina virtual: 

1. Que no utilice red, es decir dejar a la máquina virtual sin conectarla a la 

red. En esta ocasión se la utiliza solo para nivel personal para realizar cierto tipo 

de procesos o de ejecutar aplicaciones que no utilicen internet o cuando no se 

quiere compartir nada con esta máquina virtual. 

2. Bridge, con esta configuración podemos tener acceso a la red externa de 

nuestra máquina virtual, es decir la máquina virtual va a tener el mismo rango de 

red que nuestra maquina física. Sería como que junto a nuestro ordenador físico 

tenemos este ordenador virtual. 

3. NAT, quiere decir que nos va  asignar la misma IP que nuestro ordenador 

físico, ya no aparecerá en nuestra red un mismo ordenador sino un solo 

ordenador ya que tenemos la misma IP. 

4. Use host-only networking, quiere decir que nuestro ordenador físico 

nos va a crear un host, un esquema de red dentro y que el ordenador físico nos 

va asignar una IP y solo vamos a estar conectados con el ordenador físico y no 

con la red externa. 

Actualizaciones de parches de seguridad 

GONZALEZ, José María. (2011). Es muy fácil despreocuparse de máquinas 

virtuales que no están funcionando, particularmente en entornos de desarrollo. 

Un ejemplo de este posible escenario es el caso de un desarrollador de software 

que usa algunas de estas por algún tiempo y luego las apaga. Un mes más 

tarde, este mismo desarrollador vuelve a usarlas y las enciende (PowerOn) sin 

preocuparse de que estas máquinas deberían haber sido actualizadas con sus 

correspondientes parches de seguridad. 
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La consolidación de servidores reduce los gastos de 

capital así como los gastos de operaciones. 

GONZALEZ, José María. (2011). Pero también, no es menos cierto, ahora 

muchos más servicios que se están ejecutando en estas máquinas virtuales se 

basan en menos servidores físicos. Por consiguiente, si un servidor físico no es 

configurado de la forma correcta o es atacado, esto podría afectar a muchos más 

servidores virtuales. 

Ventajas de la virtualización 

IT NEWS, (2011). “Las soluciones de infraestructura virtual son ideales para 

entornos de producción en parte debido a que se ejecutan en servidores y 

escritorios estándar de la industria y son compatibles con una amplia gama de 

sistemas operativos y entornos de aplicación, así como de infraestructuras de 

red y almacenamiento. Se han diseñado las soluciones para que funcionen de 

manera independiente del hardware y del sistema operativo y poder brindar a los 

clientes amplias posibilidades de elección de plataforma. Como resultado, son 

soluciones que proporcionan un punto de integración clave para los proveedores 

de hardware y gestión de infraestructuras de cara a ofrecer un valor único y 

aplicable por igual en todos los entornos de aplicación y sistemas operativos. 

Las empresas que han adoptado estas soluciones de infraestructura virtual han 

comunicado unos clarísimos resultados positivos, entre ellos: 

 Índices de utilización del 60 al 80% para servidores x86 (frente al 5 a 15% 

en hardware no virtualizado), 

 Ahorro de más de 3.000 dólares al año por cada carga de trabajo 

virtualizada 

 Capacidad para el aprovisionamiento de nuevas aplicaciones en cuestión 

de minutos, en lugar de días o semanas. 

 85% de mejora en tiempo de recuperación de paradas imprevistas. 



 

39 

 Flexibilidad para crecer de acuerdo con las necesidades del negocio. 

 Posibilidad de ejecutar distintos Sistemas Operativos (Windows, Linux, 

Novell) usando el mismo Hardware, 

 Estandarización de los Sistemas Operativos (Plantillas). 

 Aprovisionamiento rápido de nuevos servidores (Máquinas Virtuales). 

 Drástica simplificación en la creación de Copias de Seguridad y Planes 

de Recuperación de Desastres. 

 Aumento en la cobertura para ofrecer Alta Disponibilidad. 

 Capacidad para crear ambientes espejos (aplicación en fábrica de 

Software: ambientes de desarrollo, pruebas, QA, pre-productivos)”. 

Virtualización del servidor 

La virtualización de un hardware contiene utilizar un software para administrar y 

crear máquinas virtuales que simulan un host físico. Esto nos ayuda a instaurar 

un sistema operativo independiente. Al crear este sistema de administración 

podemos iniciar más de un sistema operativo para que ellos corran en un solo 

equipo físico. 

En vez de conseguir varios servidores que se los dedica a diferentes funciones, 

al crear la administración de este sistema virtual obtenemos en un solo servidor 

físico establecer varios equipos virtuales y nos permitirá reducir costos y espacio 

y estos servidores van a ser plenamente utilizados. 
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Tipos de Virtualización 

Existen 2 tipos de virtualizaciones que son: 

 Las virtualizaciones orientadas a plataforma 

 Las virtualizaciones orientadas a recursos 

 

 Virtualizaciones orientadas a plataforma 

Se pueden identificar algunas clases de virtualización de plataforma, entre ellas 

tenemos: 

Emulación.- Esta clase de virtualización se describe donde la máquina virtual 

representa o simula un equipo físico apto para abarcar un sistema operativo para 

que pueda levantarse sin ningún inconveniente de forma independiente. Se 

puede correr diversas aplicaciones al mismo tiempo. 

Gráfico No 7 
EJEMPLOS DE EMULACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Kevin Lazo R. 
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 VMWare Workstation.- Este sistema de virtualización es uno de los 

productos de VMWare Inc., que permite a los que la utilizan a poder 

armar varias máquinas virtuales en simultáneo con el sistema operativo 

que está instalado en la maquina física, logrando así tener varias 

máquinas dentro de una misma. 

 VMWare Server.- Este producto de VMWare va más enfocado a la 

virtualización de servidores, es gratuito pero su mejor desempeño lo 

encontramos dentro del software que es de pago o licenciado. 

 Virtual Box.- Este es otra opción de virtualización que se fue 

implementado por una empresa alemana de nombre Innotek GmbH, pero 

en el 2008 paso a ser de la empre Sun Microsystems, de igual manera 

este sistema accede instalar una maquina virtual dentro de un sistema 

operativo anfitrión que es el de la maquina física. 

 Parallels Desktop.- Este sistema de virtualización se lo utiliza en los 

computadores con sistema operativos OS que lo utilizan las MAC y sirven 

para simular un sistema operativo Windows dentro de él. 

 Oracle VM.- Es un sistema de virtualización de servidores de open 

source que nos aprueba revisar su consola web para poder acceder 

hasta la administración de los servidores instalados. 

 XenServer.- Este sistema de virtualización es un sistema que soporta 

una infraestructura mucho más robusta la cual disminuye en gran 

cantidad el espacio físico en cada datacenter de las diferentes empresas 

o instituciones. Cualquier tipo de infraestructura sin importar el tamaño se 

puede implementar con este esquema de virtualización. 

 Hyper-V.- Este esquema de virtualización nos permite simular diferentes 

estaciones de trabajos con plataformas de 64-bits con los procesadores 

basados en AMD-V i tecnología de virtualización Intel. 

 Proxmox.- Es un software libre y de código abierto que tenemos como 

una opción para virtualizar sistemas operativos sin depender de otros 
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sistemas que puedan consumir recursos del equipo físico sin tener como 

aprovecharlos en la virtualización. 

 Virtualización Nativa 

Este sistema es en donde la máquina virtual puede simular varios procesos del 

entorno subyacente del hardware pero no va a permitir instancias separadas de 

los sistemas operativos, en donde el sistema operativo que se va a instalar debe 

de ser el mismo que el que se encuentra instalado en la maquina física. Este tipo 

de virtualización solo se la pudo realizar a través de AMD-V e INTEL VT. 

Gráfico No 8 
VIRTUALIZACIÓN NATIVA 

  

Fuente: http://slideplayer.es/ 

Elaborado: Prof. Miguel Gonzales Ruz 
 

http://slideplayer.es/


 

43 

 Paravirtualización 

En este sistema de virtualización la máquina virtual no constituye un hardware 

sino que brinda una API que solo se puede cambiar mediante la interfaz del 

sistema operativo guest.   

 

Gráfico No 9 
PARAVIRTUALIZACIÓN 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Fuente: www.vmware.com 
Elaborado por: www.vmware.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vmware.com/
http://www.vmware.com/
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 Virtualización a nivel de sistema operativo 

Este sistema permite instalar varios servidores virtuales con sus respectivos 

sistemas operativos en un solo servidor físico sin inconvenientes y seguros de 

correr, con la salvedad que se comparte el sistema operativo de la máquina 

virtual con el anfitrión. 

 

Gráfico No 10 
VIRTUALIZACION DE NIVEL DE S.O. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: http://www.baitic.com/productividad/paravirtualizacion-expande-tus-

posibilidades.html 

Elaborado por: http://www.baitic.com/productividad/paravirtualizacion-expande-

tus-posibilidades.html 

 

 

 

http://www.baitic.com/productividad/paravirtualizacion-expande-tus-posibilidades.html
http://www.baitic.com/productividad/paravirtualizacion-expande-tus-posibilidades.html
http://www.baitic.com/productividad/paravirtualizacion-expande-tus-posibilidades.html
http://www.baitic.com/productividad/paravirtualizacion-expande-tus-posibilidades.html
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 Virtualización de aplicaciones 

Este proceso abarca en arrancar una aplicación sobre una máquina virtual 

agarrando los recursos físicos del equipo. Uno de los ejemplos más utilizados y 

el más escuchados de este proceso es JAVA. 

Gráfico No 11 
VIRTUALIZACION DE APLICACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: www.vmware.com 
Elaborado por: www.vmware.com 

 

Plataformas de Virtualización 

Hay muchas opciones de programas con los que se puede virtualizar entre ellos 

tenemos estos grupos: 

 Plataformas Hosted de código abierto 

 Plataformas Hosted gratuitas 

 Plataformas Hosted de pago 

 Plataformas Non-Hosted 

http://www.vmware.com/
http://www.vmware.com/
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Gráfico No 12 
PLATAFORMAS HOSTED DE CÓDIGO ABIERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kevin Lazo R. 

 
 

Gráfico No 13 
PLATAFORMAS HOSTED GRATUITO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kevin Lazo R. 
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Gráfico No 14 
PLATAFORMAS HOSTED DE PAGO 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kevin Lazo R. 
 

Gráfico No 15 
PLATAFORMAS NON-HOSTED 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kevin Lazo R. 
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Las máquinas virtuales se pueden clasificar en dos grandes categorías según su 

funcionalidad y su grado de equivalencia a una verdadera máquina. 

 Máquinas virtuales de sistema  

 Máquinas virtuales de proceso  

Máquinas virtuales de sistema 

Las máquinas virtuales de sistema, también llamadas máquinas virtuales de 

hardware, permiten a la máquina física subyacente multiplicarse entre varias 

máquinas virtuales, cada una ejecutando su propio sistema operativo. A la capa 

de software que permite la virtualización se la llama monitor de máquina virtual o 

hypervisor. Un monitor de máquina virtual puede ejecutarse o bien directamente 

sobre el hardware o bien sobre un sistema operativo ("host operating system"). 

Aplicaciones de las máquinas virtuales de sistema 

 Varios sistemas operativos distintos pueden coexistir sobre la misma 

computadora, en sólido aislamiento el uno del otro, por ejemplo para 

probar un sistema operativo nuevo sin necesidad de instalarlo 

directamente. 

 La máquina virtual puede proporcionar una arquitectura de instrucciones 

(ISA) que sea algo distinta de la verdadera máquina. Es decir, podemos 

simular hardware. 

 Varias máquinas virtuales (cada una con su propio sistema operativo 

llamado sistema operativo "invitado" o "guest"), pueden ser utilizadas 

para consolidar servidores. Esto permite que servicios que normalmente 

se tengan que ejecutar en computadoras distintas para evitar 

interferencias, se puedan ejecutar en la misma máquina de manera 

completamente aislada y compartiendo los recursos de una única 

computadora. La consolidación de servidores a menudo contribuye a 

reducir el coste total de las instalaciones necesarias para mantener los 

servicios, dado que permiten ahorrar en hardware. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypervisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_instrucciones
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 La virtualización es una excelente opción hoy día, ya que las máquinas 

actuales (Laptops, desktops, servidores) en la mayoría de los casos 

están siendo "sub-utilizados" (gran capacidad de disco duro, memoria 

RAM, etc.), llegando a un uso de entre 30% a 60% de su capacidad. Al 

virtualizar, la necesidad de nuevas máquinas en una ya existente permite 

un ahorro considerable de los costos asociados (energía, mantenimiento, 

espacio, etc). 

Máquinas virtuales de proceso 

Una máquina virtual de proceso, a veces llamada "máquina virtual de aplicación", 

se ejecuta como un proceso normal dentro de un sistema operativo y soporta un 

solo proceso. La máquina se inicia automáticamente cuando se lanza el proceso 

que se desea ejecutar y se detiene para cuando éste finaliza. Su objetivo es el 

de proporcionar un entorno de ejecución independiente de la plataforma de 

hardware y del sistema operativo, que oculte los detalles de la plataforma 

subyacente y permita que un programa se ejecute siempre de la misma forma 

sobre cualquier plataforma. 

El ejemplo más conocido actualmente de este tipo de máquina virtual es la 

máquina virtual de Java. Otra máquina virtual muy conocida es la del entorno 

.Net de Microsoft que se llama "Common Language Runtime". 

Inconvenientes de las máquinas virtuales 

Uno de los inconvenientes de las máquinas virtuales es que agregan gran 

complejidad al sistema en tiempo de ejecución. Esto tiene como efecto la 

ralentización del sistema, es decir, el programa no alcanzará la misma velocidad 

de ejecución que si se instalase directamente en el sistema operativo "anfitrión" 

(host) o directamente sobre la plataforma de hardware. Sin embargo, a menudo 

la flexibilidad que ofrecen compensa esta pérdida de eficiencia. 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/%25
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_de_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/.Net
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
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Lista de hardware con soporte para virtualización 

 AMD-V (anteriormente llamado Pacifica) 

 ARM TrustZone 

 Boston Circuits gCore (grid-on-chip) con núcleos 16 ARC 750D y módulo 

de virtualización de hardware Time-machine. 

 Freescale PowerPC MPC8572 y MPC8641D 

 IBM System/370, System/390 y mainframes ZSeries 

 Intel VT (anteriormente llamado Vanderpool) 

 SPARC de Sun Microsystems 

 
Recuperación de desastres empleando hypervisores 

 
Una de las ventajas que se obtiene en la creación de las máquinas virtuales es 

su fácil movilidad así como su instalación y fácil recuperación ante desastres ya 

que su disco duro es un archivo que se guarda en una carpeta destino 

dependiendo donde la ubique el administrador. Facilita la recuperación ya que la 

maquina virtual se puede mover de un host a otro sin necesidad de modificarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/AMD-V
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacifica_%28m%C3%A1quina_virtual%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ARM_TrustZone&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Freescale
https://es.wikipedia.org/wiki/PowerPC
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/wiki/Intel_VT
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanderpool&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/SPARC
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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KVM 

Gráfico No 16 
KVM 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kevin Lazo R. 

 

Es un sistema que nos ayuda a implementar una solución de virtualización 

completa con Linux. Es con un modulo del núcleo que está formada y con 

herramientas en el espacio de usuario, siendo 100% software libre. El 

componente que está incluido en Linux versión 2.6.20. KVM permite tener 

ejecutando maquinas virtuales que utilizan imágenes de disco que contienen 

sistemas operativos que no se modifican. Las maquinas virtuales ya cuentan con 

sus equipo físico virtualizado, su propia tarjeta de red, tarjeta grafica, discos 

duros. 

Principalmente de lo utiliza para virtualizar los sistemas operativos de Windows 

aunque se puede virtualizar perfectamente y sin ningún problema un sistema 

Linux. 
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OPENVZ 

Gráfico No 17 
OPENVZ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kevin Lazo R 

Es un sistema de virtualización para los sistemas operativos Linux. Ayuda que un 

solo servidor físico ejecute o haga funcionar varias instancias de sistemas 

operativos independientes, conocidos como servidores virtuales privados. Es un 

software libre y licenciado pero bajo los términos de las licencias GNU GPL 

consiste de herramientas y núcleo en el nivel de usuario. 

En su mayoría se utiliza para virtualizar los sistemas operativos con Linux 

Kernel, permite un mejor funcionamiento y de igual manera aprovechar del 

hardware físico del servidor ya que la mayoría de sus procesos corren sobre el 

kernel del mismo. 

Una vez que se instala el programa Proxmox en el servidor podemos acceder a 

este desde cualquier equipo conectado a la misma red que tiene que ser una red 

privada, o una red interna, solo así se podrá acceder a la administración de las 

maquinas virtuales. Se podrá acceder desde un navegador web, por https y por 

el puerto 8006. Cuando se ha instalado el software se debe configurar en el 
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equipo físico una ip fija y por medio de la cual vamos acceder a la consola de 

administración de la siguiente manera: 

https://192.168.10.10:8006 

Proxmox permitirá disponer de un servicio de Storage de Salva o centros de 

almacenamiento que deber de estar configurados por NFS, iSCI, RBD, 

GlusterFS y la versión más reciente de ZFS. 

Además se puede planificar de manera automática salvas o restauras desde y 

hacia cualquiera de estos storage, solo se debe definir las reglas de acceso a los 

servidores a través de un firewall interno que se debe incorporar para la 

seguridad del servidor. 

Con este sistema se puede monitorear el estado de todos los recursos del 

hardware de los servidores por la propia interna web, el estado de las salvas. 

Sistemas de virtualización libres 

Características de algunos de los sistemas de virtualización disponibles para 

GNU/Linux. 

Bochs  

Es un emulador de arquitecturas basadas en x86 que funciona en múltiples 

plataformas; el mayor interés de Bochs es que es capaz de emular un PC 

completo incluyendo los periféricos y funciona en prácticamente cualquier 

sistema anfitrión (por ejemplo se puede usar para emular un PC en un Linux que 

se ejecuta en una arquitectura PowerPC, Alpha, SPARC o MIPS). 

QEMU  

QEMU es un emulador similar a Bochs que tiene dos modos de funcionamiento, 

uno de emulación de sistema completo y otro de emulación en modo usuario. 

En el modo de sistema completo el programa emula un equipo entero (por 

ejemplo un PC basado en microprocesadores x86 o x86_64) incluyendo 
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múltiples procesadores y periféricos. Este modo se usa para ejecutar sistemas 

operativos completos. En las últimas versiones del programa se soportan más de 

15 arquitecturas diferentes. 

En la emulación en modo usuario el programa puede ejecutar programas 

compilados para una CPU concreta en un sistema que funciona sobre una CPU 

diferente; esto se puede emplear, por ejemplo, para ejecutar el Wine en una 

arquitectura no Intel. 

Para las arquitecturas x86 QEMU soporta el uso de un módulo de aceleración 

para sistemas anfitriones Linux y Windows que permite que parte del código que 

se ejecuta en los sistemas invitados sea ejecutado directamente por la CPU real, 

haciendo que el QEMU funcione como un sistema de virtualización nativa en 

lugar de como un emulador. 

VirtualBox  

Oracle VM VirtualBox es un software de virtualización para arquitecturas x86 

que funciona sobre múltiples sistemas operativos (la versión actual tiene binarios 

para GNU/Linux, Mac OS X, Solaris/OpenSolaris y Windows). 

El sistema permite crear múltiples máquinas virtuales de 32 y 64 bits sobre las 

que se puede instalar casi cualquier sistema operativo que funcione en la 

arquitectura virtualizada; cada máquina virtual puede arrancarse, suspenderse y 

pararse de modo independiente y como el funcionamiento del software y los 

ficheros que definen la máquina virtual son los mismos en todos los sistemas 

anfitriones es fácil mover las máquinas virtuales entre distintos equipos; por otro 

lado las últimas versiones del producto permiten importar y exportar máquinas 

virtuales en el formato de virtualización abierto (OVF, por Open Virtualization 

Format). 

Otra característica importante del virtualizador es que puede funcionar sin 

soporte de virtualización hardware aunque si trabajamos en máquinas con 

instrucciones VT-x o AMD-V el sistema las aprovecha para mejorar el 

rendimiento. 
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Lo que hace el emulador software es parchear el código del anfitrión para que el 

código que normalmente se ejecuta en el anillo 0 lo haga en el 1, dejando el 

hipervisor en el nivel 0; si se detecta un problema VirtualBox emplea un 

recompilador dinámico basado en el de QEMU para resolverlo, en muchos casos 

desensamblando y parcheando el código del invitado para evitar futuras 

recompilaciones. 

El sistema también incluye drivers para gestionar el acceso al hardware 

virtualizado en distintos sistemas operativos; la ventaja de usar estos 

controladores es que permite la interacción entre el anfitrión y sus invitados y 

que se simplifica la emulación de los dispositivos, lo que mejora la velocidad de 

ejecución del sistema emulado. 

Aunque no lo habíamos mencionado, existen dos versiones del producto, una 

libre y otra con licencia privativa, aunque las diferencias entre ellas son pocas. 

En cuanto al hardware OpenBox emula procesadores multi núcleo (SMP), 

controladoras USB (sólo en la versión con licencia privativa), discos IDE, SATA y 

SCSI, tarjetas de sonido, tarjetas de red, puertos serie y paralelo y da acceso a 

ACPI, permite usar múltiples resoluciones de pantalla, etc. 

KVM  

KVM es una solución de virtualización completa en la que se utiliza el núcleo de 

Linux como hipervisor, de manera que tanto el control de los dispositivos reales 

como la planificación de tareas y la gestión de memoria del sistema anfitrión las 

hace el núcleo de Linux. 

En este modelo las máquinas virtuales son procesos normales del sistema (por 

esto la gestión de memoria y la planificación de procesos son las estándar del 

sistema) a los que añadimos un modo de ejecución adicional (invitado) a parte 

de los modos de ejecución estándar de Linux (usuario y núcleo). 
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Así, una máquina virtual tendrá tres modos de ejecución: 

 Modo invitado: será el modo de ejecución normal para el código del 

sistema invitado siempre que no tenga operaciones de entrada/salida. 

 Modo usuario: sólo lo usaremos para ejecutar las operaciones de 

entrada/salida del sistema invitado, nos permitirá gestionar dispositivos 

virtuales a nivel de usuario. 

 Modo núcleo: se usará para entrar a trabajar en modo invitado y para 

gestionar las salidas desde modo usuarios causados por operaciones 

especiales o de entrada/salida. 

En cuanto a la implementación del sistema, el KVM está formado por dos 

componentes: 

 Un controlador de dispositivos para gestionar el hardware de 

virtualización, accesible desde el dispositivo /dev/kvm (incluido en el 

núcleo de Linux desde la versión 2.6.20, con soporte para 

microprocesadores Intel y AMD). 

 Un programa de usuario que emula el hardware del PC (actualmente se 

usa una versión modificada de qemu) que se encarga de reservar la 

memoria de la máquina virtual y llamamiento al controlador anterior para 

ejecutar código en modo invitado. 

Una de las ventajas de haber usado el QEMU como componente de espacio de 

usuario es que la gestión de la entrada/salida es la misma que al emulador y por 

lo tanto podemos usar los mismos dispositivos virtuales que funcionan con 

QEMU. 

El hecho de que el apoyo para el KVM esté integrado en las versiones oficiales 

del núcleo y que sea el sistema de virtualización preferido de distribuciones 

como RedHat o Ubuntu hace que KVM sea una tecnología a considerar a corto y 

medio plazo para hacer virtualización nativa con Linux. 
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User-mode Linux  

Se podría decir que User-mode Linux (UML) es una aplicación que sólo se 

puede ejecutar sobre sistemas GNU/Linux y que nos proporciona un sistema 

operativo Linux virtual. 

Técnicamente el UML es una adaptación del núcleo de Linux como las que se 

hacen para poder ejecutarlo en diferentes procesadores, con la diferencia que en 

este caso es una adaptación a la interfaz software definida por el núcleo y no a 

la interfaz hardware definida por la arquitectura física. 

En realidad en UML lo que se hace es transformar un núcleo pensado para 

ejecutarse sobre un sistema físico en una aplicación de nivel de usuario en la 

que todos los dispositivos son virtuales, con sus ventajas e inconvenientes. 

Un sistema virtualizado con UML es más lento que un sistema de virtualización a 

nivel del sistema operativo, puesto que estamos ejecutando el núcleo como 

proceso, pero por otro lado tenemos la ventaja de que estamos seguros de que 

la máquina virtual está claramente aislada del sistema real y de otras máquinas 

virtuales como ella, lo cual nos da muchas garantías respecto a las 

consecuencias de los problemas generados por el código que se ejecuta dentro 

de cada una de las máquinas virtuales. 

Xen  

Xen es una solución de paravitualización que implementa un hipervisor que se 

ejecuta en el nivel más privilegiado de la máquina y que básicamente se hace 

cargo de la planificación de tareas y de la gestión de memoria, delegando la 

gestión de la Entrada/Salida en un invitado privilegiado (llamado domain 0 o 

dom0 en Xen) que arranca siempre que lanzamos el hipervisor y que en las 

distribuciones de GNU/Linux que incluyen Xen es normalmente una versión 

modificada del núcleo de Linux. 

A pesar de que en este artículo hablamos de sistemas basados en núcleos 

GNU/Linux, es importante indicar que también se posible usar versiones 
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modificadas de NetBSD y Solaris como núcleo para el dom 0, es decir, que en 

la práctica Xen no es un sistema de virtualización ligado al núcleo de Linux. 

La idea básica detrás de este modelo de funcionamiento es que así el código del 

hipervisor es más sencillo y ligero, a pesar de que actualmente y dada la 

complejidad de las CPU (multithreading, multicore, etc.) y de la gestión de 

memoria, cada vez el tema de la simplicidad es menos evidente. 

Cuando Xen se emplea en una CPU que no soporta virtualización a nivel 

hardware es necesario modificar el código del sistema operativo que se vaya a 

ejecutar sobre él, por lo que no es posible ejecutar sistemas como Windows XP 

en una CPU que no proporcione soporte hardware a la virtualización. 

Si la CPU soporta virtualización el hipervisor de Xen se ejecuta en el anillo de 

máxima prioridad (anillo -1 en Intel/AMD) y en ese caso sí que podemos ejecutar 

sistemas operativos sin ninguna modificación. 

Es importante indicar que Xen o más concretamente su hipervisor nunca será 

integrado al núcleo de Linux, puesto que en realidad se trata de un programa 

independiente que no está integrado de ninguna manera con el código del 

núcleo de Linux. 

Lo que sí podría incorporarse al núcleo de Linux serían los parches que hacen 

Linux se pueda emplear como invitado privilegiado (dom0) o como invitado a 

secas (domU en terminología Xen). 

Linux-VServer  

El Linux-VServer es un sistema de virtualización a nivel de sistema operativo 

que se implementa como una serie de parches sobre el núcleo de Linux. 

Lo que hace este sistema es incluir apoyo en el núcleo para crear y mantener 

múltiples entornos de usuario independientes (conocidos como VPS o Virtual 

Private Servers) sin que tengan ninguna interferencia entre ellos. 
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Para independizar los espacios de usuario se define el concepto de contexto, 

que no es más que un contenedor (container) de procesos relacionados con un 

único VPS. Cuando el sistema arranca define un contexto por defecto que es el 

que emplean todos los procesos que pertenecen al sistema anfitrión. 

A parte de los contextos, el Linux-VServer también emplea una llamada similar 

a chroot para redefinir el directorio raíz de los procesos que se ejecutan dentro 

de un contexto determinado y evita que puedan acceder a los directorios que 

hay por debajo de la raíz. 

Como esta tecnología no tiene ninguna dependencia relacionada con la CPU del 

anfitrión, el sistema está disponible para múltiples familias de microprocesadores 

(x86, x86-64, PowerPC, ARM, etc.). 

El problema de este sistema es que no gestiona adecuadamente la utilización 

compartida de recursos virtuales como las tarjetas de red (o en este caso sería 

más correcto hablar de dispositivos virtuales de red), puesto que lo que hace es 

usar los recursos del anfitrión sin aislarlos de los que usa la máquina virtual (por 

ejemplo si lanzamos una operación de bind() contra un puerto dentro de una 

máquina virtual y el puerto está ocupado por un proceso que se ejecuta en el 

anfitrión y que no especificó una dirección IP el bind() falla, cosa que no pasaría 

si el aislamiento entre dispositivos virtuales de red fuera total). 

OpenVZ  

El OpenVZ es un sistema de virtualización similar al LinuxVServer que incluye 

capacidades y herramientas de administración más adelantadas que las de este 

último. 

En concreto el OpenVZ añade virtualización (permite la existencia de múltiples 

entornos virtuales aislados dentro del mismo núcleo), gestión de recursos 

(proporciona mecanismos para limitar y en ocasiones garantizar la disponibilidad 

de recursos como la CPU, la memoria o el espacio de disco para cada entorno 

virtual) y capacidad de checkpointing (posibilidad de congelar un entorno virtual, 

almacenar su estado completo en un fichero que se puede usar más tarde para 
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descongelar el entorno virtual en la misma o en otra máquina real dejándolo en 

el mismo estado que tenía antes de la congelación). 

Además OpenVZ se distribuye con un conjunto de utilidades que simplifican 

mucho la creación y mantenimiento de los entornos virtuales (VE, Virtual 

Environments en la documentación de OpenVZ), incluyendo la posibilidad de 

trabajar en plantillas de entornos virtuales pre instaladas (básicamente las 

plantillas son archivos tar.gz que contienen una imagen del sistema de archivos 

raíz de un VE). 

Cómo en el caso de Linux-VServer este sistema de virtualización funciona 

sobre múltiples arquitecturas: x86, x86-64, PowerPC, etc. 

LXC 

Los Linux Containers (lxc) son un método de virtualización a nivel de sistema 

operativo que permite ejecutar múltiples instalaciones de servidores aisladas 

(contenedores) en un único anfitrión. Los Linux Containers no proporcionan una 

máquina virtual, sino que proporcionan un entorno que tiene su propio espacio 

para procesos y conexiones de red; en la práctica su uso es similar a un chroot 

pero ofrece mucha más aislación. 

En LXC la gestión de recursos se hace a través de los cgroups (grupos de 

control) también conocidos como contenedores de procesos (process containers) 

y la independencia de recursos se consigue usando los namespaces (espacios 

de nombres) de Linux. 
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PROXMOX 

Proxmox es un software libre y de código abierto que se tiene como una opción 

para virtualizar sistemas operativos sin depender de otros sistemas que puedan 

consumir recursos del equipo físico sin tener como aprovecharlos en la 

virtualización. Entre las ventajas que se tiene de utilizar Proxmox es su interfaz 

gráfica a la cual podemos acceder mediante una dirección URL que es la 

dirección IP asignada al servidor. Esta ventaja nos ayuda a poder acceder a la 

administración de los desde cualquier computador que esté conectado a la red. 

Además de OpenVZ Web Panel existen otras herramientas que permiten hacer 

lo mismo, algunas tan populares y completas como Proxmox VE. 

A través del sitio web oficial de Proxmox se pueden descargar imágenes ISO 

que permiten instalar nodos basados en una distribución Debian.  

Al revisar la interfaz de Proxmox VE podemos ver otra interfaz parecida a la de 

OpenVZ pero con más opciones y funcionalidades para la administración de uno 

o varios nodos. 

Proxmox Virtual Environment, es un proyecto de código abierto, desarrollado y 

mantenido por Proxmox Server Solutions GmbH y el apoyo financiero de Internet 

Foundation Austria (IPA). Una completa plataforma de virtualización basada en 

sistemas de código abierto que permite la virtualización tanto sobre OpenVZ 

como KVM. 

Es una distribución bare-metal, basada en Debian con solo los servicios básicos 

para de esta forma obtener un mejor rendimiento. 

Proxmox, no es solo una máquina virtual más, con una interfaz gráfica muy 

sencilla esta herramienta permite la migración en vivo de máquinas virtuales, 

clustering de servidores, backups automáticos y conexión a un NAS/SAN con 

NFS, iSCSI. 

 

http://linuxzone.es/
http://linuxzone.es/?s=OpenVZ
http://linuxzone.es/?s=KVM
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Al utilizar OpenVZ se puede cambiar tanto memoria RAM como espacio en disco 

asignados, en tiempo real y sin reiniciar el sistema. Otra cosa muy interesante 

son las plantillas, que consisten en un sistema operativo con algún software 

preinstalado, que se descargan directamente desde la interfaz de administración 

y crear una máquina virtual a partir de ellas. 

Es un OS basado para el uso de virtualización, en cuestión OpenVZ y KVM, el 

OS el cual está basado Proxmox es Debian Squeeze (6.0). Permite multitud de 

herramientas y opciones, clustering de servidores, migraciones de máquinas 

virtuales en vivo. 

 

Pasos Previos 

 

Lo ideal es instalar dicho software sobre una máquina física y ver el verdadero 

potencial. 

 

Las características mínimas para dicho equipo son: 

 4GB de Memoria RAM 

 Procesador de 64Bits, Dual Core Mínimo y para usar KVM, que nuestro 

procesador permita la virtualización. 

 2GB HDD Libre (Sistema), capacidad que creamos conveniente para las 

máquinas virtuales. 

 

 

 

 

 

 

http://linuxzone.es/?s=OpenVZ
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Gráfico No 18 
PROXMOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kevin Lazo R. 

 

Aunque los requisitos mínimos son otros, para una virtualización eficiente se 

recomienda: 

.- Procesador de 64bit (Intel EMT64 o AMD64). Más de un core. Para la 

virtualización en KVM, es necesario que el procesador sea Intel VT/AMD-V. 

.- 4GB de RAM o superior. 

.- RAID por hardware. 

.- Discos de 15k rpm. 

.- 2 tarjetas de red. 

Proxmox, no es una máquina virtual más. Con una interfaz gráfica muy sencilla 

esta herramienta permite la migración en vivo de máquinas virtuales, clustering 

de servidores, backups automáticos y conexión a un NAS/SAN con NFS, iSCSI, 

etc… 

Al utilizar OpenVZ se puede cambiar tanto memoria RAM como espacio en disco 

asignados en tiempo real sin reiniciar el sistema. Otra cosa muy interesante son 

las plantillas, que consisten en un sistema operativo con algún software 

http://linuxzone.es/?s=KVM
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preinstalado, que se descargan directamente desde la interfaz de administración 

y permiten crear una máquina virtual a partir de ellas. 

El panel de control principal ofrece una vista resumida del funcionamiento de 

todas las máquinas virtuales y containers OpenVZ que hay en el nodo. También 

ofrece una vista de los logs y archivos de registro del nodo administrado. 

Proxmox también tiene una interesante utilidad para realizar copias de seguridad 

de las máquinas virtuales y de los containers sin necesidad de interferir en el 

funcionamiento normal de la instancia, además también permite administrar las 

copias de seguridad almacenadas. 

Gráfico No 19 
SISTEMA PROXMOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kevin Lazo R. 
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¿Por qué elegir Proxmox? 

 El trabajo en el clúster soporta alta disponibilidad 

 Se puede realizar la migración en vivo 

 La administración de la plataforma es basada en roles 

 Snapshots en vivo 

 Alto rendimiento y escalabilidad 

 Virtualización completa con KVM 

 Software libre 

 

Si van a instalar Proxmox en el servidor, utilizar un servidor que soporte el 

hardware es mejor, ya que el sistema en general funcionara mejor. En este caso 

la prueba la he realizado sobre un servidor sin soporte para virtualización por 

hardware, pero es simplemente una prueba de software. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

“LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 
ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS” 

TÍTULO I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

CAPÍTULO I 

 

Articulo. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, Los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio Electrónico y la protección a los usuarios de 

estos sistemas. 

Articulo. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a 

las leyes, Reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal  de  mensajes de  o  

violación  del  secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 



 

67 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad  y  confidencialidad  garantizados  por  la  Constitución  

Política  de  la República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 

No  será  preciso  el  consentimiento  para  recopilar  datos  personales  de  

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, 

y cuando se refieran a personas  vinculadas  por  una  relación  de  negocios,  

laboral,  administrativa  o contractual  y sean necesarios para  el  mantenimiento 

de  las  relaciones o  para el cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 ¿Tener una infraestructura virtual en donde se instalen los servidores 

para el desarrollo del proyecto del sistema académico para la universidad de 

Guayaquil ayuda en la reducción de costos, de espacio físico y mejora la vida útil 

de los equipos? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Vocabulario Técnico 

 

Host anfitrión, Es el sistema operativo que está instalado dentro del equipo 

físico el cual es el anfitrión en donde se van a  instalar las máquinas virtuales. 

Hypervisor, Es el sistema que ofrece los recursos necesarios para armar la 

virtualización. 

AMD-V, Extensiones de virtualización para los procesadores AMD. 

Intel VT, Extensiones de virtualización para los procesadores Intel. 

SO, Sistema Operativo 

Clúster, Agrupación de computadores construido para la utilización de los 

componentes de hardware común y que representan a una única computadora. 

Proxmox, Sistema operativo que permite armar un esquema de virtualización de 

servidores y equipos. 

Plataformas Hosted de código abierto, es aquella plataforma que permite 

cambiar el código principal, es libre. 
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Plataformas Hosted de pago, es aquella plataforma en la que se necesita 

licenciamiento, es decir comprar dicho software. 

 

OpenSource, Hace referencia a un programa que es totalmente gratuito y que 

se puede modificar de acuerdo a la necesidad del que lo va a utilizar. 

 

Snapshots, Se refiere a una copia del disco de la maquina virtual. 
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CAPÍTULO III 
 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
 
 

El objetivo primordial es brindarles una solución tecnológica al proyecto que se 

está desarrollando, y la propuesta que se implementó es la infraestructura virtual 

hacia un ambiente de desarrollo para que puedan elaborar el sistema académico 

para la Universidad de Guayaquil 

 

 

 Análisis de factibilidad 
 
El proyecto es factible puesto que se va a brindar una infraestructura virtual con 

la que el área de desarrollo no cuenta y para que así logren terminar con el 

sistema académico que se está implementando y se consiga analizar si la 

metodología implementada es la correcta o no. 

 
 

 Factibilidad Operacional 
 
Esta implementación del sistema virtual va hacer utilizado en su totalidad por el 

equipo que está desarrollando el sistema académico ya que antes de realizarlo 

se recopilo información en cada una de las etapas del proyecto, todos los 

requerimientos de cada usuario fueron plasmados e instalados en la 

infraestructura virtual que se brindó. 

 

 Factibilidad técnica 
 
El desarrollo del sistema virtual técnicamente hablando es 100% factible ya que 

antes de realizarlo se verifico y constato que todo el software así como el 

hardware que se utilizó este dentro del alcance del proyecto. Adicional se 

aseguró que ésta infraestructura va a tener alta disponibilidad y que va a 

soportar múltiples conexiones. 
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 Factibilidad Legal 
 
El proyecto que se está implemento sobre la infraestructura virtual no tiene 

ningún inconveniente legal, ya que es un sistema de software libre el que se usó 

para el desarrollo del mismo y al utilizar los programas que solicitaron cada uno 

de los usuarios en las diversas etapas del proyecto tienen sus debidos 

licenciamientos. 

 
 

 Factibilidad Económica 
 

Este proyecto no cuenta con una factibilidad económica debido a que no se 

obtiene ningún ingreso por parte de la Institución a la cual se va a entregar el 

proyecto ya que lo que se desarrollo es un prototipo de un sistema académico 

para la universidad de Guayaquil 

 

Si la Universidad de Guayaquil invirtiera fondos a este proyecto entonces se 

necesitaría de un estudio para poder revisar si es que el sistema académico es o 

no factible económicamente. 
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 Etapas de la metodología del proyecto  
 
 

SPRING 0 
 
Recopilación, análisis e investigación de información 

 

a) Reunirse con los compañeros de desarrollo del área de WIKI, SVN para 

determinar los servicios y aplicaciones que necesitan que tengan 

instalados los servidores.  

 

b) Análisis de la información recopilada de WIKI, SVN, investigar los 

requisitos y SO óptimos para que trabajen las aplicaciones requeridas 

 

SPRING 1 

Definiciones 

 

a) Definir la infraestructura virtual a utilizar para los ambientes de desarrollo 

y producción.   

 

b) Investigación de servidores con respecto a:  Características 

Disponibilidad 

Arquitectura 

Cotizaciones 

SPRING 2 

 

a) Reunión de planificación 

 

b) Determinar cuál será el hypervisor apropiado para optimizar los recursos.  

 Investigación de algunos hipervisores conocidos para minimizar el 

uso de los recursos físicos a utilizar entre ellos VMWARE, Oracle 

VM, Microsoft Hyper-V, VMware ESX y ESXi, Proxmox. 
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 Instalaciones de prueba de los hipervisores obtenidos en la 

investigación, quedando como resultado PROXMOX. 

 

SPRING 3 

 

a) Instalar el Hipervisor Proxmox en una portátil, creando un ambiente de 

desarrollo para luego ser montadas en los servidores que nos entreguen.  

 

 Hacer una instalación limpia para que el sistema operativo 

no me dé ningún problema cuando se vaya a montar las 

máquinas virtuales. 

 

 Configurar una IP fija en el servidor para poder acceder a 

él desde un explorador para ver la interfaz gráfica que nos 

brinda el sistema operativo. 

 

b) Creación de máquinas virtuales e instalación de los aplicativos para el 

ambiente de desarrollo  

 

SPRING 4 

 

a) Administración de infraestructura virtual  

 

 Revisar el estado del servidor y de las maquina virtuales 

diariamente para verificar que los recursos asignados no 

estén sub-utilizados. 

 

 Aumentar o disminuir recursos de las maquina virtuales de 

acuerdo a la necesidad de cada etapa del proyecto. 
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SPRING 5 

a) Monitoreo de Infraestructura virtual.  

 

 Revisión del estado de las máquinas virtuales. 

 

 Configuraciones de cambios de acuerdo a lo solicitado por 

las distintas etapas del proyecto. 
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CAPÍTULO IV  
 
 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
Como política de aceptación del proyecto se deben cumplir los seis sprint 

 

 
CUADRO N. 3 

SPRINT 
NIVEL DE 

CUMPLIMENTO 

Sprint 0 
100% 

objetivo del sprint 

Sprint 1 
100% 

objetivo del sprint 

Sprint 2 
100% 

objetivo del sprint 

Sprint 3 
100% 

objetivo del sprint 

Sprint 4 
100% 

objetivo del sprint 

Sprint 5 
100% 

objetivo del sprint 

 
Elaboración: Kevin Lazo R.  

Fuente: Aceptación del proyecto 
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CONCLUSIONES 
 
 

 Se revisó algunos tipos de sistemas de virtualizaciones y se concluyó en 

utilizar Proxmox por ser un prototipo el sistema que se va a desarrollar y para no 

incurrir en gastos ya que esta herramienta es de software libre. 

 

 Se instaló el sistema operativo Proxmox en un equipo físico para poder 

comenzar con el desarrollo del sistema académico. 

 

 Se concluyó con la creación de las máquinas virtuales dentro de la 

infraestructura virtual instalada en el equipo físico para el desarrollo del sistema 

académico. 

 

 Se configuró cada una de las máquinas virtuales creadas con todas las 

características que necesitaba cada una de las etapas del desarrollo del 

proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Al instante de implementar un sistema de virtualización de computadoras 

o servidores, tener en cuenta que software se va a elegir, es significativo realizar 

un estudio de toda la infraestructura con la que cuenta actualmente su institución 

con el fin de especificar en qué se va implementar el sistema elegido. 

 

 La persona que esté vaya a instalar el sistema y que esté al mando de la 

administración de los servidores virtuales deberá tener experiencia acerca de 

este sistema para que así la infraestructura no tenga un mal uso del software y 

afecte en el desempeño del desarrollo del proyecto. 

 

 Cuando ya estén creadas las máquinas virtuales dentro de la 

infraestructura virtual es recomendable realizar respaldos de las mismas en caso 

de un fallo de la infraestructura. 

 

 Antes de realizar la configuración de las características que debe tener 

las máquinas virtuales se deberá de analizar la compatibilidad del software con 

las aplicaciones necesarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

78 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

Bibliografía 
(2013). Obtenido de 

http://www.oracle.com/es/technologies/virtualization/overview/index.html 

Alegsa, L. (2010). 

Bradley, J. (2012). Obtenido de 

http://www.mrpfd.com/Email/Cisco/LATAM/TSF2/LP_ES_Standard/byod_top_1

0_insights.pdf 

Cresci, A. (2012). Obtenido de 

https://lac.citrix.com/products/xenserver/overview.html 

Microsoft. (2010). Obtenido de https://technet.microsoft.com/es-

es/library/cc816638(v=ws.10).aspx 

Moreau, A. (2011). Obtenido de http://www.kit.com.ar/boletines-

a.php?id=0000061 

Roldán, E. (2014). Obtenido de http://gutl.jovenclub.cu/wp-content/ftp/ftp-

gutl/docs/manuales/otros/virt.pdf 

Rubio, J. C. (19 de Junio de 2010). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/jcrubio/virtualizacion-1607987 

Sandoval, E. (2010). Obtenido de http://redeselie.blogspot.com/2010/05/tipos-de-

redes-red-tambien-llamada-red.html 

Santer, F. (2015). Obtenido de http://devloop.blocdenotas.org/hyperv-vs-

virtualbox-vs-promox-para-laboratorio-casero/ 

Tikoun. (2011). Obtenido de http://virtualbox.es/caracteristicas/ 

Torres, L. (2012). Obtenido de http://www.geocities.ws/lourdesco3/13/te/t1.htm 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 

Citas Bibliográficas 
 
 

Bibliografía 
(2013). Obtenido de 

http://www.oracle.com/es/technologies/virtualization/overview/index.html 

Alegsa, L. (2010). 

Bradley, J. (2012). Obtenido de 

http://www.mrpfd.com/Email/Cisco/LATAM/TSF2/LP_ES_Standard/byod_top_1

0_insights.pdf 

Cresci, A. (2012). Obtenido de 

https://lac.citrix.com/products/xenserver/overview.html 

GONZALEZ, J. M. (2011). Virtualización. Obtenido de 

http://www.jmgvirtualconsulting.com/layout/set/print/Blog/Los-5-mayores-

problemas-de-la-virtualizacion-de-servidores 

Inc, V. (2012). Infraestrutura Virtual. Obtenido de 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad

=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi254SrgrvKAhWG2B4KHT68A4kQFggaMAA&ur

l=https%3A%2F%2Fwww.dspace.espol.edu.ec%2Fbitstream%2F123456789%2F

21401%2F1%2FTesis%2520Hurtares%2520-%2520Camino.pdf&usg=AFQj 

Mabilon, A. (2011). Virtualización. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=JYlWwY___u0C&pg=PA106&lpg=PA10

6&dq=AUGUST,+Mabilon.+El+presupuesto+de+TI+t%C3%ADpicamente+se+d

ivide+en+dos+tramos:+uno+dedicado+a+nuevos+proyectos+y+otro+dedicado+a

+mantener+y+operar+los+sistemas+existentes.&source=bl& 

Margaret. (2011). Máquinas Virtuales. Obtenido de 

https://sites.google.com/a/espe.edu.ec/desarrollo-de-software-de-altas-

prestaciones/my-calendar/introduccion-a-las-maquinas-virtuales/maquinas-

virtuales-de-proceso 

Microsoft. (2010). Obtenido de https://technet.microsoft.com/es-

es/library/cc816638(v=ws.10).aspx 

Moreau, A. (2011). Obtenido de http://www.kit.com.ar/boletines-

a.php?id=0000061 

NEWS, I. (2011). Ventajas de la virtualización. Obtenido de 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/2018/1/Villa_Carlos_A

lberto_2013.pdf 

Roldán, E. (2014). Obtenido de http://gutl.jovenclub.cu/wp-content/ftp/ftp-

gutl/docs/manuales/otros/virt.pdf 

Rubio, J. C. (19 de Junio de 2010). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/jcrubio/virtualizacion-1607987 

Sandoval, E. (2010). Obtenido de http://redeselie.blogspot.com/2010/05/tipos-de-

redes-red-tambien-llamada-red.html 

Santer, F. (2015). Obtenido de http://devloop.blocdenotas.org/hyperv-vs-

virtualbox-vs-promox-para-laboratorio-casero/ 



 

80 

Smaldone, J. (2012). Virtualización de hardware. Obtenido de 

https://blog.smaldone.com.ar/2008/09/20/virtualizacion-de-hardware/ 

Tikoun. (2011). Obtenido de http://virtualbox.es/caracteristicas/ 

Torres, L. (2012). Obtenido de http://www.geocities.ws/lourdesco3/13/te/t1.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXOS 
 

 

ENCUESTA DE LA INFRAESTRUCTURA VIRTUAL EN LA CUAL 
SE DDESARROLLO EL PROYECTO 

 
 

1. ¿Cómo califica Ud. la infraestructura virtual en la cual ha 
estado desarrollando el proyecto? 

 
BUENA 
 
REGULAR 
 
MALA 

 
 

2. ¿La infraestructura virtual ha tenido alta disponibilidad para 
que Ud. pueda trabajar sin ningún problema? 

 
SI 
 
NO 
 
 

3. De acuerdo a sus requerimientos, ¿se crearon máquinas 
virtuales acordes para poder desarrollar su etapa en el 
proyecto? 

 
SI 
 
NO 
 
 

4. ¿Las máquinas virtuales han tenido algún problema de 
compatibilidad con respecto a los programas que necesitaron 
para desarrollar el proyecto? 

 
SI 
 
NO 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. ¿Cómo califica Ud. el monitoreo y mantenimiento de la 
infraestructura virtual? 

 
BUENO 
 
REGULAR 
 
MALO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXOS 
 

Pasos para la Instalación de Proxmox 

Descargamos el ISO y se genera un CD o se instala en una USB para después 
hacer boot con el medio que se elija. 

Se hace boot y damos ENTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Damos click en Aceptar la licencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos click en NEXT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se escoje el país, la zona horaria y la distribución del teclado y luego 
procedemos a dar click en NEXT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego procedemos a colocarle una contraseña a la cuenta de root y escribimos 
un mail del administrador del servidor y le damos click en NEXT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luego escribimos los datos para la red entre ellos el nombre del host, la ip, 
máscara, puerta de salida y un DNS server. Presionamos NEXT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora va a comenzar con la instalación, esperamos un momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luego procedemos a darle click en la opción REBOOT y quitamos el dispositivo 
en donde está el sistema operativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reinicia nuestro servidor PROXMOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la pantalla del login nos mostrará la IP y el puerto para poder acceder a la 
administración vía HTTP desde un navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego accedemos como root y se actualiza  

apt-get update 

apt-get dist-upgrate 

Se actualiza el repositorio de templates  

Pveam update 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luego abrimos el navegador y ubicamos la dirección que nos muestra la imagen 
anterior. Nos logeamos como root 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de ya estar en la interfaz de administración pasaremos a configurarlo. 

 

 

 

 

Damos click en Conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lo siguiente que hacemos es crear las maquinas virtuales dando click en 
CREAR VM 

 

 

 

 

 

 

Luego vamos a completar un cuestionaro para nuestra VM que en nuestro caso 
será una VM con Windows 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducimos el OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegimos donde esta subida la ISO que ingresamos anteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nos solicitara el repositorio, el tamaño y el tipo de almacenamiento  del disco 
virtual de la máquina 

 

 

 

Se introduce los datos del CPU y MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego ingresamos la configuración del adaptador de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por último nos mostrará un resumen de la máquina virtual que acabamos de 
configurar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar click en FINALIZADO, en el registro de sucesos nos aparecerá como OK 
la creación de la VM 

 

 

 

Ahora ya podemos iniciar la VM, para ello con el botón derecho sobre esta le 
decimos INICIAR 

 

 

 

 

 

 



 

Por último para revisar lo que sucede con la VM le damos click en CONSOLA 
donde nos aparecerá una ventana con la VM arrancando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


