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RESUMEN 

En este proyecto se implementó una solución tecnológica ante la falta de 

infraestructura de servidores en el Departamento Informático de la Carrera de 

Ingeniería en Sistema Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Actualmente varios servicios se ejecutan en máquinas físicas dedicadas, las cuales 

cumplen la función de un servidor.  El objetivo de este proyecto es mejorar uno de 

los servicios con la innovación de nueva tecnología, utilizando Virtualización de 

Servidores, uso de script para la reducción del tamaño del archivo multimedia 

(.jpg, .mpeg, .ffmpeg) y uso de script para el respaldo diario. Previo a esto se 

realizó el levantamiento de información de las necesidades y características 

técnicas con las que cuenta el Departamento, se evaluaron las diferentes 

arquitecturas de servidores; de Ibm, Hp y Dell, se realizaron pruebas con 

diferentes virtualizadores de servidores; tales como xen, kvm y virtualbox, luego 

se probaron varios sistemas operativos; win 7 Profesional y Ubuntu 12.04 Lts 

cada uno con un software diferentes para el servicio CCTV. La implementación 

final se la ejecuto en fases; lo primero fue ensamblar y configurar el Servidor IBM 

x3200 m3, luego se creó un Servidor Virtual con la herramienta VirtualBox, se 

instaló el S.O. Ubuntu 12.04 lts,  a continuación se configuro php, mysql y apache 

e instalación del software zoneminder para el funcionamiento de CCTV.  

 

Palabras claves: Virtualización Servidores, CCTV, Ubuntu, Virtualbox,  

zoneminder. 
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ABSTRACT 

 

In this project we implemented a technological solution to the lack of server 
infrastructure in the IT Department of the School of Computer System Engineering from 
the University of Guayaquil. Currently several services running on dedicated physical 
machines, which perform the function of a server. The objective of this project is to 
improve one of the services to innovation of new technology, using Server Virtualization, 
using script to reduce the size of the media file (. Jpg, .mpeg, .FFmpeg) and use of script 
for the daily backup. Prior to that was conducted to gather information on the needs 
and specifications that comprise the Department assessed various server architectures, 
Ibm, Hp and Dell, were tested with different virtualizadores server, such as Xen, kvm and 
virtualbox, then tested several operating systems, windows 7 Professional and Ubuntu 
12.04 lts each with a different software for the CCTV service. The final implementation is 
the run in phases, the first thing was to assemble and configure the IBM x3200 m3 
server, then created a Virtual Server with VirtualBox tool, installed the OS Ubuntu 12.04 
lts, then configure php, MySQL and apache and installing software for running 
zoneminder CCTV. 

 
Keywords: Virtualization Servers, CCTV, Ubuntu, virtualbox, ffmpeg, zoneminder. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las Instituciones Educativas y Empresas que requieren y usan 

tecnología, tienen un constante crecimiento en lo que se refiere a Hardware y 

Software, esto conlleva a las necesidad de mayores recursos económicos. 

También se requiere mayor espacio físico a medida que se realice el crecimiento 

de los servicios, esto conlleva a la utilización de nuevas Tecnologías que puedan 

reducir al máximo todo en lo que se refiera a espacio físico con la finalidad de 

brindar un mejor servicio  y disminuir el coste de compra de nuevos equipos. 

Para esto, en los últimos años la nueva Tecnología de Virtualización de Servidores 

nos permite implementar varios Servicios en un solo servidor, esto ayudaría a 

tener un mejor rendimiento y al mismo tiempo se reduciría el espacio físico que 

actualmente son utilizado por maquinas que aparentemente son utilizada como 

servidores. 

La Universidad de Guayaquil es una institución sin fines de lucro que de acuerdo 

a las nuevas tendencias  se encuentra en un desafío mayor de servir a la población 

estudiantil que cada vez es más exigente a nivel de competencia lo que influye a 

tener unos equipos más dinámicos para el futuro. 

Las empresas modernas de un tamaño considerable y las instituciones públicas 

han invertido a lo largo de los años gran cantidad de recursos en virtualización. 

Este hecho, es incuestionable si se desea continuar con un crecimiento operacional 

en la base de servicios ofrecidos dentro de unos valores contenidos en cuanto a 

espacio ocupado, consumo eléctrico o coste del parque tecnológico de sus Centros 

de Producción de Datos. La virtualización permite resolver estos problemas, 
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aportando una solución que aprovecha al máximo las actuales arquitecturas de 

procesadores. 

La falta de recursos económicos en la carrera de Ingeniería en Sistema de la 

Universidad de Guayaquil ocasiona que no se pueda invertir e implementar esta 

Tecnología de Virtualización, la misma que sería de mucha utilidad para el 

Departamento Informático con la finalidad de mejorar los servicios que 

actualmente ostenta la carrera. 

Se procede a mostrar una estructura de los capítulos que forman parte de la 

investigación desarrollada en este proyecto. 

El I capitulo, donde se describe El Problema, planteando los inconvenientes 

actuales que no permiten que la carrera implemente la Tecnología Virtualización 

de Servidores y la necesidad de mejorar el Servicio de CCTV, para mejorar la 

administración y monitoreo de la seguridad de la institución. 

El II capitulo, denominado Marco Teórico, donde se detallan cada uno de los 

conceptos importantes y documentación utilizada para el desarrollo de este 

proyecto y así tenga una implementación de una forma correcta. 

El III capitulo, llamado Metodología, se describe la modalidad que se utilizó en la 

investigación así como la encuesta realizada a los Profesores, Especialista y 

Personal del Departamento Técnico que justifica la necesidad de mejorar el 

Hardware donde se encuentra instalado el software de CCTV y mejorar el uso de 

las cámaras dentro de la carrera. 
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El IV capitulo, que indica el Marco Administrativo, donde se indica el 

cronograma a cumplir para el desarrollo del proyecto así como el presupuesto 

estimado para el cumplimiento y ejecución del mismo. 

Un último V capitulo, que nos indica toda la bibliográfica que se utilizó en este 

proyecto y los anexos necesario que se consideró en cada una de las actividades 

realizada.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Los Servidores del Departamento Informático de la Carrera Ingeniería en Sistema 

son limitados en sus recursos de hardware, lo cual implica muchos inconvenientes 

al momento de mejorar algún servicio o producto nuevo que la carrera desee 

implementar. 

En la actualidad el personal que administra el Departamento Técnico Informático 

de la carrera se encuentra en acceso limitado para mejorar el respaldo de 

información de los CCTV, los recursos económicos es unos de los factores que 

impide que se mejore el equipo donde se encuentran monitoreando las CCTV y lo 

mismo evita que se incrementen el uso de la misma. 

Al implementar Virtualización de Servidores no solo que mejorar el servicio 

CCTV sino que se abrirán una nueva técnica que podrá reducir coste, espacio y 

más que todo podrán dar una solución óptima al uso del guarde de información de 

las cámaras que hasta la actualidad cuenta la carrera. 
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Situación conflicto nudos críticos 

 
El Departamento informático de la carrera tiene la necesidad  de implementar 

nuevos servicios, requiere nuevos equipos con mejores característica que permita  

el uso de nuevas tecnologías como es el caso de la virtualización de Servidores. 

Actualmente el Sistema de Vigilancia por cámaras que por falta de  recursos 

económicos no cumple su función principal de mejorar la forma de grabar y 

respaldar la información, con la implementación del software en un nuevo 

Hardware que mejorara el uso del mismo se podrá realizar un mejor monitoreo y 

almacenamiento de los videos que pueden servir al momento de un percance 

inesperado dentro de la carrera. 

CUADRO No 1 

Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

 Actual esquema de Servidores 

limitado. 

Ausencia de crecimiento y falta de 

disponibilidad para nuevos Servicio. 

 Latencia en el Sistema.  Las transacciones no se podrán realizar con 

rapidez lo cual no presta un buen servicio a los 

estudiantes. 

  

 Espacio físico del Departamento 

Informático es muy pequeño. 

No permite realizar un crecimiento en 

Infraestructura en el Departamento Informático a 

manera que se lo requiera. 
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 Hardware no soporta nuevas 

Tecnologías. 

 Las nuevas Tecnologías requieren de un equipo 

con mayores recursos con la finalidad de que 

responda a los nuevos Software que en el 

mercado aparezcan. 

 

 Servicio CCTV Limitado. Respaldo de Información no puede estar 

Disponible. 

Disponibilidad de crecimiento en cámaras muy 

bajo. 

 

Elaboración: Diego Chóez Chancay 

Fuente: Análisis y Diagnóstico del esquema de Servidores de la Carrera Ingeniería en Sistema 

Computacionales. 

 

CUADRO No 2 

Delimitación del problema 

 

Elaboración: Diego Chóez Chancay 

Fuente: Análisis y Diagnóstico del esquema de Servidores de la Carrera Ingeniería en Sistema 

Computacionales. 

 

 

 

 

 

CAMPO Infraestructura del Departamento Informático 

ÁREA Informática 

ASPECTO Falta de Servicio Informático 

TEMA Análisis y Diagnóstico del esquema de Servidores de la Carrera 

Ingeniería en Sistema Computacionales. 



 
 

7 
 

Formulación del problema 

¿Aplicando la propuesta de Virtualización de Servidores en el Departamento 

Informático de la carrera utilizando Software Libre se mejorara el  esquema de 

Servidores de la Carrera Ingeniería en Sistema Computacionales? 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: El tema de virtualización de servidores es muy extenso, por  tal 

motivo se requiere de tiempo para poder llevar a cabo un proyecto con todo lo 

necesario que pueda requerir el mismo, en donde la población se lo puede ir 

capacitando para realizar el cambio completamente y pueda tener conciencias de 

la mejora que se pueden obtener al realizar un cambio como lo mismo, además se 

debe tener en cuenta los diferentes problemas o inconvenientes que se presentan 

como son la falta de performance en los equipos y la falta de recursos económicos 

con que cuentan la Carrera Ingeniería en sistema, lo que implica que no se cuente 

con un hardware adecuado a las necesidades de la institución y que responda a la 

exigencia de la comunidad estudiantil con un servicio y una tecnología actualizada 

a lo que conlleva el nuevo campo de la Informática.  

Relevante: En la actualidad el Departamento Informático de la carrera tiene la 

necesidad de mejorar los equipos Informáticos y contar con verdaderos Servidores 

que permitan incrementar el rendimiento y mejorar el uso de los servicios, 

Actualmente consta con maquina normal que hacen de servidores lo cual implica 

que se reduzca cierto uso en el manejo del monitoreo de CCTV, al mejorar 
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Hardware se puede implementar nuevas Tecnologías como es la Virtualización de 

Servidores que va a producir una mejor forma de uso de las cámaras.  

Original: La Tecnología de Virtualización de Servidores se encuentran en un 

crecimiento a nivel de todos los Departamentos Informáticos de las Universidades  

de los diferentes países de Latino América, ya que el enfoque de minimizar el 

coste, recursos y la forma rápida de replicar un servidor en caso de que uno falle 

hace que este tema se encuentre en pleno auge, además que no necesita 

necesariamente  se realice estudio científico para llevar a cabo y poner a cabo un 

proyecto de este índole, ya que existe muchas herramientas open source que 

pueden utilizarse para dar ejecución a este tema . 

Contextual: Se puede utilizar con el propósito de que la sociedad en este caso los 

estudiantes se encuentren con la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías a lo 

largo de su carrera universitaria y puedan utilizar las herramientas que en  este 

mundo tan Tecnológico y cambiante crece cada día en nuevas investigaciones. 

Factible: Pueden existir varias formas de solución como pueden ser los diferentes 

Software Libre que existe en el mercado, en donde el tiempo me permitiría ir 

realizando los procesos de manera oportuna, además los recursos con que se 

cuentan no necesariamente deben de estar con los Servidores de última 

Generación, ya que con los equipos que cuenta el Departamento Informática se 

encuentran limitado, esto puede ofrecer un alcance de prueba con un equipo que 

supere las característica  de los Servidores actuales. 
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Identifica los productos esperados: Se puede utilizar unas variedades de 

herramientas open source que sean de utilidad para dar soluciones a los diferentes 

problemas que se pueden presentar de acuerdo a las necesidades que puede 

presentar el Departamento Informático de la Carrera. 

Variables:  

Variable Independiente: Servicio de CCTV 

Variable Dependiente: Análisis del esquema de Servidores 

Propuesta: Implementación de virtualización del Servicio de CCTV 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

 Proponer Técnica de Virtualización de Servidores. 

 Poner en marcha el servicio de CCTV en el Servidor Virtualizado. 

Objetivos específicos: 

 Analizar el esquema actual de Servidores en el Departamento Técnico 

Informático. 

 Verificar el servicio de CCTV. 

 Diagnosticar las necesidades del Departamento Técnico Informático 

teniendo en cuenta los diferentes requerimientos que en la actualidad 

cumple. 

 Comparar los resultados obtenidos del esquema actual vs la 

virtualización de Servidores. 

 Determinar los recursos (Materiales, Económicos, Hardware y Software) 

para la utilización de Virtualización de Servidores. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA  

 Ensamblar y configurar un Servidor Informático, en el cual va a gestionar el 

servicio CCTV con Virtualización de Servidores.  

 Instalar el Sistema Operativo base a utilizar en el servidor IBM X3200 M3.  

 Establecer como sistema operativo base a Ubuntu Server en su versión 12.04 

de 64bit. 

 Implementar la virtualización de servidores utilizando hipervisor de Software 

Libre. 

 Establecer como sistemas operativos residentes a Ubuntu Server en su versión 

12.04 de 32bit. 

 Instalación y configuración del sistema de administración de cámaras en 

Linux con Zoneminder. 

 Instalación y configuración de una VLAN para el servicio de CCTV. 

 Especificar cuál es el la carga máxima del servicio CCTV dentro de la 

virtualización. 

 Plantear las soluciones adecuadas para optimizar el uso de la virtualización en 

la carrera. 

 Dar recomendaciones de uso y límites a aplicarse en la virtualización de 

Servidores. 

 Entrega de CD´s con instaladores y respaldo de la máquina virtual. 

 Entrega de manual técnico y de usuario en formato digital a los 

administradores del departamento informático. 
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 Enseñanza y uso de las configuraciones básicas del servicio de CCTV a la 

persona que designe el Administrador del Departamento Técnico. 

 El siguiente proyecto dará como resultado la migración del servicio de CCTV 

que será capaz de brindar el servicio en óptimas condiciones. 

JUSTIFICACIÓN E lMPORTANCIA 
 

 

Este trabajo se lo realiza con la finalidad de encontrar un mejoramiento a nivel 

de Servidores en el Departamento Informático de la Carrera Ingeniería en 

Sistema ya que los equipos en la actualidad se encuentran obsoleto los cuales no 

permiten tener un crecimiento adecuado en las implementaciones nuevas y 

actuales con la que se encuentran en el mercado, teniendo en cuenta los 

diferentes problemas que presente durante mi vida estudiantil se me presento la 

inquietud de realizar el estudio de campo de este tema con el argumento de 

utilizar una nuevas tecnología que se encuentra en el Mercado y que en nuestro 

país no se encuentra totalmente explotado, siendo esto la Virtualización de 

Servidores un herramienta que puede solucionar muchos inconveniente que se 

presentan en el Departamento de la Carrera en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales más que todos en los equipos con falta de recursos de 

Hardware como Disco Duro, memoria, entre otros, lo cual implica que esta 

limitación no le permite soportar tecnología como la que se está  planteando en 

ese proyecto, por tal motivo al utilizar esta tecnología podemos ser más eficiente 

y eficaz en la utilización del Hardware y al mismo tiempo podemos reducir el 

espacio al minimizar los hardware físico. 
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La Virtualización a futuro será una herramienta de mucha práctica para los 

diferentes proyectos que puedan hacer los nuevos estudiantes que se encuentren 

activos y que necesiten utilizar nuevas tecnologías, como fuese el caso de la 

plataforma en la nube. 

Debido a la demanda de servicios en línea que tiene la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil y a los avances 

tecnológicos que permiten abaratar costos de hardware y software para 

implementar una infraestructura de servicios virtualizado, ya que las últimas 

tendencias informáticas que se van a implementar con este trabajo permitirán no 

solamente actualizar uno de los servicio que actualmente la carrera presta, si no 

que servirán de base para su estudio dentro de la carrera. 

La utilidad de esta práctica ayudara a la carrera a mejorar la infraestructura de 

Servidores en uno de sus servicios y ejecutar una nueva tecnología dentro del 

Departamento Técnico, también los administradores podrán hacer uso de la nueva 

tecnología y explotar al máximo dicha herramientas con servicios que ello crean 

convenientes puedan ser Virtualizado en la infraestructura que este proyecto inicio 

con la finalidad de dar un mejoramiento tecnológico de la carrera y adicional la 

migración y un monitoreo de la seguridad a través de la cámaras instaladas 

utilizando open source, a esto se le agrega que  los estudiantes pueden conocer 

este tipo de tecnologías e impulsar proyectos  dirigidos a la carrera con software 

libre.  
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Además de lo anteriormente descrito, este proyecto ayudara no solamente a 

implementar este tipo de infraestructuras, si no a proponer nuevas ideas de 

modernización en la carrera. 

La nueva tecnología aplicada dejara como beneficio que el consumo de hardware 

y software vaya reduciendo en sus costes y poder optimizar a futuro todos los 

equipos disponibles en la carrera. 

Debido a que es una tecnología que en el país es nueva y novedosa, el deseo de 

este trabajo es que los estudiantes encuentren una nueva forma de aplicar sus 

conocimientos e investigaciones de proyectos de Tesis, realizando proyecto 

tangible en el tiempo con herramientas que este en pleno crecimiento en el 

mercado Ecuatoriano y que sirvan de beneficio para la sociedad, en este caso 

práctico como fue el mejoramiento en el Departamento Técnico de la CISC.  

Los Docentes, personal administrativo y personas internas y externas que ingresen 

a las instalaciones de la institución podrán ser beneficiada con la seguridad que 

esta brindara gracias al monitoreo del servicio de circuito cerrado por TV a través 

de las cámara IP instalada en las dos entrada a la carrera. 

Este proyecto también brinda beneficio a la carrera de cumplir con los estándares 

recomendados por el estado en que las instituciones públicas utilicen todo a nivel 

de software libre, siendo este un tema de investigación que puede servir como 

ejemplo para futuras implementaciones no solo en la carrera sino en toda la 

Universidad de Guayaquil y porque no a nivel educativo de todo el país. 

  

 



 
 

15 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Según Jorge Luis Noguera Rosero de la Escuela Politécnico Nacional año 2011, 

implementa el circuito Cerrado de Televisión con Cámaras IP en el laboratorio de 

informática con servidor basado en sistema operativo Linux. En el mismo indica 

la importancia de monitorear todas las actividades realizadas en el interior del 

Laboratorio, con la finalidad de incluir un sistema de vigilancia óptimo que 

permita a la universidad garantizar la seguridad de los equipos. Dentro de esto se 

pueden observar la importancia que tienen este tipo de proyectos y que le permite 

al estudiante interactuar con las necesidades-beneficios de su facultad o 

universidad, por todos los antecedentes mencionado se comparte la actual 

investigación con la diferencia de que para este estudio se aplicara unas de las 

Tecnologías  actuales como es la virtualización de servidores la misma que 

utilizara Hardware y Software que podrán ahorrar coste dentro de la institución. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este capítulo se basara en los fundamentos teóricos de la implementación del 

sistema de circuito cerrado CCTV en la carrera Ingeniería en Sistemas con el uso 

de un nuevo hardware en donde se conocerán conceptos de Sistemas Operativos 

Linux(Open Source), Virtualización de Servidores, VirtualBox, Zoneminder, 

Ffpmeg y todo lo demás temas investigado para la ejecución de esta tesis. 
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Las seguridad en las universidades educativas al pasar el tiempo se está 

convirtiendo en un necesidad muy importante para proteger los recurso de la 

misma, a continuación se describen los conceptos que utilizaran para mejorar la 

operatividad del servicio de CCTV. 

Virtualización de Servidores 

Virtualización 

La virtualización es un tema que se está utilizando mucho en las empresas, 

organizaciones y universidades que ven en esta tecnología una herramienta que en 

un futuro le será de muy utilidad por los diferentes beneficios que la misma nos 

brinda. Desde su inicio allá por los años 70,  el concepto de virtualización de 

acuerdo al análisis es algo que  nos permite simulara varias máquinas con un 

mismo o diferentes Sistemas operativos en un solo equipo físico. 

“La virtualización es un conjunto de técnicas que permiten ejecutar 

diferentes sistemas operativos sobre una misma maquina física. Sin la 

virtualización puede ejecutarse un único sistema operativo sobre una 

maquina física que con la virtualización es posible ejecutar varios” (MAILLE, 

Virtualizacion con VMware VSphere 4, 2011, pág. 13 y 14).  
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GRAFICO No 1 

Comparación sin Virtualización y con Virtualización 

 
Elaboración: Ediciones ENI 

Fuente: Ediciones ENI 

Entonces deducimos en  otras palabras la virtualización comparte los recursos 

(Memoria, Disco Duros, entre otros) de un Hardware para la ejecución de uno o 

varias aplicaciones.  

Según definiciones: “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 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.” (PYME, 2009 

Tecnología PYME) 

Al puntualizar la virtualización como una herramienta que nos permite colocar 

varios ordenadores y/o servidores en un solo equipo físico, cada uno trabaja de 

forma independiente es decir su propias configuraciones, sistemas operativos, 

memorias entre otros, como por ejemplo en vez de tener 2 servidores físicos cada 
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una con su aplicación ejecutándose y consumiendo un porcentaje del 10% y a 

veces el más mínimo de los recursos del servidor, lo cual conlleva a un concepto 

de que no se utiliza en su totalidad los recursos del ordenador si ejecutamos una 

sola aplicación en el mismo. “Consolidación es el hecho de optimizar la tasa 

de utilización de los servidores. Como se ha indicado anteriormente, 

ejecutar una única aplicación por servidor genera una perdida siempre 

que los servidores no se vean explotaos más allá del 10% de su 

rendimiento (incluso mucho menos en algunos casos). La consolidación 

permite alcanzar tasas de utilización mucho más elevadas” (MAILLE, 

Virtualización con VMware vSphere 4, 2001, pág. 17). 

 
Se puede realizar la configuración e instalación de 2 máquinas virtuales en un solo 

servidor físico en donde se   aprovecharía el 20%-30% de los recursos del mismo, 

esto también indica que el funcionamiento debe ser igual como si se estuviera 

trabajando en un servidor físico, con esta tecnología de virtualización se pueden 

llegar a tener objetivos con beneficios tales como: 

 Uso más alto del servicio. Anteriormente a la virtualización el uso de la 

maquina servidor y almacenamiento en el centro de datos era menos del 

10%. Por medio de la virtualización se trata de mejorar las cargas de 

trabajos  y poder ser encapsulada y transferidas a través de tareas 

personalizada.   

 Menor consumo de Energía. El uso y coste de la energía se reduce en el 

centro de cómputo debido a que la electricidad requerida para que 

funcione  el equipo anterior  es un porcentaje muy alto a diferencia del 
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equipo actual que es mínimo el consumo tal y como lo indica una de sus 

característica, El coste por cada dólar invertido en Hardware constituye un 

gasto de energía para la universidad al utilizar la virtualización hace 

posible consolidar varios servicios en un solo servidor lo que implica 

reducir el consumo de energía del mismo y economizar dinero 

significativamente. De la misma forma esto ayuda a la ecología. 

 Ahorros de espacio. El crecimiento de los servidores y maquinas siempre 

está para los centros de datos y no siempre es una elección  expandir el 

área de los centro de cómputo, debido al coste económico lo mismo que 

puede promediarse en  millones de dólares por cada pie cuadrado de 

aumento en el mismo. La virtualización puede tranquilizar muchas de esta 

tensión con la conciliación de varios servicios virtuales en menos 

hardware físico. 

 Recuperación de desastre. La virtualización logra aumentar la reserva de 

los listas del nivel de servicio en general y proporcionar nuevas opciones 

de soluciones para la recuperación de desastre y esto permita un trabajo de 

forma continua.  

 Rápida escalabilidad. Los servidores virtualizados nos dan la facilidad de 

incorporar, quitar y cambiar  nuevos recursos para mejorar los trabajos de 

los servidores.  

 Gestión Centralizada. No permite administrar de forma simplificad y 

global. 
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 Gestión del CPD.  Podemos hacer uso de  un pool de recursos o 

agrupación de toda la capacidad de procesamiento, memoria, red y 

almacenamiento disponible en nuestra infraestructura  

 Gran Capacidad de clonación y backup. Procesos de clonación y copia de 

sistemas son de mejor uso y Mayor facilidad para la elaboración de 

entornos de test que acceden a nuevas  aplicaciones sin impactar a la 

producción, agilizando el proceso de las pruebas.  

 Aislamiento: Si algunos de los servicios virtualizado presenta fallo el resto 

de servicio no se afectaran y podrán seguir ejecutándose sin ningún 

inconvenientes. 

 Mejora de TCO y ROI.  

 Consumo Óptimo: No sólo aporta el beneficio directo en la reducción del 

hardware necesario, sino también los costes asociados.  

 Migración en caliente de máquinas virtuales (sin pérdida de servicio) de un 

servidor físico a otro, eliminando la necesidad de paradas planificadas por 

mantenimiento de los servidores físicos.  

 Balanceo dinámico de máquinas virtuales entre los servidores físicos que 

componen el pool de recursos, garantizando que cada máquina virtual 

ejecute en el servidor físico más adecuado y proporcionando un consumo 

de recursos homogéneo y óptimo en toda la infraestructura.  

 Alto grado de satisfacción general.  
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Que es una Máquina Virtual. 

La máquina virtual es una aplicación que se ejecuta sobre los terminales  

(HARDWARE) físicos de un servidor anfitrión, la misma que se encarga de 

emular los recursos como es la capacidad de disco duro, memorias RAM, interfaz 

de red, de manera que se comporte como una maquina física. También podemos 

decir que se pueden crear diferentes maquinas dentro de un mismo equipo físico 

con las misma característica de Hardware y software y que puedan cumplir las 

mismas cargas de trabajos sin afectarse la una a la otra. 

Las VMM nos van a permitir mapear las CPU de todas las máquinas virtuales que 

se ejecuten dentro servidor con la CPU físicas del equipo anfitrión. Esto se 

realizar con la planificación de la máquina virtual que se utilizara para el servicio 

CCTV y las demás maquinas huésped que se utilizaran en el servidor físico. 

GRÁFICO No 2 

Dos Máquinas Virtuales corriendo sobre un vmm que se ejecuta sobre el 

Hardware físico. 

 
                 Elaboración: Carlos Miguel Martínez Hernández 

                 Fuente: Universidad Oberta de Catalunya 
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Dentro de este proyecto que trabajara con máquinas virtuales se debe tener claro 

dos conceptos de sistemas operativos. 

El Sistema Operativo Anfitrión el mismo que se encontrara instalado en nuestro 

servidor físico o sistema base. El cual nos permitirá como sistema base instalar los 

programas o paquetes necesarios para la utilización del software o máquina virtual 

a utilizar en este proyecto y al mismo tiempo se instalen otros sistemas operativos. 

El Sistema Operativo Huésped o invitado, es el sistema operativo que utilizaremos 

en el programa de la máquina virtual. Es decir, que dentro de un sistema 

operativos anfitrión podemos tener instalados uno o varios sistemas operativos 

huésped. 

Métodos o Técnicas de Virtualización 

Existen varias formas de realizar la virtualización pero en la que nos enfocaremos 

para la aplicación en el Departamento Informático de la CISC es la virtualización 

de Servidores. Para esta especialidad x86 debemos enfatizar varios  métodos  que 

nos ayudaran a una mejor ilustración  del tema como son la: emulación, 

virtualización completa (Full Virtualization),  para virtualización 

(Paravirtualización) y virtualización sobre sistema operativo.  

Emulación o Simulación 

La emulación permite crear máquinas virtuales que nos permite simular 

HARDWARE completo. Lo cual nos indica que las instrucciones que ejecutamos 

serán como estar trabajando en un hardware físico existente, además el sistema 

operativo no se podrá modificar. Es importante tener en cuenta lo siguiente: 
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“La emulación en sí, no corre sobre un Hipervisor como tal pues suele ser un 

producto cerrado especializado en la simulación completa de un sistema 

sobre otro” (HERNÁNDEZ, 2010-2011-2) 

Una de las desventajas de la emulación es que el rendimiento se realiza con 

lentitud con respecto   a un sistema real. Esto hace que se pierda la utilización para 

la virtualización de Servidores. 

Virtualización Completa O Nativa Con Apoyo Hardware 

  

La virtualización completa nos permite ejecutar sistemas operativos huésped 

(Guest), sin tener que modificarlos, sobre un sistema anfitrión (Host), 

manipulando en medio un Hipervisor o Virtual Machine Monitor que permite 

compartir el hardware real. Este medio se encarga de monitorear los sistemas 

huésped con la finalidad de permitir el acceso a comandos, configuraciones e 

instrucciones preservadas por el equipo físico, que no se pueden realizar de forma 

directa al no tener acceso directo al mismo. 

Una de las características es que aprovechan tecnologías de las nuevas generación 

de microprocesadores como son las compañías de Intel (Intel-VT, VT-x para 32 

bit y VT-y para 64 bit) y AMD (AMD-V) lo que hace posible ejecutar sistema 

operativos huésped o invitado sin cambiar. 

Lo que se realiza en este sistema es ejecutar la VMM o hipervisor a un nivel 

máximo de acceso al CPU, lo que se puede visualizar en el grafico (Anillo - 1) 

tantos esto para procesadores AMD e Intel y a nivel inferior se ejecutan los 

sistemas invitados (Anillo 0 de igual manera para procesadores de AMD e Intel) 
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GRÁFICO No 3 

 

Anillos de privilegios de Arquitectura x86 

 
Elaboración: Sergio Talens 

Fuente: Herramientas de Virtualización Libres 
 

Para poder aplicar esta arquitectura se debe tener el hardware con soporte para 

virtualización por tal motivo se consideró las característica del servidor IBM 

X3200 M3 que cuenta con los requerimientos que permitirán la ejecución y 

pruebas del proyecto de tesis planteado, la mayor ventaja es que pueden ejecutarse 

sistemas operativos sin modificarse. La utilidad  es mucho mayor que en la 

emulación, pero menos reducida que la plataforma nativa. 

Entre alguna de las máquinas virtuales de este tipo se considera las siguiente 

VMM son VMWare ESX, KVM o Xen con extensiones de Intel o AMD.  
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Paravirtualización  

 

La paravirtualización al igual que el anterior método ejecuta sistema operativos 

invitados en un hypervisor el mismo que se ejecutan sobre un sistema real. La 

diferencia en cuanto a la virtualización completa es que aquí se modifica el 

sistema operativo huésped. Por ende no se necesita modificar todas las tareas sino 

que los equipos huésped se encargan de llamar las instrucciones directamente 

utilizado por el equipo anfitrión. 

GRÁFICO No 4 

Máquinas virtuales con drivers paravirtualizados 

 
Elaboración: Carlos Miguel Martínez Hernández 

Fuente: Universidad Oberta de Catalunya 

 

El tipo de virtualización no se lo podría realizar en equipo huésped instalado 

sistemas operativos con propietario porque no sería fácil de modificar los antes 

mencionados, dentro de esto ejemplos nos encontramos con Windows. 
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Las máquinas virtuales son conscientes del acceso a recursos de hardware 

completo que tiene y el hypervisor de la seguridad que brinda la misma. 

“XEN (Oracle VM está basado en XEN). Reconoce paravirtualización 

utilizando sistemas operativos modificados, y virtualización completa sobre 

procesadores con tecnología Intel-VT o AMD-V” (HERNÁNDEZ, 2010-2011-

2, pág. 19). 

 

Virtualización Sobre Sistema Operativo.  

 

Es el más común de todas las virtualizaciones que se hacen sobre un sistema 

operativo, se ejecuta un solo núcleo que realiza la ejecución de aplicaciones como 

máquinas virtuales. 

Este tipo de virtualización no tiene acceso a todo el hardware físico, por ende se 

convierte en el proceso más económico debido a que no hace falta el apoyo de 

hardware ni siquiera se puede hacer el soporte a través de lenguaje de bajo nivel. 

“Para el usuario una máquina virtual nativa es indistinguible de una 

máquina sin virtualizar. Aunque las máquinas huésped no disponen de los 

mismos dispositivos que el anfitrión, sino de otros virtuales genéricos.” 

(ARAGÓN, 2008, pág. 23) . 

A diferencia de las anteriores tipos de virtualización este si existe algún 

inconveniente con el sistema operativo base también se verán afectadas las 

máquinas virtuales huésped. 

Los que se acaban de describir se suelen denominar Hipervisores de Tipo 2.  
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GRÁFICO No 5 

 

Máquinas Virtuales sobre un Sistema anfitrión 

 
Elaboración: Carlos Miguel Martínez Hernández 

Fuente: Universidad Oberta de Catalunya 

Software de Virtualización Open Source 

 

La virtualización de Servidores a nivel de Open Source ha venido evolucionando 

con diferentes modelos y tendencia que han permitido dar solución a los 

inconvenientes de la arquitectura x86 y en general, de la saturación de los centros 

de datos actuales. En el actual proyecto nos ajustaremos en aquellas que han 

alcanzado mayor popularidad en las empresas y de acuerdo a la investigación 

realiza el más factible para la ejecución de esta tesis.  

Se comenzara a dar una breve explicación de cada una de las tecnologías que se 

podría utilizar en este proyecto describiendo cada una de su historia, evolución y 

aplicación de la misma. 
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Los hipervisores Xen, KVM y VirtualBox son con los cuales se realizaron las 

pruebas de aplicación que de acuerdo al hardware a utilizar y los requisitos que 

permitan cumplir con la ejecución del proyecto, se eligió una de las opciones que 

sea la mejor para dar cumplimiento al objetivo de esta tesis.  

 XEN  

Tipo de Virtualización de software Libre fundado por el Laboratorio de 

Computación de la Universidad de Cambridge en el 2003. La misma que se 

comercializa bajo Licencia GPL de GNU.  

Xen utiliza Paravirtualizacion en donde una máquina virtual se presenta igual 

aunque no de la misma forma que el Hardware subyacente. El mismo que nos 

indica que los sistemas operativos tanto anfitrión como huésped se deben adaptar 

al nivel del núcleo. 

Xen es una solución de paravirtualizacion 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 la memoria, 

delegando la gestión de la entrada/salida en un invitado privilegiado (llamada 

domain 0 o dom0 en X ) que arranca siempre que lanzamos el hipervisor y 

que en las distribuciones de GNL/Linux que incluyen Xen es normalmente 

una versión modificada del núcleo de Linux ((http://www.jornadespl.org/), 2 al 

5 de Julio de 2008, pág. 8). 

 

Este tipo de virtualización fue originalmente realizado para ejecutar un sin número 

de sistemas operativos invitado dentro de un mismo equipo, pero esto involucra 

una elevada dependencia de los sistemas invitados en exclusivo la de su  memoria, 

además de esto podemos decir que Xen no soporta la virtualización con soporte 

Hardware. 

Las Máquinas Virtuales en Xen toman dominios de nombre genéricos DomU, la 

misma que puede ejecutar una funcionalidad muy elevada con cargas de trabajos 
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diferente, sistema anfitrión independiente, seguridad de servicios, administración 

de sus propios recursos y lo más relevante de todas las maquinas virtual la 

migración en caliente y algo diferente dentro de este tipo de virtualización que 

trabajan en equipo con no tan costosa utilidad. 

GRÁFICO No 6 

Arquitectura de Xen 

 
           Elaboración: María Fernanda Grijalva Suárez Y Darwin Jácome Moreno 

           Fuente: Escuela Politécnica Del Ejército 

 

Kvm (Kernel Virtual Machine) 

En el año 2006 fue desarrollado por primera ocasión KVM  en una  empresa 

Qumranet de Israel. La misma que no tuvo el resultado como se lo esperaba, hoy 

en día desde el año 2008 desde la adquisición de Redhat está teniendo una 

evolución que a futuro se habla la nueva generación dentro de la tecnología de 

Virtualización a utilizarse en empresas, universidades, entidades Públicas y 

diferentes medios que utilicen esta forma de trabajo. Además en la actualidad 
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todas las distribuciones Enterprise de RedHat desde la versión Linux (RHEL) 5.4 

viene incluida como su VMM por defecto.  

KVM fue liberado su código por a la sociedad Open Source. Actualmente, 

compañías de la calidad de IBM, Intel y AMD constan en la lista de 

contribuidores al proyecto. A partir de la versión 2.6.20 del núcleo de Linux, 

KVM se parte integral del mismo quedando sus cualidades disponibles desde esta 

versión a las actuales. Entonces en resumen no indican lo siguiente; 

“KVM(Kernel Virtual Machine) 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” 

((http://www.jornadespl.org/), 2 al 5 de Julio de 2008). 

En este tipo de modelo de Linux entorno normal los procesos se pueden ejecutar 

en un modo usuario o también en un modo núcleo, pero KVM incluye un tercer 

modo que es el modo guest o invitado, para todo esto se debe considera un CPU 

con característica que tengas capacidades de virtualización un ejemplo es el 

equipo que se utilizara en este proyecto en donde el servidor soporta Intel VT o de 

AMD-V. Un modo invitado tiene sus propios procesos usuario y modo Kernel, 

por lo tanto esto le va a permitir ejecutar un sistema operativo esto se lo conoce 

como Máquinas Virtuales en un Host KVM 

Dentro de todo lo mencionado se llega a la conclusión que una máquina virtual 

puede ejecutarse en los siguientes modos: 
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Modo Usuario: E/S cuando el sistema operativo invitado necesite acceso a los 

dispositivos.  

Modo Núcleo: encargado del paso a guest-mode y del manejo de las salidas a 

través de las operaciones de E/S.  

Modo Invitado: ejecuta el código del invitado/guest, meno aquellas que sean de 

E/S.  

GRÁFICO No 7 

Arquitectura de KVM 

 
Elaboración: Carlos Miguel Martínez Hernández 

Fuente: Universidad Oberta de Catalunya 

Virtualbox 

La máquina virtual de VirtualBox es un software de virtualización que se lo puede 

utilizar para varios sistemas operativos como son GNL/Linux, Mac OS X, Solaris 

y Windows, basado en arquitectura de X86. Se pueden trabajar con dos tipos de 

licencia una gratuita y la otra que es pagada, pero no existe mucha diferencia entre 
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las dos, por ende para la ejecución de este proyecto trabajaremos con el aplicativo 

que viene para el sistema operativo base de nuestro servidor que es Ubuntu-Linux. 

Además VirtualBox nos da la oportunidad de crear maquinas virtual de 32 y 64 

bits, la misma que pueden encenderse y detenerse de forma independiente cuando 

la necesidad lo amerite y en el caso de necesitar mover alguna máquina virtual lo 

podemos realizar sin ningún problema debido a que los ficheros que definen son 

los mismo en todos los sistemas anfitriones. 

VirtualBox tiene característica importante del virtualizador que permiten 

funcionar sin soporte de virtualización por Hardware, si podemos trabajar en 

equipos con instrucciones VT-X o AMD-V el mismo sistema se encarga de 

aprovechar al máximo para realizar un mejor rendimiento. 

Existen unas funcionalidades que mejoran las usabilidad de la herramienta: 

“Múltiples frontales para controlar la aplicación: VirtualBox (interfaz 

basada en Qt, es la empleada por los usuarios de escritorio), VBoxManage 

(interfaz de línea de órdenes),  BoxSDL (interfaz gráfico simplificado, 

empleado para dar acceso a la máquina virtual sin permitir la configuración 

de la misma) y VBoxHeadless (lanza la máquina virtual sin entorno gráfico 

local, aunque podemos usar un sistema de acceso remoto)” (OLIAG, 25 de 

Septiembre de2010, pág. 10).  

 

Funcionamiento de la máquina virtual en VirtualBox. 

Podemos decir que para la ejecución se debe cargar un controlador ring 0 (modo 

Kernel) el mismo que se debe cargar en el sistema operativo anfitrión para el 

funcionamiento de VirtualBox. Para algunas tareas específicas es necesario lo 

siguiente: 

La memoria física de alojamiento para la máquina virtual. 
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Cuando ocurre una interrupción mientras se ejecuta el ring- 3 del sistema 

operativo invitado, debe existir el guardado y el restaurado de los registro del 

CPU. 

Activar o desactivar VT-x (VT-x representa la tecnología de Intel para la 

virtualización hardware en la plataforma x86). 

Característica. 

Vamos a detallar alguna de las características más importantes de VirtualBox. 

Portabilidad.- En Virtualbox puede crear máquinas virtuales y poder realizar el 

cambio de un equipo a otro, esto de acorde a que la característica y la 

funcionalidad son las mima en todas las plataformas. 

Otra de las formas de exportar es utilizando el aplicativo Open Virtualization 

Format que se encuentra disponible a partir de la versión 2.2 el mismo que crea un 

formato ovf. Siendo esto un estándar de máquinas virtuales. 

Algo que debemos tener muy en cuenta en el invitado son las carpetas 

compartidas, virtualización 3D, los paquetes “Guest Additions” pueden ser 

utilizados para mejorar el rendimiento y proveer una comunicación con SO 

anfitrión. Una vez instalados estos adicionales un máquina virtual tendrá la 

capacidad de soportar ajuste de resolución de pantalla, aceleración grafica 3D que 

en lo referente a este proyecto se necesitaba porque el software de CCTV necesita 

de un mínimo de 32MB de video, lo cual es necesario para el aplicativo que 

permite la administración de las cámaras. 
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QUE ES GNU/LINUX 

 

Es el primer sistema operativo basado en UNIX que es 100% Software Libre. Es 

un proyecto que lleva muchos años en desarrollo y lo seguirá por muchos más, ya 

que existen programadores de  diferentes partes. GNU/LINUX  cumple las normas 

una POSIX, tiene una base con núcleo monolítico llamado Linux (a secas). 

 

Software Libre. 

 

Este significado en la actualidad está siendo de mucho auge y como no es un 

concepto nuevo en el mercado por su distinta ventaja que presenta y donde su idea 

primordial de la palabra software libre es de Libertad que permite compartir la 

información. Con todo esto un programa para que sea software libre debería 

cumplir con un estándar que se resumen en lo siguiente: 

Todo programa realizado debe ser sin limitaciones y que pueda ser utilizado por 

cualquier usuario que requiera utilizar ese programa. 

Puede ser distribuido a cualquier tipo de usuario libremente y copiar  al número de 

computadoras que se desee. 

Siempre los aplicativos deben estar acompañado del código fuente o en el mayor 

de los caso una carta donde le especifique al usuario la forma de acceder. Esto nos 

indica que el usuario podría modificar la codificación y acoplarlo a sus 

necesidades. 

Lo último de esto es que el aplicativo se puede vender, siempre y cuando 

respetando los autores originales en caso de que se esté basado en un código ya 

existente. 
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Dentro de esto GNU/Linux es uno de los primeros S.O. apoyado en Unix que es 

100% software libre. 

Así se puede definir El “Software Libre” es un asunto de libertad, no de precio. 

Para entender el concepto, debes pensar en “libre” como en “libertad de 

expresión”, no como en “barra libre” [N. del T.: en inglés, una misma 

palabra (free) significa tanto libre como gratis, lo que ha dado lugar a cierta 

confusión]. 

 

“Software Libre” se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se 

refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 

 

• La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 

• La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 

necesidades 

(Libertad 1). El acceso al código fuente es una condición previa para esto. 

• La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino 

(libertad 2). 

• La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie (libertad 3). El acceso al 

código fuente es un requisito previo para esto. (ARENA, 2002, pág. 23)  

 

El software libre es muy diferente a las palabras open source tal como podemos 

observar en la siguiente definición: 

“El Open Source es una organización que se encarga de fomentar el uso de 

sistemas de código abierto, concepto significativamente diferente del de 

Software Libre. Un sistema de código abierto no necesariamente tiene que 

estar regido bajo la Licencia Pública General, sino que puede estar regido 

por alguna de las tantas licencias de la iniciativa Open Source 

(www.opensource.org)” (ARENA, 2002, pág. 26). 

Ubuntu 

Este sistema operativo  utiliza un núcleo Linux, el mismo que se encuentra basado 

en Debían y con una fuerte orientación de fácil utilización y mejoras a la 
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experiencia del usuario de escritorio como al servidor. La misma que se encuentra 

mantenida por una comunidad de desarrolladores. 

Tiene como filosofía el promover que el software debe estar disponible sin coste y 

con la finalidad de adaptarse a las necesidades de cada usuario. 

Nunca se pagara por Ubuntu, este esfuerzo marcar distinciones entre otras ramas 

de productos. 

Se utilizara las mejores traducciones con la finalidad de que el software sea 

accesible y usable por la mayor cantidad de personas posibles. 

Se desea que promocione los principios del desarrollo de software open source, 

con el fin de usarlo y al mismo tiempo mejorarlo y distribuirlo 

Servidor 

Un servidor en informática es una máquinas de escritorio con característica de 

recursos superiores a lo normal, el mismo que conectado a la red provee servicios 

a las demás computadora llamadas clientes 1, 2…n. Para esto podemos decir: 

“Los servidores son equipos informáticos que brindan un servicio en la red. 

Dan información a otros servidores y a los usuarios. Son equipos de mayores 

prestaciones y dimensiones que un PC de escritorio” (MARCHIONI, 2011, pág. 

23). 
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GRÁFICO No 8 

Comparación entre las características de una PC de escritorio y un servidor 

 
     Elaboración: Enzo Augusto Marchioni 

     Fuente: Administrador de Servidores 

Asimismo podemos mencionar al término servidor a: 

 El programa u aplicación informática que se ejecute realizando varias 

tareas  en beneficio de otras aplicaciones llamada clientes. Algunos de las 

aplicaciones son como por ejemplo el servicio de wireless que permite 

brindar un servicio al usuario externo para el uso del internet.  

 Como nos podemos dar cuenta al inicio de este proyecto un servidor no 

necesariamente debe ser un equipo con característica de recursos muy 

potentes o sofisticados, esto puede ser desde un maquina muy obsoleta o 

con un uso menor de recurso en el hardware eso depende de la necesidad 

que se requiera para el uso del servicio o la aplicación que se va a utilizar. 

Con todos estos también podemos concluir que un servidor no solo es una 

máquina que comparte información sino que también nos permite compartir 
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aplicaciones y ejecutarse en la misma a veces cumpliendo una forma de cliente-

servidor. 

Tipos de Servidores 

La clasificación se lo puede realizar de varias formas pero a continuación vamos a 

especificar las más comunes: 

 Servidor de impresiones: Realiza el control de una o varias impresora 

conectada a la red, al mismo tiempo  realiza la administración de  controla 

una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la 

cola de impresión que se encuentre ejecutado según la petición del cliente. 

 Servidor web: Nos proporciona la seguridad por completo de administrar 

la y poder realizar la publicación de cualquier aplicación web, como son 

imágenes, documento, publicaciones y además almacenar sitios en la red 

interna (Intranet). 

 Servidor de base de datos: Nos da la posibilidad de guardar cantidades 

grandes de datos y generar información lo cual es lo más importante 

dentro de una organización o empresa, por tal motivo es uno de los 

servidores más importantes. 

 Servidor de correo: Son los encargados de almacenar todos y cada uno de 

los correos que se envíen dentro de la institución por cada usuario, 

dependiendo de los administradores de cada empresa también puede 

brindar seguridad con de Antispam, listas negras entre otros. 
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 Servidor de directorio: En este servidor se encontraran guardada toda la 

información referente al usuario, perfil del mismo y datos que se lo pueda 

identificar. 

 Servidor de archivo: Comparte información que es guardada y respaldada 

de una forma segura ofreciendo mayor almacenamiento que un equipo de 

escritorio. 

 Servidor de Seguridad: Se encarga de estar en constante escaneo de la 

red para buscar  virus, verificar maquinas desactualizadas por falta de 

parches del sistema operativo y numerosa operaciones mas 

 Servidor de fax: realiza él envió, recibir y almacenamiento además otras 

actividades que son necesarias para la transmisión, la recepción y la 

comercialización adaptadas de los fax. 

 Servidor proxy: Este tipo permite el acceso a internet, dentro de estos 

servidores por lo general se encuentran firewalls configurado con la 

finalidad de dar acceso a ciertas páginas y el bloqueo a otras. 

También podemos decir que de acuerdo al rol que cumplen se pueden dividir en: 

 Servidor dedicado: Se dedican administrar todos los recursos de la red, lo 

que permitirá atender son aquellos que le dedican toda su potencia a 

administrar los recursos de la red, es decir, solicitudes de procesamiento de 

los clientes. 
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 Servidor no dedicado: No ofrecen toda su potencia a los clientes, sino 

también pueden jugar el rol de estaciones de trabajo al procesar solicitudes 

de un usuario local. 

Servidor Virtual 

Los servidores virtuales son particiones que se realizan dentro de un mismo 

servidor y se utilizan varios servidores dentro de uno mismo, como es el caso de 

este proyecto que se utilizara la técnica de virtualización de Servidores para la 

utilización del servicio de CCTV levantado a través de KVM. 

Marcas de Servidores 

En el mercado actual y la web existe un sin número de marca de servidores que se 

pueden adquirir como recursos de Hardware para la implementación de un 

proyecto de acuerdo a las necesidades técnicas que se requiera. 

Con respecto a las empresas especializadas o llamadas fuertes en lo referente a 

servidores como son IBM, DELL y HP entre otras, las mismas que tienen líneas 

de equipos en PYMES y otras instituciones gubernamentales. 

Ibm. 

En nuestro país se encuentra ubicado en Quito- Ecuador, siendo una de las 

empresas que presta servicio a nivel nacional con cada una de sus tecnologías 

actuales de Hardware y Software. 
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Tal como indica su Visión general: “En IBM nos esforzamos por ser líderes en 

la investigación, desarrollo y fabricación de las tecnologías de la información 

más avanzadas del sector, incluyendo sistemas informáticos, software, redes, 

sistemas de almacenamiento y microelectrónica” (ECUADOR I. , Derechos de 

IBM 2013). 

IBM brinda un sin número de servicio los mismo que son integrado hardware, 

software, consultoría de negocios y servicios de TI en soluciones de negocio que 

lo ayudan a alcanzar los objetivos. 

Los tópicos de servicios son los siguientes: 

 Servicios de TI 

 Consultoría de negocios 

 Servicio de aplicaciones 

 Servicios de outsourcing 

 Servicios para software 

 Estudios ejecutivos 

 Servicio para medianas empresas y otros. 

Adicionales encontramos una cantidad de soluciones que IBM brinda a sus 

clientes: 

 Por Industria consultoría de Negocios 

 Por necesidades de Negocios 

 Cloud Computing 
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 Soluciones para medianas empresas 

 Computación más inteligente y más. 

Dentro de los productos podemos encontrar: 

 Software 

 Almacenamiento 

 Sistemas y servidores 

 Productos para punto de ventas 

 Productos para medianas empresas y más. 

El soporte por IBM también existe varios dentro de su gama de negocio 

mencionamos los siguientes: 

 Solución de problema 

 Foros y comunidades 

 Instalación 

 Uso  

 Soporte Cliente 

 Abrir solicitudes técnicas y más. 

En lo que se refiere a equipos con inteligencia integrada, mainframe, servidores 

x86 y servidores basados en power, disco, cinta y sistema de almacenamiento en 

red, IBM nos puede brindar una combinación perfecta de los sistemas y sus 

experiencias para ayudar a la TI ajustar las necesidades del presente y futuro. 
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Entre los servidores actuales y que pueden clasificarse de acuerdo a cada una de 

las necesidades en el mercado, detallamos de manera general los siguientes. 

Power Systems 

“Administre los datos estructurados y no estructurados en tiempo real y 

proporcione análisis predictivos” (ECUADOR I. , Derechos de IBM 2013). 

PureFlex 

“Hardware y software en un sistema optimizado de cargas de trabajo listo” 

(ECUADOR I. , Derechos de IBM 2013). 

System Storage 

“Administre el crecimiento de datos y obtenga más conocimientos relevantes 

para almacenamiento de datos más inteligente” (ECUADOR I. , Derechos de 

IBM 2013). 

BladeCenter 

“Confiabilidad, seguridad y rendimiento en un servidor blade eficiente y 

flexible” (ECUADOR I. , Derechos de IBM 2013). 

System z 

“La plataforma segura para los modelos de servicios de nube y la seguridad 

de los datos críticos” (ECUADOR I. , Derechos de IBM 2013). 

Flex System 
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“Cree una infraestructura con componentes personalizados que van más allá 

de los blades” (ECUADOR I. , Derechos de IBM 2013). 

System x 

“Los sistemas inteligentes diseñados para reducir los costes y la complejidad” 

(ECUADOR I. , Derechos de IBM 2013). 

Otros de los entornos actuales es la tendencia a la nube para acelerar los negocios 

y mejorar la eficiencia, con los entornos que IBM que son flexible escalables y 

agiles. 

Aquí algunas soluciones integradas de IBM. 

 Inteligente almacenamiento para nube y datos 

 Sistemas empresariales de IBM 

 Sistemas integrados de expertos. 

IBM incluye en la mayoría de sus equipos x86 el soporte para virtualización de 

Servidores con la finalidad de ahorrar un coste en el equipamiento actual y así 

poder ir cambiando el mundo de los negocios de la TI en los centros de Datos. 

Unos estudios realizados por IBM de la eficiencia de Virtualización de Servidores 

indican que las tendencias actuales lo llevan a enfrentar los desafíos siguientes: 

 Aprovechar completamente la Infraestructura virtual existente. 

 Cumplir con los objetivos de utilización de la Infraestructura virtual. 
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 Hacer la Infraestructura más flexible respecto a los cambios que demanda 

TI. 

 Administrar la Infraestructura virtual actual y planificar la capacidad 

adicional futura. 

 Lograr el ahorro de costos esperado. 

Dell 

Es una de las empresas que ha servido a muchos países, comunidades, clientes y 

personas que confían en la utilización de su tecnología y hacer realidad su sueño. 

La  atención que brinda a cada uno de sus clientes hace que en el mercado tenga 

una buena referencia para la adquisición de cualquier equipo de la marca Dell 

sean estos equipos portátiles, de escritorio, servidores entre otros. Tal como en su 

página en Ecuador lo indica “Escuchar. Aprender. Entregar soluciones. Esto es 

lo que hacemos.” (ECUADOR D. , Derechos de autor 1999-2013 Dell Inc.). 

En lo referente a servidores Dell existe una gama de equipos que pueden utilizarse 

para la ejecución de proyecto  de diferente índole. 

Los diferentes modelos que nos ofrece en nuestro mercado local podemos 

encontrar servidores de torre, para la empresa o instituciones que busca más 

capacidad de almacenamiento interno, conectividad y mayor escabilidad para su 

negocio; Servidores en Rack que permite optimizar la superficie ocupada por 

otros servidores con que cuentan las empresa en su centro de cómputo; Y 

servidores Blade que lo resultante de este es buscar alto rendimiento para entornos 

de computación compleja. 
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Las tiendas a la que promueve sus equipamientos tecnológicos son algunas aquí 

detallamos varias de ellas: 

 Usuarios Domésticos 

 Empresas Micro, Pequeñas y Medianas 

 Empresas Grandes y Sector Público. 

 Socios. 

Los soporte que brinda Dell son varios entre los principales tenemos los siguiente 

por productos, por temas, por pedidos y garantías cada una de esta clasificación 

con una división diferente. 

Hp 

Es otra empresa tecnológica que brinda un sin números de servicios para clientes, 

empresas con todo lo referente a hardware y software que el mercado actual exige. 

 Entre los servicios que ofrecen vamos a detallar algunos a continuación: 

 Almacenamiento domestico / Media server 

 Servicio de revelado digital 

 Ofertas y Promociones 

 Servicio para tu Pc  

 Pequeñas y medianas empresas 

 Grandes empresas y otros.  

HP tiene su inicio hace más de 70 años y según se indica  “Científicos de HP se 

centran en 24 grandes proyectos que se enmarcan en ocho áreas de 

investigación de alto impacto: de impresión y entrega de contenido, móvil y 
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experiencias de inmersión; cloud y seguridad, análisis de la información; 

infraestructuras inteligentes, redes, servicios, y la sostenibilidad” (ESPAÑA, 

HP se constituyó en 1939 - 2013).  

Que es un sistema CCTV 

El sistema CCTV tal y como nos indica sus iniciales circuito cerrado de televisión 

nos permite controlar y vigilar en una forma continua las actividades que se 

encuentra realizando dentro de un espacio físico. 

“Las siglas CCTV vienen del inglés CLOSED CIRCUIT TELEVISIÓN que 

traducido conocemos como Circuito Cerrado de Televisión. El objetivo de 

este sistema es la supervisión, el control y el eventual registro de la actividad 

física dentro de un local, espacio o ambiente en general” (VERTICES, 2011, 

pág. 11). 

Este sistema nos permite la instalación de una o varias cámaras, el funcionamiento 

de la misma nos permitirá capturar imágenes en simultáneo de acuerdo a lo que se 

requiera. Las cámaras que se encuentran en uso suelen estar sostenida en un lugar 

fijo y la misma consta de su respectiva configuración. Es importante el recalcar 

que las cámaras serán controladas por la máquina virtual CCTV. 
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Componentes  

Uno de los componentes para la grabación del video es la cámara como se indica a 

continuación: 

“Cámara. El punto de generación de video de cualquier sistema CCTV es la 

cámara. La cámaras pueden incluir un micrófono” (VERTICES, 2011, pág. 

11). 

Otro componente que también se debe tener en cuenta es el lente que viene solo 

con el conector de rosca tal y cual como se dice: 

“Lentes. En los sistemas de CCTV profesionales las cámaras vienen sin lente 

y únicamente con un conector de rosca para que el instalador ensamble la 

lente que se adapte mejor a los requerimientos y especificaciones” 

(VERTICES, 2011, pág. 11). 

Además existen otros componentes que se describen a continuación: 

Monitores.- Es el cual se pueden visualizar la imagen establecida y transmitida 

por las cámaras, prácticamente podemos decir que cumple la función de un  

receptor de televisión visual. Una de las cosas que lo diferencia es que su pantalla 

debe de mantenerse encendida las 24 horas por cuestiones de que los servicios de 

CCTV requieren monitorear durante tiempo completo y muchos años. 

Grabadoras.- Dentro de un servicio de CCTV las grabadoras nos permiten 

guardar la información del video y hacer copias de seguridad de las cámaras, esto 
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se ha venido llevando a cabo a través de cinta, pero este proyecto se basa en lo 

que la actualidad nos ofrece como son los sistemas IP, donde la grabación se 

puede realizar mediante los discos duros que pueden ser de un pc o Externos. 

También se puede enviar a través de la red a otro equipo. 

Matriz de Video.- Es el que nos permite monitorear varias cámaras en un monitor 

de salida, esto puede mostrarse de una forma completa o intermedia, además se 

puede indicar que puede ser el intermedio entre las cámaras y los monitores. 

Líneas de Transmisión.- Es el medio por el cual se debe trasladar la señal del 

video que sale de las cámaras, el mismo que debe ser en las mejores condiciones 

posibles al monitor. 

GRÁFICO No 9 

Esquema básico de un sistema de CCTV analógico. 

 
          Elaboración: Publicaciones Vértice s.l 

          Fuente: Publicaciones Vértice s.l 
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Que es un video IP 

 

El video IP es un servicio que a través de la infraestructura de red física (LAN O 

WAN) o inalámbrica nos da acceso y monitoreo de video desde cualquier sitio 

que se encuentre conectado una cámara en red. Tal como se define a continuación: 

“Un sistema de video IP permite supervisar video y grabarlo desde cualquier 

lugar de la red, tanto si se trata por ejemplo de una red de área local (LAN) o 

de una red de área extensa (WAN) como internet” (VERTICES, 2011, pág. 

14). 

Dentro de una arquitectura básica del servicio de CCTV de video sobre IP 

podemos detallar los siguientes elementos y al mismo tiempo indicar que dentro 

de este proyecto se utilizaran varios de estos elementos para realizar las pruebas 

en el servicio virtualizado en el servidor. 

Cámaras de red IP, servidor de Video, servidor de almacenamiento/gestión de 

video, clientes de monitorización y elementos de la red de datos (cableado, 

routers, switches, etc.) 
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GRÁFICO No 10 

Esquema básico de un sistema de video vigilancia IP 

 
        Elaboración: Publicaciones Vértice s.l 

        Fuente: Publicaciones Vértice s.l 

 

Las ventajas que nos ofrece un sistema de vigilancia sobre IP con referencia a los 

CCTV analógico son muchas funcionalidades con característica avanzadas entre 

las cuales describimos las siguientes 

Accesibilidad remota.- Los servidores en donde se encuentren conectadas las 

cámaras de red se pueden configurar para tener acceso de forma remota, así 

permitir al usuario o los administradores autorizados puedan visualizar video en 

vivos desde cualquier sitio de red en el mundo. 

Calidad de imagen.- Para poder capturar con claridad una persona u objeto 

implicados dentro de la video vigilancia IP se proporciona las tecnologías que 

permite a una cámara de red producir una mejor calidad del video. 
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Gestión de Eventos y video inteligentes.- Las cámaras de red avanzadas y los 

servidores con tecnologías modernas permiten reducir la cantidad de peso del 

video y que a través de tareas programadas se puedan realizar el respaldo de los 

mismo. 

Estandarización.- estos sistemas de video en red se pueden adaptar de manera 

fácil a un sistema de información .basado en ordenadores y sistemas de audio o 

seguridad. 

Escabilidad y Flexibilidad.-  Estos sistemas pueden aumentar de acuerdo a las 

necesidades del usuario, las misma que nos ofrecen un sin número de cámaras IP 

y no se necesita de mucha inversión para la implementación de las misma. 

Rol (Rentabilidad de la inversión).- El coste de la implementación de los 

sistemas de vigilancia por IP son inferiores a los anteriores, debido a que para el 

caso de esta aplicación se utilizara la infraestructura de red existente. 

CCTV en Linux. 

Dentro del ambiente de Linux para realizar la administración de cámaras IP nos 

encontramos con un potente software llamado Zoneminder. 

Otro software de monitoreo para CCTV y a peticiones de usuario se ha creado 

recientemente el Linux PSS Software. 

Linux PSS Software 

Fue desarrollado por Dahua con la finalidad de monitorear CCTV en Linux, este 

software corre bajo lo siguiente Suse versión - unofficial reléase PSS for Linux, 

also Works on Ubuntu 10.4). 
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Zoneminder 

Es el aplicativo de video que nos permite monitorear cámaras en Linux y la 

solución de vigilancia, que permite usar aplicaciones de video de seguridad de una 

o varias cámaras a la vez, incluyendo CCTV comercial, hogar, universidades, 

oficinas privadas entre otros. También se apoya en web lo que permite manejar un 

control semi-automático de las cámaras Pan / Tilt / Zoom usando una variedad de 

protocolos. 

“Es un conjunto integrado de aplicaciones que proporcionan una solución de 

vigilancia completa que permite la captura, análisis, registro y seguimiento 

de cualquier CCTV o cámaras de seguridad conectados a una máquina 

basada en Linux” (ZONEMINDER, 2011 Triornis Ltd Zoneminder). 

Otras de las ventajas es que es compatible con las mayorías de cámaras IP, tal 

como se indica en su página. 

“Está diseñado para ejecutarse en distribuciones que soportan la interfaz de 

vídeo para Linux (V4L) y ha sido probado con cámaras de video para 

tarjetas bttv, varias cámaras USB y también es compatible con la mayoría de 

cámaras de red IP” (ZONEMINDER, 2011 Triornis Ltd Zoneminder).  

Adicionalmente a esto Zoneminder no trabaja solo necesita o requiere de mysql y 

php, como de un servidor que es Apache y de los script en Perl que permite 

ejecutar filtros que ayudan un mejor funcionamiento óptimo del software. 

Utilizas tanto los daemons de fondo que nos permite ver la captura de la imagen 

como si fuese real y análisis respectivos, la interfaz de web es muy amigable lo 
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que nos permite poder realizar consulta de histórico sin ningún inconveniente lo 

mismo que facilita al momento de buscar algún evento de fechas antiguas. 

Otra característica de esta potente herramienta es que no tiene límite ni superior ni 

inferior a la instalación de cámaras, solo depende del hardware que utilizaremos o 

tendremos como recursos disponible para utilizaron como servidor CCTV. 

“Una vez explicado a breve rasgo lo de Zoneminder procedemos a listar 

varias de las funciones tales como cuáles” (ZONEMINDER, 2011 Triornis Ltd 

Zoneminder). 

 Funciona con cualquier distribución de Linux! 

 Compatible con las cámaras de red de vídeo, USB y. 

 Apoyo Pan / Tilt / Zoom cámaras, extensibles para añadir nuevos 

protocolos de control. 

 Construida en herramientas estándar, C + +, Perl y PHP. 

 Utiliza la base de datos MySQL de altas prestaciones. 

 Demonios de captura de video independiente de alto rendimiento y análisis 

que permiten alta redundancia fracaso. 

 Zonas múltiples (Regiones de interés) pueden ser definidos por 

cámara. Cada uno puede tener una sensibilidad diferente o ser ignorado 

por completo. 

 Un gran número de opciones de configuración que permiten obtener el 

máximo rendimiento en cualquier hardware. 

 Interfaz web fácil de usar que permite el control total del sistema o 

cámaras, así como puntos de vista en vivo y repeticiones de eventos. 
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 Soporta vídeo en directo en formatos MPEG Video Stills, jpeg varias 

partes y. 

 Soporta reproducción de sucesos en vídeo MPEG, varias partes jpeg, 

formatos de imágenes fijas, junto con las estadísticas detalle. 

 Filtros definidos por el usuario que permite la selección de cualquier 

número de eventos por combinación de características en cualquier orden. 

 Notificación de eventos por correo electrónico o SMS, incluyendo 

imágenes o vídeo de determinados eventos de filtro unidos todavía. 

 Carga automática de eventos a juego con el almacenamiento externo de 

FTP para archivar y seguridad de los datos. 

 Incluye la integración X.10 bidireccional (protocolo de automatización del 

hogar) permitiendo X.10 señales para controlar cuando se captura de vídeo 

y para la detección de movimiento para activar dispositivos X.10. 

 Diseño muy particionado permiten otros protocolos de interfaz de 

hardware para ser fácilmente añadidos para el apoyo de los paneles de 

alarma, etc. 

 Múltiples usuarios y niveles de acceso de usuario de apoyo en varios 

idiomas, con muchos idiomas ya incluyen soporte completo script de 

control que permite la mayoría de las tareas a ser automatizados o añadirse 

a otras aplicaciones. 

 Apoyo disparo externo por aplicaciones 3 ª parte o equipo. 

 xHTML móvil / WiFi teléfono celular que permite el acceso a funciones 

comunes. 



 
 

56 
 

 iPhone interfaz disponible. 

Requerimientos de Hardware y Software en Zoneminder 

Zoneminder para ejecutarse necesita de varios componentes adicionales a nivel de 

Software como se detalla. 

 Servidor Web Apache. 

 SO que soporte la interfaz de video para Linux 

 Compilador y Módulos Perl 

 PHP 

 FFmpeg 

 Aplicación Java Cambazola (Para Internet Explorer). 

 Base de Datos Mysql. 

Zoneminder nos permite ahorrar la menor cantidad de recursos debido a la 

interacción directa con los demonios del sistema, por tal motivo su requerimiento 

de hardware son mucho menor a la que utilizan o exigen otras aplicaciones 

pagadas que actualmente ofrece el mercado. 

Dentro de las especificaciones mínimas de acuerdo a la investigación realizado 

zoneminder puede trabajar  con lo siguiente: 

 Procesador Intel core 2 Dúo de 3.16 GHz. 

 Memoria RAM de 2 GB. 

 Tarjeta de Red Ethernet de 100Mbps. 

 Tarjeta Gráfica. 

 80 GB Disco Duro 

Esto puede trabajar sin problema para dos cámaras IP. 
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Lo recomendado de acuerdo a las necesidades de esta investigación para que 

trabaje sin ningún inconveniente es lo siguiente: 

 Procesador Intel Xeon quad core de 3.06 GHz. (Para virtualización de 

Servidores se recomienda procesadores que soporte esta tecnología). 

 Memoria RAM de 6 GB. 

 Tarjeta de Red Ethernet de 100Mbps. 

 Tarjeta Gráfica. 

 200 GB Disco Duro. 

Componentes de Zoneminder 

Son aquellos que permiten la ejecución de varias tareas, realizan llamados a script, 

ejecutan módulos en Perl entre otros, los cuales permiten que realicen una tarea en 

conjunto de los mismos, tal como nos indica “Zoneminder no es solo una 

aplicación monolítica pero se forma a partir de varios componentes” 

(ZONEMINDER, 2011 Triornis Ltd Zoneminder). 

“Aquí vamos a describir algunos componentes principales” (ZONEMINDER, 

2011 Triornis Ltd Zoneminder). 
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CUADRO No 3 

Componentes Zoneminder 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

zmc 

Demonio 

Capture 

Zoneminder 

El trabajo de esta Binaria es sentarse en 

un dispositivo de video y chupar 

marcos de ella lo mas rápido posible 

ZMA 

Demonio 

Análisis 

Zoneminder 

Imágenes capturadas y los controles de 

movimiento que puede generar una 

alarma o evento. 

ZMF 
Demonio Frame 

Zoneminder 

Ejecuta en conjunto con el demonio 

Análisis y cuya función es la de escribir 

realmente fotogramas capturados en 

disco. 

ZMS 

Servidor de 

Streaming 

Zoneminder 

La interfaz web se conecta con esto 

para obtener en tiempo real o histórico 

streaming imágenes 

zmu 
Utilidad 

Zoneminder 
Es una interfaz de línea de comandos 

útil para varias funciones. 

zmfix 
Binario ejecuta 

setuid 

Asegura que los dispositivos de video 

puedan ser leídos por los principales 

demonios de captura. Solo se ejecuta al 

arranque. 

Elaboración: Diego Chóez Chancay 

Fuente: www.zoneminder.com/wiki/index.php/main_Documentation 

“Adicional a estos existe los archivos PHP y algunos script Perl que se 

detallan a continuación” (ZONEMINDER, 2011 Triornis Ltd Zoneminder). 

Zmpkg.pl 

Esta es la secuencia de comandos de control de paquetes Zoneminder. Se utiliza 

por la interfaz web y la secuencia de comandos de servicio para controlar la 

ejecución del sistema en su conjunto. 
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Zmdc.pl 

Secuencia de comandos de control de Daemon Zoneminder. Esto es utilizado por 

la interfaz web y secuencia de comandos zmpkg.pl para controlar y mantener la 

ejecución de los demonios de captura y análisis, entre otros. 

Zmfilter.pl 

Es el script que controla la ejecución de filtros guardados. También es responsable 

de la carga automática de eventos a un servidor tercera parte. 

Zmaudit.pl 

Se usa este script para comprobar la consistencia del sistema de archivos de 

eventos y base de datos. Puede eliminar eventos huérfanos, es decir, los que 

aparecen en un lugar y no en el otro, así como la comprobación de que todos los 

diversos cuadros relacionados con eventos están en línea. También se puede 

ejecutar en modo interactivo o por lotes desde la línea de comandos o un trabajo 

de cron o similar. En el zmconfig.pl hay una opción para especificar eventos  que 

se eliminan rápidamente en la interfaz web. 

Zmwatch.pl 

Un simple script diseñado para mantener los demonios de captura y reiniciarlos si 

se bloquean.  

Zmupdate.pl 

Se encarga de verificar si las nuevas versiones de zoneminder se encuentran 

disponible, y otros relacionados con las actualizaciones y migraciones.  
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Zmvideo.pl 

Este script usa la interfaz web para generar archivos de vídeo en varios formatos 

comunes.  

Zmx10.pl 

Secuencia de comandos opcional que se utiliza para iniciar y supervisar X10 

Inicio eventos de estilo de automatización y de interfaz con un sistema de alarma, 

ya sea por la generación de señales X10 en eventos Zoneminder o mediante el 

inicio de monitorización ZoneMinder y captura en la recepción de señales X10 de 

otra parte. 

Zmtrigger.pl 

Es una secuencia de comandos opcional, la misma que brinda una solución más 

genérica para la activación externa de las alarmas. El formato de los disparadores 

usados por zmtrigger.pl es el siguiente: "<id> | <acción> | <score> | <Causa> | 

<text> | <showtext>" donde 

'Id' es el número de identificación o el nombre del monitor ZM3 

'Acción' es 'on', 'off', 'cancelar' o 'show' en 'on' obliga a una condición de alarma 

en 'off' La condición de alarma apagada y "Cancelar" anula la anterior 'on' o 'off 

La acción 'show' se limita a actualizar un texto auxiliar que opcionalmente se 

puede mostrar en las imágenes capturadas por el monitor.  

"Puntuación" es la puntuación dada a la alarma, por lo general para indicar su 

importancia. Por "on" activa debe ser distinto de cero, de lo contrario, debe ser 

cero. 
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"Causa" es una cadena de caracteres máximo 32 indicando el motivo, o la fuente 

de la alarma, por ejemplo 'Relé 1 abierto ". Esto se guarda en el campo 'Causa' del 

evento.  

"Texto" es un char max campo de información adicional 256, que se guarda en el 

campo "Descripción" de un evento.  

'Showtext' depende de que se puedan mostrar en la fecha y hora que se añade a las 

imágenes de 32 caracteres de texto.  

Zmcontrol-*.pl 

Se trata de un conjunto de scripts de ejemplo que se pueden utilizar para controlar 

Pan / Tilt / Cámaras clase de zoom.  

Zmtrack.pl 

Este script se utiliza para gestionar la función de seguimiento de movimiento 

experimental. Es responsable de la detección de una alarma que está teniendo 

lugar y movimiento en la cámara y posteriormente volver a una ubicación en 

espera definida.  

Zm 

Este es el ZoneMinder guion de inicio (opcional), ver más abajo para más detalles. 

“Finalmente tenemos los módulos de Perl Zoneminder incluidos, también 

pueden ser utilizados por los guiones anteriores pero también se ejecutan por 

sus propios guiones, el objetivo general se detalla en lo siguiente” 

(ZONEMINDER, 2011 Triornis Ltd Zoneminder). 
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ZoneMinder.pm 

Este es un módulo general recipiente Zoneminder, incluye la base.pm, Config.pm, 

Debug.pm, Database.pm y módulos SharedMem.pm. También exporta todos sus 

símbolos por defecto. 

ZoneMinder / Base.pm 

Módulo de Perl Zoneminder base. Tiene datos simples como la información de la 

versión. 

ZoneMinder / Config.pm 

Importa la configuración de zoneminder de la base de datos. 

ZoneMinder / Debug.pm 

Contiene el Debug definitivo y las funciones de errores, entre otros. 

Zoneminder / Database.pm 

Contiene definiciones de acceso a la base de datos y funciones. 

ZoneMinder / SharedMem.pm 

Contiene funciones de acceso de memoria compartida estándar, estos puede ser 

utilizado para acceder el estado actual de los monitores. Adicional proporciona un  

Api Zoneminder. 

ZoneMinder / ConfigAdmin.pm 

Modulo especializado que contienen la definición y otra información, acerca de 

las diversas opciones de configuración. 

ZoneMinder / activación /*.Pm 

Módulos contienen definiciones de los canales de activación y las conexiones para 

los script zmtrigger.pl. 
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Introducción y funcionalidad de FFmpeg 

Es una colección de Software libre que puede grabar, convertir  y hacer streaming 

de video.  Ffmpeg se encuentra desarrollado en GNU\Linux y  puede ser 

compilado en la mayoría de los sistemas operativos incluso Windows. 

“FFmpeg es el framework multimedia líder, capaz de decodificar, codificar, 

transmitir, mux, demux, arroyo, filtrar y reproducir casi cualquier cosa que 

los humanos y las máquinas han creado” (FFMPEG, 2000 EQUIPOS DE 

FFMPEG). 

Contiene además “libavcodec, libavutil, libavformat, libavfilter, libavdevice, 

libswscale y libswresample que puede ser utilizado por las aplicaciones. Así 

como ffmpeg, ffserver, ffplay y ffprobe que puede ser utilizado por los 

usuarios finales para la transcodificación, el streaming y jugar” (FFMPEG, 

2000 EQUIPOS DE FFMPEG). 

A continuación vamos a detallar y un explicación breve de las herramientas que 

nos proporciona FFmpeg. 

Ffmpeg 

Ejecuta línea de comandos para convertir archivos multimedia entre formatos. 

Ffserver 

Servidor de streaming multimedia para transmisiones en vivo. 

Ffplay  

Reproductor multimedia basado en SDL y las bibliotecas FFmpeg. 

Ffprobe  

Analizador de flujo multimedia simple. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dffmpeg%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ffmpeg.org/ffmpeg.html&usg=ALkJrhjzOmt__eGBIhgle2rG7n7B4Gt4fg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dffmpeg%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ffmpeg.org/ffserver.html&usg=ALkJrhjQSRRMQ20ZQLC5ML6Lq5Nxj5anjQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dffmpeg%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ffmpeg.org/ffplay.html&usg=ALkJrhhnC1sWR4Cm5fICPGh2hIjkXwkM3Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dffmpeg%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.libsdl.org/&usg=ALkJrhjYR0sj9VFh28eUNn57TLaJTIvCQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dffmpeg%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ffmpeg.org/ffprobe.html&usg=ALkJrhhKs3t-uVo7WfpdJ-_e6-gJtnG5EA
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Adicional a esto podemos explicar un poco de los desarrolladores de biblioteca 

tales como: 

libavutil 

Contiene funciones para simplificar la programación, incluidos los generadores de 

números aleatorios, estructuras de datos, rutinas matemáticas, utilidades 

multimedia básicas, y mucho más. 

libavcodec  

Contiene los decodificadores y codificadores para códecs de audio / video. 

libavformat  

Contiene demuxers y muxers de formatos contenedores multimedia. 

libavdevice  

Contiene los dispositivos de entrada y salida para el acaparamiento de y haciendo 

a muchos de entrada / salida de los marcos de software multimedia comunes, 

como Video4Linux, Video4Linux2, VfW y ALSA. 

libavfilter 

Contiene los filtros de los medios. 

libswscale 

Librería altamente optimizada realizar escalado de imágenes y conversión de 

formato de espacio / pixel de color. 

libswresample  

Es una librería altamente optimizada realizar remuestreo de audio, rematrixing y 

las operaciones de conversión de formato de muestra. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dffmpeg%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ffmpeg.org/libavutil.html&usg=ALkJrhgi6uKvZS7Z3154UW_eLOlA5RkqZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dffmpeg%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ffmpeg.org/libavcodec.html&usg=ALkJrhiVYmr1sz64Ujvmd-rqlSDWeSrlkA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dffmpeg%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ffmpeg.org/libavformat.html&usg=ALkJrhiUjvlCbzbKN77FSOEZXy-bNSazzA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dffmpeg%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ffmpeg.org/libavdevice.html&usg=ALkJrhhL5K3Ky_bUCfB-DcfL7FLYVW4YxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dffmpeg%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ffmpeg.org/libavfilter.html&usg=ALkJrhhFMEfK-RQ3-nlDSGjDbS1haU-_tQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dffmpeg%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ffmpeg.org/libswscale.html&usg=ALkJrhh_JbmEdutmNJjdJOYYmCqCVOaRZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dffmpeg%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ffmpeg.org/libswresample.html&usg=ALkJrhhg9401RFaS3YZK9Cr8nhZGDAT_7A
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Análisis, selección e implementación de la virtualización de Servidores en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

En esta sección vamos a detallar, explicar todo lo utilizado para el análisis de la 

investigación realizada, previo a la selección adecuada del Hardware a utilizarse 

para la respectiva migración e aplicación del servicio CCTV en Linux utilizando 

la nueva tecnología de Virtualización de Servidores. 

Análisis del esquema de Servidores 

El análisis del departamento se realizó con un levantamiento de información con 

la cantidad de servidores con que contaba la carrera para previo a eso poder hacer 

un análisis respectivo del mismo, además de las características Técnicas de cada 

equipo y servicio ejecutado en los mismos, para eso mostramos el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO No 4 

Equipos del Departamento Técnico de la CISC 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE  EQUIPOS EN LA CISC 

  CARACTERÍSTICA CAPACIDAD  

SERVICIO 

EJECUTADO 
TIPO MARCA MODELO 

DISCO 

DURO 
MEMORIA 

Envió de 

Información  
PC's 

IBM 

THINKCENTER 

MT-M-

8183-

LDU 

200 GB 2 GB 

Servidor de 

Dominio CISC 

UG 

PC's 
IBM 

THINKCENTER 

MT-M-

8183-

LDU 

200 GB 2 GB 

Proxy 

Administrativo 
PC's HP Compaq DC 5800 200 GB 2 GB 

WEB Principal PC's 
IBM 

THINKCENTER 

MT-M-

8183-

LDU 

200 GB 2 GB 

Evaluación 

Docente 
PC's HP Compaq DC 5800 200 GB 2 GB 

Servidor de 

Aplicaciones 
PC's HP Compaq DC 5800 200 GB 2 GB 

Servidor de 

Base de Datos 
PC's 

LENOVO 

THINKCENTER 
  200 GB 2 GB 

Servidor de 

Oracle 
PC's 

LENOVO 

THINKCENTER 
  200 GB 2 GB 

Pruebas 1 PC's HP Compaq DC 5800 200 GB 2 GB 

Pruebas 2 PC's HP Compaq DC 5800 200 GB 2 GB 

CCTV PC's HP Compaq DC 5800 200 GB 2 GB 

      Elaboración: Diego Chóez Chancay 

      Fuente: Departamento Técnico CISC 

Como podemos observar la mayoría de los servicio con que cuenta la carrera se 

ejecutan en máquinas que cumplen la función de un servidor (visualizar en anexos 

Máquinas en el Departamento Técnico en la CISC), por tal motivo se planteó una 
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solución de implementar en un servidor (que más adelante se explicara el equipo o 

hardware a ensamblarse y configurarse) que soporte la nueva tecnología como es 

la Virtualización de Servidores, para así comenzar con un mejoramiento y cubrir 

una de las necesidades del Laboratorio técnico de la carrera.  

Uno de los servicios que se analizó para poder llevar a cabo esta tesis y poder 

demostrar la solución planteada, fue el servicio CCTV que en conjunto con 

personal técnico del departamento se sugirió sea migrado y mejorado en su 

utilidad y funcionalidad, de poder ser el caso realizar el cambio por completo a 

software libre. 

El equipo en que se ejecutaba era una maquina con las siguientes características. 

 Hp COMPAQ DC 5800 

 Disco Duro 200 GB 

 Memoria de 2 GB 

 Procesador Pentium 4 de 3ghz 

Una vez realizado la respectiva investigación de campo en lo referente a los 

servidores de la carrera se procedió analizar el servidor a adquirirse para la 

implementación y ejecución del proyecto planteado. Entre varias de las marcas 

que se analizaron fueron DELL, HP e IBM por ser la que más mercado tiene a 

nivel Mundial. 

Selección de Equipo-Hardware a utilizarse 

La selección del Hardware se realizó por encontrarse a nivel de ventas de 

Servidores en primer lugar la Marca IBM y por la referencial Laboral del uso de la 

misma en la institución de trabajo. Adicionalmente por el presupuesto que se tenía 
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para la compra de este Hardware en ese momento, también porque el equipo 

cumplía con una de las características técnicas para esta tesis como era soportar la 

Virtualización de Servidores. 

El servidor IBM seleccionado es el que a continuación se detalla con su 

característica Técnicas. 

Servidor IBM X3200 M3 

 Procesador: Intel Xeon 4C X3430 2.4GHz/1333MHz/8MB L3 

 Cantidad de Procesadores: 1/1 

 Memoria: 2 GB (instalado) / 32 GB (Max), DDR3 SDRAM, ECC, 1333 

MHz, PC3-10600  

 Ranuras de expansión: Two PCI-E x8 Gen2 / one PCI-E x1 / two 32-bit 

33MHz 5v PCI 2.2 slots dedicated PCI-E slot for RAID controller  

 Bays de disco: (4 total/Hot-Swap) 3.5in  

 Server Raid: SR BR10il  

 Interfaz de redes: Dual Gigabit Ethernet ports  

 Suministro de Energía: (estd. /máx.) 401W p/s  

 Unidad Óptica: Half-High SATA DVD-ROM  

 Soporta Virtualización de Servidores 

 2 Disco Hot-Swap de 250GB c/u (Instalado) 

Para robustecer la arquitectura del Servidor se incrementó la memoria y la 

cantidad GB en Disco Duro. 

El la instalación del Disco Duro de 320 GB adicional no se presentó ningún 

Inconveniente, a diferencia del aumento de los 4 GB de memoria que el server no 
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reconocía el hardware al ubicarlo en cada uno de los slot destinado para esta tarea, 

por tal motivo se procedió a realizar investigación técnica y consulta a expertos en 

IBM para poder solucionar el inconveniente y poder realizar el incremento de 

memoria sin ningún problema. Una vez encontrado la solución se procedió 

actualizar el UEFi y BIOS del Servidor con la aplicación (IBM Tools center 

Bootable media creator) descargada de la página de IBM y sugerida por los 

expertos que se le realizo la consulta, se procedió a la actualización (ver Anexos 

Actualización de UEFi y BIOS del Servidor IBM x3200 M3) la misma que dio 

como resultado satisfactorio al inconveniente presentado y se pudo realizar la 

instalación y reconocimiento de las memorias sin ningún problema.  

Selección de Sistema Operativo a utilizar 

Una vez que se tuvo listo el Hardware se seleccionó el Sistema Operativo base a 

utilizarse, siendo Ubuntu Server 10.04 LTS al inicio de la pruebas pero a medidas 

que transcurrió el tiempo en la ejecución de esta investigación se actualizo a la 

versión más actual y estable como es Ubuntu Server 12.04 LTS. 

Análisis y Selección de Virtualizador a utilizar 

Para poder escoger el virtualizador se realizó la investigación de la instalación y el 

uso de los siguientes virtualizadores que se muestran a continuación: 
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CUADRO No 5 

Comparaciones Entre Xen, Kvm Y Virtualbox 

Característica \ 
Software 

Xen KVM VirtualBox 

Conocimiento 
requerido para 
administración 

Alto Alto Alto 

Integración 
video, I/O 

Bajo Bajo Alto 

Capacidad de 
para-
virtualización 

Si No No 

Driver para los 
guest 

No No 
Si vbox-
additions 

Requerimientos 
del guest 

Kernel-xen 
en para-
virtualización 

Ninguno Ninguno 

Discos Raw Nativo 
Configuración 
adicional 

Configuración 
adicional 

Soporte 
Network Bridge 

Si Si Si 

Sistemas 
Operativos 
guest probados 

Windows  Windows Windows 

Linux Linux Linux 

     Elaboración: Diego Chóez Chancay 

                 Fuente: Xen, Kvm y VirtualBox 

 

Se realizó la instalaciones y pruebas con cada uno de estos aplicativos que se 

detallaron, llegando a la selección de VirtualBox por ser una herramienta con un 

alto grado de integración en Video que permite que se enlace con la ejecución y 

aplicación de este proyecto de Tesis y además porque técnicamente no presenta 

ningún problema al momento de estar operativa en las pruebas realizada. También 
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por cada una de las características comparativa que se explican por si solo en el 

cuadro anterior. 

Selección del Software de Monitoreo de CCTV. 

Para esto selección primero se realizó un analice del Software DView Cam 2.0 

que anteriormente se encontraba configurado para el monitoreo de cámara, con 

pruebas de carga operativa y funcionalidad en una máquina Virtual con un S.O. 

huéspedes en Windows 7 Profesional, Obteniendo como resultado una lentitud en 

la máquina virtual con su S.O. invitado al ejecutar la configuración de grabación 

en vivo de las cámaras instalada en la carrera. Adicional a esto el consumo de 

recurso de Hardware era muy elevado debió a la grabación de video 24/7 como se 

quería se ejecute en este proyecto, en especial el disco duro que es donde se 

guardaban las grabaciones por cada una de las cámaras. 

Por lo mencionado anteriormente se llegó a la conclusión de analizar e investigar 

una herramienta de software Libre que permita realizar el monitoreo y 

administración de las cámaras IP. 

Una vez obtenido los resultados se seleccionó el Software Zoneminder para que 

sea lo nuevo en administrar y monitorear las cámaras IP de la institución. Debido 

a que se mostró una máquina virtual estable a pesar de ejecutar la configuración 

respectiva para que el total de cámaras IP de la carrera graben en vivo los eventos 

que sucedan durante el esquema 42/7, así mismo el consumo de Hardware es 

mínimo en especial la del Disco Duro, todo esto gracias a las ventajas que nos 

brinda la nueva herramienta como son sus script y módulos ejecutado en Perl y 

utilizando método de compresión como es el FFpmeg y h264. 
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Antes de realizar la migración de CCTV a un monitoreo y administración de 

cámaras IP por medio del Software Zoneminder también realizamos la 

investigación de la compatibilidad de las cámaras existente para evitar problemas 

al momento de la configuración y operatividad de la misma. 

Para terminar con la infraestructura tecnológica se configuro un switch 

administrables capa de 2, en donde se realizó la configuración de vlan 

exclusivamente para el servicio de CCTV (IP de Servidor y cámaras en el 

escritorio del servidor y entregada en un medio magnético al administrador del 

centro de cómputo de la carrera.)  

Adicional a lo menciona podemos certificar la utilización de Software Libre en 

toda la implementación de este proyecto tal y cual como se lo planteo. 

Una vez seleccionado todo el hardware y Software nuevo a utilizar para la 

implementación de este proyecto, procedemos a reutilizar uno de los Hardware 

como son las cámaras D-Link IP DCS-920 que se encuentran instalada en la 

carrera, para poder investigar la configuración administrativa de las cámaras 

ingresamos a través de browser (ver manual Técnico Configuración de las 

cámaras D-Link IP DCS-920) de cada dispositivo y realizamos la configuración 

de acuerdo a la necesidad que queremos con la finalidad de cumplir los requisitos 

que necesita el nuevo software Zoneminder para la utilización y configuración de 

las misma. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Las Instituciones de Educación Superior en este momento están en un sumario de 

adaptación de sus normativas y procesos a la actual Ley Orgánica de Educación 

Superior, por lo tanto en su reglamento, en la Disposición General Cuarta indica: 

Cuarta.- Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos de software libre en 

los casos que las funcionalidades de estos programas sean similares o 

superiores al software propietario.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas serán responsables por la 

aplicación de este artículo.  

 

En el caso de los institutos superiores será la SENESCYT la que 

establecerá las directrices que permitan la aplicación de este artículo. 

 

Es importante mencionar también el decreto n° 1014 el cual indica: 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Publica Central la utilización de Software Libre en 

sus sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, 

que permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones 

puedan ser mejoradas. 
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HIPÓTESIS 

El uso de la Tecnología de virtualización de Servidores, nos permitirá el ahorro de 

espacio físico, ahorro en el consumo de energía Eléctrica, optimización de 

Hardware y recursos económicos. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

La palabra variable se lo considera como una condición que debe tener  cualidades 

o característica de un fenómeno a investigarse el mismo que en el tiempo  debe 

poder medirse y descomponerse en partes, con el objetivos de que la investigación 

se cumplan en el plazo estipulado, para esto las variables se lo debe definir al 

inicio del proyecto. 

Variable Independiente: 

Esta variable nos indica la causa del problema o del fenómeno a estudiarse 

 Servicio de CCTV 

Variable Dependiente: 

Esta es una variable que nos indica el efecto de la variable independiente 

Análisis del esquema de Servidores 

Propuesta 

Implementación de virtualización del Servicio de CCTV 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

CCTV.- Circuito de Cerrado de Televisión 

HIPERVISOR.- Un hipervisor (en inglés hypervisor) o monitor de máquina 

virtual (virtual machine monitor) es una plataforma que permite aplicar diversas 

técnicas de control de virtualización para utilizar, al mismo tiempo, 

diferentes sistemas operativos (sin modificar o modificados en el caso 

de paravirtualización) en una misma computadora. 

CISC.- Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. 

IBM.- International Business Machines (IBM) fabrica y 

comercializa hardware y software para computadoras, y ofrece servicios de 

infraestructura, alojamiento de Internet, y consultoría en una amplia gama de áreas 

relacionadas con la informática, desde computadoras 

centrales hasta nanotecnología. 

Open Source.- El software Open Source se define por la licencia que lo 

acompaña, que garantiza a cualquier persona el derecho de usar, modificar y 

redistribuir el código.  

VirtualBox, una infraestructura de virtualización en Linux. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paravirtualizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_alojamiento_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Consultor
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADa
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Emulación.- En informática, un emulador es un software que permite ejecutar 

programas de computadora o videojuegos en una plataforma (arquitectura 

hardware o sistema operativo). 

Virtualización.- Es la creación -a través de software- de una versión virtual de 

algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un 

sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de red. 

Servidor.- Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a 

otras computadoras denominadas clientes. 

Latencia.- Es la suma de retardos temporales dentro de una red. 

Alta disponibilidad: (High availability) es un protocolo de diseño del sistema y 

su implementación asociada que asegura un cierto grado absoluto de continuidad 

operacional durante un período de medición dado. Disponibilidad se refiere a la 

habilidad de la comunidad de usuarios para acceder al sistema, someter nuevos 

trabajos, actualizar o alterar trabajos existentes o recoger los resultados de trabajos 

previos. Si un usuario no puede acceder al sistema se dice que está no disponible. 

El término tiempo de inactividad (downtime) es usado para definir cuándo el 

sistema no está disponible. 

Alto rendimiento: Gran demanda de procesamiento de datos en procesadores, 

memoria y otros recursos de hardware, donde la comunicación entre ellos es 

rápida. 

Alta eficiencia: Hacer las tareas en menor tiempo posible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras


 
 

77 
 

 

Capa de abstracción: (o nivel de abstracción) es una forma de ocultar los detalles 

de implementación de ciertas funcionalidades. Quizás los modelos de software 

más conocidos que utilizan capas de abstracción son el modelo OSI de 7 capas 

para protocolos de red, la biblioteca gráfica OpenGL y el modelo de flujo de bytes 

de entrada/salida creado para Unix y adoptado por MS-DOS, Linux y muchos 

otros sistemas operativos. 

 

Plan de recuperación ante desastres: (del inglés Disaster Recovery Plan) es un 

proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el software crítico, 

para que un negocio pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un 

desastre natural o causado por humanos. Esto también debería incluir proyectos 

para enfrentarse a la pérdida inesperada o repentina de personal clave, aunque esto 

no sea cubierto en este artículo, el propósito es la protección de datos. 

CPD (Centro de procesamiento de datos): Se denomina centro de 

procesamiento de datos (CPD) a aquella ubicación donde se concentran los 

recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización. 

ROI (Retorno de la inversión): Son las siglas en inglés de Return On Investment 

y es un porcentaje que se calcula en función de la inversión y los beneficios 

obtenidos, para obtener el ratio de retorno de inversión. 

TCO: El coste total de propiedad (proveniente del término anglosajón Total Cost 

of Ownership o TCO), es un método de cálculo diseñado para ayudar a los 

usuarios y a los gestores empresariales a determinar los costes directos e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenGL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flujo_de_bytes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglosaj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
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indirectos, así como los beneficios, relacionados con la compra de equipos o 

programas informáticos. 

Swapping: Es un mecanismo o modo de interrelacionar la memoria principal (la 

que contiene el Programa en ejecución, los datos de proceso inmediato y los 

resultados intermedios) con la secundaria, de tal modo que se produce un 

intercambio de programas entre ambas cuyo resultado es la simulación de un 

sistema multitarea o la potenciación de memoria central a base de recursos de la 

memoria secundaria. 

Zoneminder 

Software de vigilancia completa que permite la captura, análisis, registro y 

seguimiento de cualquier CCTV o cámaras de seguridad conectados a una 

máquina basada en Linux. 

FFmpeg 

Es software libre licenciado bajo la GPL o LGPL y es una solución completa, 

multi-plataforma para grabar, convertir y transmitir audio y vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mastermagazine.info/termino/6799.php
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

El presente trabajo corresponde a una investigación de campo; 

Según YEPEZ (2011) (P32). 

 “Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen los 

acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar  sus causas y efectos, 

entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan  

y permiten  predecir su ocurrencia”  

Cuando nos referimos a la investigación de campo se entiende la acción del 

investigador para observar, identificar  y analizar  directamente un fenómeno en 

particular, es decir; el investigador toma contacto lo más directo posible con el 

fenómeno que desea estudiar y busca una explicación de sus causas (factores que 

lo generan) y efectos para procurar predecir su ocurrencia en el tiempo. 

En esta modalidad el investigador debe procurar que su objetividad no sea 

distraída por su propio accionar o forma de pensar. Tampoco debe caer en la 

tentación de no recurrir a fuente secundarias o desestimar su uso. 

Este tipo de trabajo de tesis se fundamenta en el estudio bibliográfico y 

documental del tema con la intención de ampliar y profundizar el conocimiento 

sobre el estudio que se lleva a cabo. 
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Se deben usar fuentes primarias (documentos y libros) y secundarias (revistas, 

periódicos y otras publicaciones)  

Este proceso de estudio tiene investigación basada en un proyecto factible, pero 

con planteamiento de hipótesis que se probaran en el transcurso de la 

investigación y corresponde al modelo de hipótesis lógicas, con el cual se obtiene 

información en base a una investigación desarrollada en el campo del problema, 

accediendo a información tanto oficial como la encontrada en foros profesionales, 

revistas impresas y digitales la cual  contribuye para presentación de una 

propuesta factible que busca la correcta implementación de la Virtualización de 

Servidores. 

Al referirnos al proyecto de intervención o factible YÉPEZ (2010) expresa: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar  problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, método o proceso. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental. De campo o un diseño que incluya cuyas modalidades. 

Con lo anterior podemos definir que una investigación de tipo Proyecto Factible 

se puede explicar de la siguiente manera: Consiste en la recolección de los datos 

necesarios para así poder estar consiente de cuál es el problema en cuestión y de 

cómo esta investigación puede ayudar a solucionarlo o en su defecto minimizar su 

gravedad. 
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La originalidad de la investigación está dada por el manejo de documentos y 

libros que permiten deducir los diferentes enfoques. En este marco los conceptos, 

análisis, conclusiones y recomendaciones de los autores e instituciones estudiadas 

amplían el conocimiento y producen nuevas propuestas en el trabajo de tesis. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En este estudio se plantea hipótesis y su modelo lógico se probará a través del tipo 

de investigación descriptiva. Según Yépez (2010) expresa: “Descriptivo, 

describe, registra, analiza  e interpreta la naturaleza actual, la composición y 

los procesos de los fenómenos para presentar una interpretación colecta, se 

pregunta cómo es, como se manifiesta” 

El tipo de investigación utilizado para cumplir con los objetivos del proyecto, que 

a su vez permitirán dar solución a la problemática planteada es la de Proyecto 

Factible. 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo primero que debe 

realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; en segundo lugar, es 

plantear y fundamentar con basamentos teóricos la propuesta a elaborar y 

establecer, tanto los procedimientos metodológicos así como las actividades y los 

recursos necesarios, para llevar a delante la ejecución. Aunado a esto, se realizará 

el estudio de factibilidad del proyecto y, por último, la ejecución de la propuesta 

con su respectiva evaluación. 
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Las fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la propuesta. Según 

LABRADOR Y OTROS, (2002), expresan: “El diagnóstico es una 

reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad, detectar 

situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” (Pág. 

186). 

GÓMEZ, (2000) “La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un 

proyecto, tomando en consideración la necesidad detectada, beneficios, 

recursos humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios” 

(Pág. 24). Por ello, una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, se procede 

a la elaboración de la propuesta, lo que conlleva necesariamente a una tercera fase 

del proyecto, diseño de la propuesta. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y delimitadas 

las variables se hace necesario determinar los elementos o individuos con quienes 

se va a llevar a cabo el estudio o investigación. Esta consideración nos conduce a 

delimitar el ámbito de la investigación definiendo una población y seleccionando 

la muestra. 

Se define tradicionalmente la población como LATORRE (2003) “el conjunto 

de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea 

estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es 

objeto de estudio”. El individuo, en esta acepción, hace referencia a cada uno de 
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los elementos de los que se obtiene la información. Los individuos pueden ser 

personas, objetos o acontecimientos. 

Población 

La población está compuesta por especialista, los docentes y el personal del 

Departamento Técnico Informático de la Carrera de Ingeniería en Sistema 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil,  los cuales  una vez 

implementada la investigación aprovecharan al máximo  la tesis. Los datos de la 

población son los siguientes: 

CUADRO No 6 

Población 

     Elaboración: Diego Chóez Chancay 

     Fuente: Departamento Técnico Informático CISC 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PORCENTAJ

E 

Profesores 120     89% 

Personal del Departamento Técnico 

Informática 
10 0.07% 

Especialista 5 0.04% 

TOTAL 135 100% 
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Muestra 

Una vez conocida la población se obtuvo el total  persona a quien se le realizó la 

encuesta utilizando la siguiente formula: 

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 

  

Dónde: 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (135) 

E= error de estimación           (5%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (58) 

Obtenemos: 

Tamaño de la Muestra 

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 

  

  
                

(     )     
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CALCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL 

Para poder realizar el cálculo de la fracción muestral sabremos el total de encuesta 

a cada grupo de nuestra muestra. Este procedimiento se lo obtiene con la cantidad 

total de la muestra y se calcula el porcentaje respectivo a cada grupo. 

CUADRO No 7 

Calculo de la fracción muestral 

Elaboración: Diego Chóez Chancay  

Fuente: Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA PORCENTAJE 
V. TOMA 

MUESTRA 

Profesores     89% 51 

Personal del Departamento Técnico 

Informática 
0.07% 4 

Especialista 0.04% 2 

TOTAL 100% 58 
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CUADRO No 8 

Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o  

Instrumentos 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Servicio de CCTV  

 

Servicio: Área 

Departamento Técnico 

informático de la carrera 

Respaldo de 

información en un 

25% 

Hardware Obsoleto 

 

 

Observación 

Medición 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Análisis del 

esquema de 

Servidores 

 

Análisis: Problemática, 

situación actual. 

Esquema de Servidor: 

Implementar 

Virtualización de 

Servidores. 

Falta de Recursos 

Económicos 

Ahorro de espacio, 

menos consumo de 

energía, manejo sobre 

desastre. 

Consulta  a 

expertos 

 

Elaboración: Diego Chóez Chancay 

Fuente: Investigación  

 

Instrumentos de recolección de datos 

Para todo trabajo investigativo es importante realizar la recopilación de datos,  

debido a lo importante que esto con lleva para la obtención de unos resultados 

exitosos. El instrumento de recolección de datos se basa en mejorar los escenarios 

para la comprobación del proyecto. Los datos son conocimientos que nos 
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proporciona efectos del mundo real, de lo apto para ser observado de una manera 

indirecta o directa. Además lo empírico es medible,  lo cual en ningún aspecto del 

mundo se puede escapar de esta medición. La técnica utilizada para obtener 

información de mi muestra que fueron  los Docentes, Especialista, Personal 

Técnico del Departamento lo mismo indica que fue de campo utilizando la 

encuesta, en donde debe tener la forma de contestar los interrogantes que pueden 

ayudar a:  

 Analizar el esquema de servidores con la necesidad del departamento para 

la implementación de un nuevo Hardware 

 Opinión acerca del trabajo investigativo y su mejoramiento del uso del 

servicio CCTV por parte de la población. 

 Informar de la  nueva investigación al personal Técnico de la carrera 

 Mejor monitoreo de las CCTV en la carrera. 

Instrumento de la investigación 

Lo más óptimo para relacionar un número grande de personas con diferente 

aspecto es el cuestionario, ya que con esto podemos encontrar una respuesta con 

mayor exactitud y veracidad, y además los datos que obtenemos son confiables de 

acuerdos a las preguntas planteadas, sobre todo esto Bernal (2006), nos indica: 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un 
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plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y 

centro del problema de investigación. (Pág. 217) 

Validación 

Al ser analizada la respectiva encuesta por el tutor asignado y después de los 

respectivos cambios y sugerencias se realizó la aplicación y ejecución de la 

misma. 

Procedimientos de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación una vez seleccionada la metodología se 

procede a seguir lo siguientes pasó durante la ejecución de este proceso: 

El Problema: 

Planteamiento del Problema 

Causas y consecuencias del problema 

Objetivos de la Investigación 

Justificación e Importancia de la Investigación 

Marco Teórico: 

Fundamentación Teórica 

Fundamentación Legal 
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Hipótesis Preguntas a Contestarse 

Definición de las Variables de la Investigación 

Definición de Términos Conceptuales 

Metodología: 

Modalidad de la Investigación 

Población y Muestra 

Operacionalización de variables 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

Recolección de la información 

Para el proceso de la recolección de datos de la información se utilizó la técnica 

de la encuesta  en donde para la obtención de los datos se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Obtener  la información del total de Profesores, Personal del Departamento 

Técnico de la Carrera y Especialista. 

 Elaboración del cuestionario basándose en: 
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Hipótesis----------Variables-----------Indicadores-------------Preguntas 

 Realizar las encuesta a la muestra seleccionada una vez conocida el total 

de la población. 

 Analizar los resultados obtenidos e identificar si la información cumple 

con lo necesario. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Obtenidos los resultados de los datos y una vez analizados entra lo más 

importante de la investigación como es la forma de tratar de explicar 

mecánicamente para una mejor interpretación de los mismos. Además se trata de 

transcribir la información de una forma explícita y original para que sus datos 

sean adaptables a la realidad. 

El análisis para los razonamientos de los datos se lo puede representar en etapas 

diferentes como son: 

 Depuración y revisión minuciosa de los datos con la finalidad de suprimir 

errores  que deben ser omitidos antes de la presentación del proyecto. 

 Explicación a través de un análisis de cada una de las preguntas elaboradas 

utilizando los porcentajes y los indicadores numéricos que ayudaron una 

mejor tabulación. 

El proceso del trabajo instrumental se realizó a través de un medio electrónico 

como fue el utilitario de Microsoft office Excel. 
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Después del periodo de la agrupación de datos, se procederá a la respectiva 

ordenación de acuerdo a las respuesta obtenidas para de esa forma encontrar las 

frecuencias que permitirán sacar el porcentaje de los mismo y de esta manera 

elaborar de manera gráfica un representación que puedan ser interpretados en la 

fase siguiente que será la explicación de los resultados. En este contenido todo el 

proceso se lo realizo con el paquete de utilitarios antes mencionado, el mismo que 

nos permite hacer estadísticamente los resultados de las frecuencias, porcentajes a 

través de una representación gráfica de tipo pastel, en donde se pueden contestar 

ciertas de la variable involucrada y ciertos objetivos antes planteados en la 

investigación. La presentación grafico no solo no muestra de mejor manera los 

datos sino que nos permiten hacer semejanzas y diferencia entre preguntas con 

estructuras parecidas y así obtener un mejor resumen al momento de presentar el 

análisis general. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de datos 

Se detallara a continuación los datos de los resultados que se obtuvieron aplicando 

las técnicas de procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

¿Está usted de acuerdo en mejorar el Equipo Informático (HARDWARE) 

donde se encuentran instaladas las Cámaras de CCTV de la carrera? 

CUADRO No 9 

RESULTADOS PREGUNTA 1 

 
           Fuente: Encuesta realizada Docente, Profesores y expertos 

                                   Elaboración: Diego Chóez Chancay 

GRÁFICO No 11 

PREGUNTA 1 

 
   Elaboración: Choez Chancay Diego Armando 

   Fuente: Cuadro No. 9 

 

Análisis: Solo el 4% no está de acuerdo con que se mejore hardware, lo cual 

indica que se debe cambiar o mejorar el equipo donde se encuentran instaladas las 

cámaras. 

Opciones Datos Porcentajes

Totalmente 

de Acuerdo 47 82

De Acuerdo 4 7

Indiferente 4 7

En 

Desacuerdo 1 2

Totalmente 

en 

Desacuerdo 1 2

Total 57 100

82% 

7% 
7% 2% 

2% 

Esta usted de acuerdo en mejorar el  Equipo Informático 

(HARDWARE) donde se encuentran instaladas las Cámaras de 

CCTV de la carrera 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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¿Está usted de acuerdo con el sistema de vigilancia por cámara (CCTV) que 

cuentan los laboratorios informáticos de CISC? 

CUADRO No 10 

RESULTADOS PREGUNTA 2 

 
 Fuente: Encuesta realizada Docente, Profesores y expertos 

                                     Elaboración: Diego Chóez Chancay 

 

GRÁFICO No 12 

PREGUNTA 2 

 
   Elaboración: Choez Chancay Diego Armando 

   Fuente: Cuadro No. 10 

 

Análisis: Más del 60 % no están de acuerdo con el sistema de Vigilancia de los 

Laboratorios, lo que indica que no se está brindando la seguridad necesaria a los 

equipos informáticos de la carrera. 

Opciones Datos Porcentajes

Totalmente 

de Acuerdo 10 18

De Acuerdo 7 12

Indiferente 4 7

En 

Desacuerdo 9 16

Totalmente 

en 

Desacuerdo 27 47

Total 57 100

18% 
12% 

7% 

16% 

47% 

Esta usted de acuerdo con el sistema de vigilancia por  
cámara (CCTV) que cuentan los laboratorios informáticos 

de CISC 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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¿Está usted de acuerdo con la ubicación de las cámaras (CCTV) en la 

carrera? 

 

CUADRO No 11 

RESULTADOS PREGUNTA 3 

 
 Fuente: Encuesta realizada Docente, Profesores y expertos 

  Elaboración: Diego Chóez Chancay 

GRÁFICO No 13 

PREGUNTA 3 

 
   Elaboración: Choez Chancay Diego Armando 

   Fuente: Cuadro No. 11 

 

Análisis: Solo el 31 % está de acuerdo con la ubicación actual de las cámaras, lo 

cual no indica que se debe ubicar en lugares más estratégicos las cámaras. 

Opciones Datos Porcentajes

Totalmente 

de Acuerdo 15 26

De Acuerdo 3 5

Indiferente 3 5

En 

Desacuerdo 18 32

Totalmente 

en 

Desacuerdo 18 32

Total 57 100

26% 

5% 

5% 

32% 

32% 

Esta usted de acuerdo con la ubicación de las cámaras (CCTV) en la 

carrera 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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¿Está usted de acuerdo que se deben instalar más Cámaras (CCTV) en la 

CISC? 

CUADRO No 12 

RESULTADOS PREGUNTA 4 

 
 Fuente: Encuesta realizada Docente, Profesores y expertos 

  Elaboración: Diego Chóez Chancay 

GRÁFICO No 14 

PREGUNTA 4 

 
   Elaboración: Choez Chancay Diego Armando 

   Fuente: Cuadro No. 12 
 

Análisis: Solo un mínimo del 5% no está de acuerdo con que se instalen más 

equipos de cámaras dentro de la carrera. 

Opciones Datos Porcentajes

Totalmente 

de Acuerdo 32 56

De Acuerdo 11 19

Indiferente 11 19

En 

Desacuerdo 0 0

Totalmente 

en 

Desacuerdo 3 5

Total 57 100

56% 
20% 

19% 

0% 5% 

Esta usted de acuerdo que se deben instalar mas Cámaras (CCTV) en 

la CISC 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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¿Está usted de acuerdo con el uso de las Cámaras (CCTV) en el 

Departamento Técnico de Informática? 

 

CUADRO No 13 

RESULTADOS PREGUNTA 5 

 
 Fuente: Encuesta realizada Docente, Profesores y expertos                     

 Elaboración: Diego Chóez Chancay 

GRÁFICO No 15 

PREGUNTA 5 

 
     Elaboración: Choez Chancay Diego Armando 

     Fuente: Cuadro No. 13 
 

Análisis: En un porcentaje muy alto del 74 % está de acuerdo en el uso de 

Cámara en el Departamento Técnico de la carrera. 

Opciones Datos Porcentajes

Totalmente 

de Acuerdo 21 37

De Acuerdo 21 37

Indiferente 10 18

En 

Desacuerdo 1 2

Totalmente 

en 

Desacuerdo 4 7

Total 57 100

37% 

37% 

17% 

2% 7% 

Esta usted de acuerdo  con el  uso de las Cámaras (CCTV) en el 

Departamento Técnico de Informática 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
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¿Está usted de acuerdo con el uso de las Cámaras (CCTV) en las Aulas? 

CUADRO No 14 

RESULTADOS PREGUNTA 6 

 
 Fuente: Encuesta realizada Docente, Profesores y expertos 

  Elaboración: Diego Chóez Chancay 

GRÁFICO No 16 

 

PREGUNTA 6 

 
    Elaboración: Choez Chancay Diego Armando 

    Fuente: Cuadro No. 14 

 

Análisis: El 37% le es indiferente la ubicación de las cámaras, realmente 

desconocen donde se encuentran actualmente, esto permite a la institución brindar 

seguridad. 

Opciones Datos Porcentajes

Totalmente 

de Acuerdo 23 40

De Acuerdo 7 12

Indiferente 21 37

En 

Desacuerdo 4 7

Totalmente 

en 

Desacuerdo 2 4

Total 57 100

40% 

12% 

37% 

7% 4% 

Esta usted de acuerdo  con el  uso de las Cámaras (CCTV) en las 

Aulas 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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¿Está usted de acuerdo que es necesario las Cámaras (CCTV) en las áreas 

Administrativas? 

CUADRO N° 15 

RESULTADOS PREGUNTA 7 

 
 Fuente: Encuesta realizada Docente, Profesores y expertos 

  Elaboración: Diego Chóez Chancay 

GRÁFICO No 17 

PREGUNTA 7 

 
   Elaboración: Choez Chancay Diego Armando 

   Fuente: Cuadro No. 15 
 

Análisis: El 86% se encuentran de acuerdo con la instalación de cámaras en las 

Áreas Administrativas, lo que indica que es de muchas importancias el uso de la 

misma. 

Opciones Datos Porcentajes

Totalmente 

de Acuerdo 39 68

De Acuerdo 10 18

Indiferente 3 5

En 

Desacuerdo 2 4

Totalmente 

en 

Desacuerdo 3 5

Total 57 100

68% 

18% 

5% 
4% 5% 

Esta usted de acuerdo que  es necesario las Cámaras (CCTV) en las 

áreas Administrativas 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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¿Está usted de acuerdo en el uso de las Cámaras (CCTV) en la Biblioteca de 

la Carrera? 

CUADRO No 16 

RESULTADOS PREGUNTA 8 

 
 Fuente: Encuesta realizada Docente, Profesores y expertos 

  Elaboración: Diego Chóez Chancay 

GRÁFICO No 18 

Pregunta 8 

 

 
   Elaboración: Choez Chancay Diego Armando 

   Fuente: Cuadro No. 9 
 

Análisis: En un porcentaje menor al 40% no están de acuerdo con la instalación 

de cámaras e incluso al promedio de ese porcentaje le es indiferente, lo mismo que 

Opciones Datos Porcentajes

Totalmente 

de Acuerdo 24 42

De Acuerdo 12 21

Indiferente 11 19

En 

Desacuerdo 2 4

Totalmente 

en 

Desacuerdo 8 14

Total 57 100

42% 

21% 

19% 

4% 
14% 

Esta usted de acuerdo en el uso de las Cámaras (CCTV) en la 

Biblioteca de la Carrera 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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refleja que en la biblioteca se necesita de una cámara para la seguridad de la 

misma. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizada la encuesta y obtenidos los resultados podemos darnos cuenta 

que Profesores,  personal del Departamento Técnico y Especialista se encuentra 

de acuerdo en un 89% en mejorar el equipo informático con que se cuenta para el 

uso del servicio de CCTV.  

De igual manera la nueva herramienta será  considerada como  positiva su 

implementación, aunque los docentes sin conocer a profundidad la existencia de 

ciertas cámaras en la carrera ven como algo muy importante el propósito de mejor 

la vigilancia por CCTV en la CISC, tal es así que en porcentajes muy elevados 

están de acuerdo en la instalación de nuevas cámaras en varios lugares 

estratégicos de la carrera 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta del tema investigado describe el mejoramiento de la 

Implementación del servicio de CCTV utilizando la nueva Tecnología de 

Virtualización de Servidores con software libre en el servidor IBM X3200 M3 

para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil (CISC). 
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Al utilizar la virtualización de servidores nos permitirá ahorrar espacio físico, 

coste dentro del mismo hardware podemos incluir otros servicios que podría ser 

de beneficio para la carrera. 

El servicio CCTV se mejorar en su operatividad y monitoreo de seguridad, tanto 

así en el respaldo de la información que será almacenada de un forma que se 

puedan utilizar los videos en cualquier momento que se lo soliciten por cualquier 

eventualidad de la misma. 

La ejecución de este proyecto da cumplimiento a la  actual Ley Orgánica de 

Educación Superior en su reglamento, en la Disposición General Cuarta. 

El software que se analizó y se designo fue UBUNTU SERVER 12.04 como 

sistema operativo base y una de los métodos de virtualización como es 

VirtualBox. 

Durante la implementación de este proyecto se realizó coordinación con las 

autoridades de la institución para solicitar la autorización del acceso al 

Departamento Técnico y así mismo con el Jefe y encargados de la administración 

del servicio CCTV para poder conocer las configuraciones de red interna y hacer 

el uso de los mismo de acuerdo a los lineamiento que ellos utilizan. 

Al final se realizara la entrega del hardware a través de un acta de compromiso en 

donde se indicara los propósitos de este proyecto y que la administración se 

encargara de la utilización de la nueva plataforma implementada en el 

Departamento Informático de la CISC. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Para realizar el cronograma de las actividades se utilizó el Microsoft Project el 

mismo que es representado en el diagrama de Gant detallando cada uno de los 

tiempos que se determinó para la ejecución de este proyecto. 
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PRESUPUESTO 

Para la ejecución de este proyecto se detalla a continuación el ingreso y los 

materiales que se necesitó para la implementación del mismo. 

CUADRO No 17 

Detalle de Ingreso 

INGRESO 

Financiamiento propio $ 3.430,00  

TOTAL DE INGRESO $ 3.430,00  

              Elaboración: Diego Chóez Chancay 

  Fuente: Diego Chóez Chancay 

CUADRO No 18 

Detalle de egresos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Servidor IBM x3200 m3 $ 1.500,00  

2 Disco Duro 250 GB Hot Swap 200,00  

1 Disco Duro 320 GB  80,00  

Switch 100,00  

2 memoria de 2GB c\u 180,00  

Papelería 50,00  

Internet 100,00  

Suministros de Consumibles 120,00  

Refrigerios 100,00  

Transporte 100,00  

Empastado, Anillado 200,00  

Seminario de Curso de Graduación 500,00  

Varios 200,00  

TOTAL DE EGRESOS $ 3.430,00  

              Elaboración: Diego Chóez Chancay 

  Fuente: Implementación del Proyecto 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Esta investigación se basa en el diseño e implementación de un servicio de CCTV 

a través de virtualización de servidores en el Departamento Informático de la 

Carrera de Ingeniera en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, para esto se realizó un análisis no solo a las nuevas tecnologías a 

utilizar sino también al mejoramiento del Hardware para de esta forma cumplir 

con los objetivos propuesto. 

Se realizó una verificación de la implementación en donde se puede indicar la 

operatividad del servicio y en donde el beneficiario final va hacer la facultad con 

la seguridad que pueda tener en los lugares donde se encuentran instaladas las 

cámaras. 

Adema podemos indicar que la utilización de la nueva técnica de Virtualización 

de Servidores en el server IBM 3200 x3 nos ayudara a mejorar no solo en el uso 

del servicio sino también en la reducción del consumo de energía y otras ventajas 

que se detallan en este documento, la misma que podrá ser utilizada de acuerdo a 

la capacidad que el hardware nos brinda. 

La utilización de las cámara IP nos permite que se puedan aumentar o crecer el 

número de dispositivo de vigilancia y así poder mejorar la vigilancia en lugares 
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estratégicos dentro de la carrera, con la finalidad de llevar un monitoreo en áreas 

como aulas, departamento administrativos, entre otros. 

El respaldo de la información a través de la compresión y sus nuevas técnicas nos 

permitirá guarde información que puede ser reutilizada en momento de algún 

inconveniente dentro de la facultad como puede ser en ocasión de robo o algún 

problema que necesite la verificación de los videos respectivos. 

El script utilizado para que la información sea respaldada en un disco duro externo 

o interno, se lo puede además enviar a través de la red utilizando las tareas 

programadas del Sistema Operativo invitado, lo cual es muy beneficioso para el 

administrador del servicio debido a que no deberá preocuparse por hacer un 

respaldo manual sino que esto se lo realizara de una forma automatizada. 

La utilización de software libre permite un ahorro de costo en lo que es licencia 

como es el sistemas operativo Ubuntu 12.04 además se utiliza la herramienta de 

VirtualBox en donde se va a realizar la virtualización del servicio, el sistema 

operativo Windows trabajara con la licencia que se obtuvo por medio del 

convenio que existe entre la universidad y Microsoft a través de la cell, adicional 

Microsoft para este tipo de proyecto educativo y donde el beneficiario es la 

institución provee claves para que el estudiante ejecute su proyecto de tesis.. 

Este proyecto podrá ser de mucha utilidad para la carrera en un futuro donde se 

podría mejorar la característica del Servidor e incrementar los monitoreo por 

cámaras dentro de los puntos estratégicos que se suele necesitar este tipo de 

vigilancia para la seguridad respectiva. 
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RECOMENDACIONES 

Aumentar los recursos (memorias, disco duros, entre otros) en el Servidor IBM 

3200 x3 y así aprovechar todas las ventajas que nos brinda este equipo. 

Instalar cámaras adicionales en lugares estratégicos que son de mucha importancia 

para la vigilancia y custodio de los bienes de la carrera. 

Ubicar un UPS que evite el apagado del servidor en tiempo de corte de energía 

eléctrica para así evitar algún daño con el hardware nuevo. 

Se podría implementar la virtualización de servidores en todo el Departamento 

Técnico, pero para esto se necesita se ubiquen equipos con las misma 

característica o mejores que el equipo que se está realizando este proyecto. 

Realizar respaldo cada semana en una unidad de disco externa y que esta se 

encuentre fuera de la institución debido a que puede ocurrir un hurto del Servidor. 

Continuar con las mejoras Tecnológicas del Hardware en el Departamento de la 

carrera, lo que ayuda en un futuro tener un centro de cómputo que nos permita ser 

ejemplo de cualquier unidad educativa superior. 

Seguir ejecutando proyecto factible por parte de los estudiantes egresados los 

cuales permitan el mejoramiento y crecimiento tecnológico a nivel de carrera. 
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ANEXOS 

Máquinas en el Departamento Técnico en la CISC 

Aquí podemos visualizar cada uno de los equipos y los servicios que se ejecutan 

en cada equipo. 

 

Web principal y otros. 
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Servidor Base de Datos y Oracle. 

 

Otros Servidores. 
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Foto de Equipo que se encontraba CCTV 

Parte Frontal (Frente) 

 

Parte Frontal (Atrás) 
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Servidor IBM x3200 m3 y sus característica Técnica 

Detalle del equipo de la Ubicación de los componentes clave 

Vista frontal del System x3200 M3 
 

 
Vista trasera del System x3200 M3 

 

Falta Data set e imprimir 
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Previo al ensamblaje del Servidor IBM X3200 M3 
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Instalación de Partes (Memorias RAM, Disco Duros de fábrica) 
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Prueba de funcionamiento una vez instaladas cada una de las partes interna en el 

Servidor IBM X3200 M3 

 

Arranque satisfactorio del Servidor 
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Cubrir parte Frontal y Lateral del Servidor con la respectiva seguridad de la 

misma 
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Actualización de UEFi y BIOS del Servidor IBM x3200 M 

Se realizó esta actualización debió al inconveniente que presentaba el equipo al 

aumentar la cantidad de memoria, Mostrando el siguiente Error. 

 

Buscando actualizaciones recomendadas. 
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Actualizaciones recomendadas 

 

Ejecutando Actualizaciones 
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Ejecutando actualización número 1. 

 

Satisfactoria actualización 1 y ejecutando la 2. 
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Satisfactoria actualización 2 y ejecutando la 3. 

 

Satisfactoria actualización 3 y ejecutando la 4. 

 

Una vez terminado se reinició el Servidor y listo. 
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Instalación de los equipos implementados en el proyecto de tesis en el 

Departamento Informático de la CISC. 
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Ponchado de cables para las respectivas conexiones de Red. 

 

Cables, Materiales y otros a utilizarse 
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Ordenar cableado en canaletas previo hacer la conexión desde lo switch al 

servidor 
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Conexión del cableado en las tarjetas de red. 
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Esquema de red Actual 

41 U

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE CCTV 

UTILIZANDO VIRTUALIZACION DE 

SERVIDORES

SERVER IBM 3200
VM VIRTUALBOX
SERVICIO CCTV

MONITOR
CCTV

SWICTH 
VLAN

CAMARA 
1

CAMARA 
2

CAMARA 
3

CAMARA 
4

RACK DEL DEPARTAMENTO 
TECNICO
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Equipo en ejecución ya en el departamento Informático de la CISC. 
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ENCUESTA REALIZADA

 

 

I INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE

1 DEPARTAMENTO INFORMATICO

2 DOCENTE

3 ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD

SEXO

1 HOMBRE

2 MUJER

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Instrucción: Favor poner una X, en el casillero de su elección

Nº DETALLE
TOTALMENTE 

DE ACUERD0
DE ACUERDO INDIFERENTE

EN 

DESACUERDO

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO

1

¿Esta usted de acuerdo en mejorar el Equipo 

Informático(HARDWARE) donde se encuentran 

instalada las Cámaras de CCTV de la carrera?

2

¿Esta usted de acuerdo con el sistema de vigilancia 

por  cámara(CCTV) que cuentan los laboratorios 

informáticos de CISC?

3
¿Esta usted de acuerdo con la ubicación de las 

cámaras(CCTV) en la carrera?

4
¿Esta usted de acuerdo que se deben instalar mas 

Cámaras(CCTV) en la CISC?

5
¿Esta usted de acuerdo  con el  uso de las Cámaras 

(CCTV) en el Departamento Técnico de Informática?

6
¿Esta usted de acuerdo  con el  uso de las Cámaras 

(CCTV) en las Aulas?

7
¿Esta usted de acuerdo que  es necesario las 

Cámaras(CCTV) en las áreas Administrativas?

8
¿Esta usted de acuerdo en el uso de las 

Cámaras(CCTV) en la Biblioteca de la Carrera?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

OBJETIVO.-   Analizar   el  servicio  de   camaras(CCTV)   en  el Departamento Técnico informático  de   

la  Carrera    Ingeniería en Sistemas Computacionales.

INSTRUCCIÓN.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el número 

que corresponde a la alternativa que usted considere correcta.


