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RESUMEN 
 

Este proyecto explica la implementación de una solución a la falta de equipos 
servidores para ejecución de innovación tecnológica de servicios en el 
Departamento Informático de la Carrera de Ingeniería en Sistema 
Computacionales de la Universidad de Guayaquil. La problemática se orienta a la 
falta de equipos óptimos con que cuenta el departamento, donde cada servicio se 
ejecuta en una desktop con recursos limitados que fungen como servidor. El 
objetivo de este proyecto es la implementación de la gestión de las redes 
inalámbricas, optimizar servicios e innovar con nueva tecnología utilizando 
virtualización de servidores. El proyecto tuvo como etapas de desarrollo el testeo 
con la herramienta Xen como opción inicial de virtualizador, luego de se procedió 
a realizar pruebas con KVM y finalmente con VirtualBox. Se procedió a realizar 
las pruebas respectivas a las herramientas Snort, y EasyHotspot. De los resultados 
de estos tests al software de virtualización, se escogió a VirtualBox, por las 
características y opciones necesarias que debe cumplir el virtualizador en 
cuestiones de administración de hardware y software a implementarse. Para el 
control de red se utiliza EasyHotspot como software viable para el levantamiento 
del servicio wireless. Estas herramientas satisfacen las necesidades del tema 
planteado y a las actualizaciones que se pueden dar en un futuro en cuestiones de 
mejorar estos servicios. Estas herramientas se instalaron en un equipo servidor 
IBM X3200 M3 el cual cumple con requerimientos de soporte de virtualización 
por hardware, como sistema operativo base se selecciono Ubuntu 12.04 LTS en su 
versión servidor para la administración de las aplicaciones anteriormente 
mencionadas. Se configuro e instalo un switch 3Com para la conexión del 
servidor con los Access points dentro de la CISC. Cabe recalcar que esta 
implementación ha sido implementada enteramente con software libre y con 
infraestructura enteramente dirigida a servicios 24/7. 
 
Palabras Claves: Virtualización, servicio wireless, VirtualBox, EasyHotSpot, 
Coovachilli 
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ABSTRACT 

 
This project explains the implementation of a solution to the lack of server 
computers for technological innovation implementation services in Departamento 
Informático de la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales de la 
Universidad de Guayaquil. The issue is focused on the lack of optimal equipment 
available to the department, where each service runs on a desktop with limited 
resources that act as a server. The objective of this project is the implementation 
of wireless networks management, optimize and innovate with new services using 
server virtualization technology. The project was the testing stages of 
development with the tool Xen virtualizer as initial option, and then proceeded to 
testing with KVM and VirtualBox finally. We proceeded to perform the 
respective tests to Snort tools and EasyHotspot. From the results of these tests 
virtualization software, VirtualBox was chosen by the features and options needed 
to be met in administration virtualizer for hardware and software to be 
implemented. For network monitoring software is used EasyHotspot as viable for 
the lifting of the wireless service. These tools meet the needs of the issue raised 
and updates that may occur in the future on issues of improving these services. 
These tools are installed on a IBM X3200 M3 server which meets requirements 
for hardware virtualization support, such as base operating system Ubuntu 12.04 
LTS was selected in its administration server for the above applications. Is set up 
and installed a 3Com switch for connecting the server with access points within 
the CISC. It should be noted that this implementation has been implemented 
entirely with free software and infrastructure services entirely aimed at 24/7. 
 
 
Keywords: Virtualization, wireless service, VirtualBox, EasyHotspot, Covachilli 
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INTRODUCCIÓN 

Los problemas de recursos económicos de parte de la institución, impiden el 

desarrollo un proyecto que involucre un cambio en los equipos (computadoras de 

características reducidas utilizadas como servidores) lo que implica que el 

hardware sea muy limitado y no se puedan aplicar tecnologías nuevas que pueden 

reducir en espacio físico y mejorar el rendimiento de los servicios que se prestan 

en la carrera. Para esto al implementar  Virtualización de Servidores  como una 

tecnología de beneficio para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y así ir cambiando poco a poco el departamento informático e 

implementar software que vaya dando mejoras en las aplicaciones y servicios con 

que en la actualidad cuentan y que a medida que avance el tiempo estos van a ir 

cambiando de acuerdo a las diferentes proceso que conlleva la carrera y a la 

demanda de estudiante con que cada día se incrementa en esta facultad. 

El presente trabajo investigativo y de implementación pondrá al servicio de la 

carrera un hardware a medida de las necesidades que está enfrentando la carrera y 

ayudará a mejorar los servicios, dando como resultado una actualización de 

equipos informáticos y de software, los cuales ayudarán a mejorar los servicios y 

reemplazara hardware con características reducidas en el departamento 

informático de la carrera. 

Además, esta implementación ayudará a que los estudiantes que deseen contribuir 

con ideas de expansión para el departamento informático de la carrera agregar 

hardware o software adicional al proporcionado en el presente trabajo de tesis, y 
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así continuar con actualización de hardware y software en el departamento, 

además de actualizar servicios que sean críticos en el mismo. 

La idea fundamental presentada en este trabajo es optimizar servicios que son de 

importancia en la carrera, los cuales se encuentran en equipos que no son óptimos 

para los mismos y además de la implementación de la gestión de redes 

inalámbricas, la cual ayudará a llevar un control de las mismas, siendo esta opción 

de gran ayuda para el departamento informático de la carrera. 

 
 



 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Las conexiones inalámbricas de la CISC en la actualidad carecen de gestión, 

monitoreo y accesibilidad, lo cual provoca que sea para el usuario un inconveniente 

de conectividad al no tener un control de acceso fiable y rápido para el desarrollo de 

sus actividades. La saturación de las mismas provoca que pocos usuarios puedan 

acceder. La velocidad de conexión y la tasa de descarga de archivos es otro 

inconveniente frecuente en las redes inalámbricas, ya que en la gran mayoría del 

tiempo no permite la carga y descarga de archivos. 

Las infecciones por virus a través de la red por compartición de archivos o descargas 

desde internet es otro factor a tomar en cuenta y el control de acceso a las redes 

inalámbricas de la CISC que no tiene una administración adecuada de que usuarios 

pueden utilizar los servicios de conectividad disponibles en la misma. 

Debido a las necesidades de los estudiantes que representan la mayoría de los 

usuarios que utilizan estas conexiones, la agilidad, seguridad y facilidad que se deben 

brindar para que las redes inalámbricas de la CISC tengan un estándar adecuado para 
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los mismos, permitiendo a todos ellos tener conexiones disponibles a todo momento 

de sus jornadas estudiantiles para facilitar el acceso a la información que los 

estudiantes necesitan. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Todos estos servicios trabajan con pocos recursos de hardware, ya que los servidores 

que se encuentran en funcionamiento en el área son equipos con limitadas 

características en hardware, los cuales cuando se los exige a máxima capacidad no 

cumplen con las exigencias que la carrera debe brindar. 

Debido a que el servicio de gestión de redes inalámbricas no se encuentra 

implementado en la CISC, no se cuenta con un equipo disponible para su 

implementación, el mismo requiere hardware adecuado para su óptimo 

funcionamiento. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS 

• El hardware en el departamento no es el adecuado para el tipo de servicios que se 

ofrecen a la carrera. 

• Los servidores tienen bajos tiempos de respuesta. 

• Por limitaciones en el hardware no se podría aplicar nuevos software con 

requerimientos superiores a los equipos actuales. 
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• Espacio físico en el departamento muy limitado para ubicación de más equipos. 

• Saturación de los servidores. 

• Seguridades bajas. 

CONSECUENCIAS 

• Con este tipo de equipos no se pueden agregar más servicios. 

• La lentitud de las transacciones o interrupción de las mismas. 

• No se pueden instalar nuevos componentes a los equipos. 

• Se tiene un límite a agregar nuevo hardware. 

• Los servicios se inhiben y no se puede continuar brindando los mismos. 

• Infiltraciones a los servidores no autorizadas. 

CUADRO N° 1 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO Departamento Informático CISC 
ÁREA Académico / Baja disponibilidad 
ASPECTO Hardware  

TEMA 

Implementación de virtualización del 
servicio wireless en el Departamento 
Informático de la Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales de la 
Universidad de Guayaquil utilizando 
herramientas open source. 

Título: Delimitación del problema 
Fuente: Investigación 
Autor: Carlos Aníbal Orellana Muñoz 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Mediante la aplicación de la propuesta de virtualización e implementación del 

servicio de gestión de redes wireless utilizando Software Libre, ¿se mejoraran los 

servicios de conexión inalámbrica en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: 

El departamento informático de la CISC no cuenta con la infraestructura de 

servidores adecuada, no tiene la flexibilidad necesaria para poderse integrar nuevos 

servicios a la misma, además al querer instalar un nuevo servicio como la gestión de 

redes wireless no se dispone de los equipos necesarios para esta implementación. 

CLARO: 

Al no contar con la autenticación de usuarios en las redes wireless, no nos permite 

gestionar el uso del ancho de banda, no existe el control de todos las personas que lo 

utilizan y no se puede realizar el monitoreo de las redes wireless para llevar el control 

de todas las actividades que se dan dentro de las mismas.  
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EVIDENTE: 

Debido a la concurrencia de usuarios en las redes wireless, existe el problema de 

disponibilidad del servicio, esto provoca malestar a los usuarios. 

CONCRETO: 

Debido a la falta de hardware y software en el Departamento Técnico Informático de 

la CISC no se implementa el servicio de gestión de redes wireless. 

RELEVANTE: 

Esta implementación va dirigida a solucionar los problemas de accesibilidad, gestión 

de ancho de banda y control de las redes wireless de la CISC, para beneficio de 

estudiantes, profesores y personal administrativo. 

FACTIBLE: 

Para desarrollar este proyecto se adquirió un servidor IBM x3200 M3, que nos 

permitirá la virtualización mediante el software VirtualBox del servicio wireless, 

además permite adicionar el hardware necesario, se utilizara la herramienta 

EasyHotSpot para la autentificación de usuarios y la gestión de uso de ancho de 

banda. 

VARIABLES: 

Variable Independiente: Rendimiento de servidores. 
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Variables Dependientes: Virtualización del servicio wireless, software libre. 

Propuesta: Implementación del servicio wireless. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

• Efectuar la implementación del servicio wireless  utilizando  la técnica de 

virtualización de servidores en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar la solución de hardware a ser implementado en el departamento 

informático de la carrera. 

• Definir el software a utilizarse para la virtualización. 

• Establecer el tipo de recursos de hardware a utilizarse. 

• Diseñar un nuevo esquema de servicios. 

• Determinar el máximo de carga a aplicarse al servidor wireless 

• Designar un software de monitoreo en el servicio wireless. 

• Definir un software de control de usuarios para acceso a la red wireless de la 

carrera. 
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ALCANCES: 

• Establecer como sistema operativo base a Ubuntu. 

• Implementar la virtualización de servidores. 

• Establecer como sistema operativo residente en la maquina virtual a Ubuntu. 

• Implementar la herramienta de monitoreo de trafico de red. 

• Implementar la herramienta de gestión de usuarios para la administración, 

control y configuración personalizada de la red wireless de la CISC. 

• Instalación y configuración de una VLAN para el servicio Wireless. 

• 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 estos 

servicios. 

• Entrega de instaladores y respaldos de la maquina virtual donde se encuentra 

el servicio. 

• Entrega de manual técnico y de usuario en formato digital al los 

administradores del departamento informático. 

• Capacitación al administrador del departamento informático de la CISC. 

• Entrenamiento de las configuraciones básicas del servicio implementado a los 

usuarios administradores. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

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 servidores virtualizada, ya que las últimas tendencias 

tecnológicas que se van a implementar con este trabajo permitirán no solamente 

actualizar los servicios que actualmente la carrera presta, si no que servirán de base 

para su estudio dentro de la carrera, las cuales ayudarán a los estudiantes a conocer 

este tipo de tecnologías dirigidas a la carrera con software libre. 

Además de lo anteriormente descrito, esta guía ayudará no solamente a implementar 

este tipo de infraestructuras, si no a proponer nuevas ideas de modernización en la 

carrera, y ayudar a que el consumo de hardware y software vaya reduciendo sus 

costos y poder optimizar 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 un nuevo campo de trabajo donde aplicar 

esta tecnología, ya que a ser una de las tendencias actuales con muy poca 

competencia en el país, sería el crear ambientes virtualizados la mejor de las opciones 

para que la comunidad estudiantil de la Carrera en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Jessica Escobar, Annabel Castillo y Narcisa Orozco, de la Universidad de Guayaquil, 

en el año 2010, tomaron como tema de tesis "Desarrollo de un Cyber Campus con 

portal cautivo", la cual estaba dirigida a la comunidad universitaria de la  Carrera en 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, con el objetivo de controlar el acceso de los 

estudiantes a las redes de la CISC, cuya herramienta permitiría al administrador de la 

red poder controlar el ancho de banda, tráfico de red, gestión de usuarios y tiempo de 

conexión de cada uno de ellos. Esta tesis se toma como referencia para la 

implementación del servicio wireless en la CISC, dentro de una máquina virtual. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIOS 

VIRTUALIZACIÓN 

La virtualización en la actualidad se está convirtiendo en una técnica muy utilizada 

que permite a las  PYMES o grandes empresas a tener una organización y estructura 
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más compacta, económica y ecológicamente amigable con el ambiente en su 

infraestructura de servidores, la cual permite una administración más sencilla, 

sabiendo aprovechar los recursos en hardware que con las que cuentan las mismas, un 

concepto que describe la virtualización seria: 

“La virtualización es un conjunto de técnicas que permiten ejecutar diferentes 

sistemas operativos sobre una misma máquina física. Sin la virtualización puede 

ejecutarse un único sistema operativo sobre una maquina física que con la 

virtualización es posible ejecutar varios” (Eric MAILLE, 2011:13 y 14). 

Con la virtualización podemos recrear distintos ambientes posibles de hardware, 

obviamente teniendo equipos de alto desempeño, casi toda implementación se puede 

realizar con virtualización, y así poder instalar servicios completamente distintos 

dentro de un mismo hardware, aprovechando los potenciales del equipo donde se 

encuentran instalados. 

Un Hipervisor 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. El Hipervisor o VMM (Virtual Machine Monitor) crea una capa de 

abstracción entre el hardware de la maquina física (host) y el sistema operativo de la 

máquina virtual (virtual machine, guest), dividiéndose los recursos para uno o más 

entornos en ejecución. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paravirtualizaci%C3%B3n


11 
 

La capa de software (VMM) controla, gestiona y arbitra los cuatro recursos 

principales de un computador (CPU, memoria, disco duro, y conexiones de red) y así 

repartir dinámicamente dichos recursos entre las máquinas virtuales definidas en el 

computador Host, y así ejecutar varios ordenadores virtuales al mismo tiempo. 

 
Elaboración: Ediciones ENI 
Fuente: Ediciones ENI 
 

Se pueden encontrar varios tipos de máquinas virtuales: 

MÁQUINAS VIRTUALES POR SOFTWARE 

Este tipo de máquinas virtuales se sitúan por encima del sistema operativo y tratan de 

aislar a las aplicaciones del entorno sobre el que se ejecutan. Proporcionan una capa 

entre las aplicaciones y el sistema operativo que captura todas las llamadas al sistema 

y las traduce al sistema concreto de ejecución. La máquina virtual de Java o la 

máquina virtual del entorno .NET son dos claros ejemplos de máquinas virtuales 

software. 
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Entornos virtuales: Se crean para ejecutar directamente aplicaciones que necesitan 

un entorno determinado de ejecución sobre otro entorno totalmente diferente. 

MÁQUINAS VIRTUALES HARDWARE 

Estas aplicaciones tratan de emular directamente el hardware. Las llamadas al 

hardware del sistema operativo instalado serán capturadas y convertidas en llamadas 

al sistema del hardware emulado. En general, la emulación del hardware recibe el 

nombre de virtualización. Al emularse directamente el hardware, el usuario tiene la 

impresión de que la máquina sobre la que está trabajando es totalmente 

independiente. Este tipo de máquinas virtuales serán el objeto del presente 

monográfico y a partir de ahora nos centraremos en ellas. 

El uso de software de virtualización permite ejecutar varias máquinas virtuales con 

distintos sistemas operativos sobre el mismo hardware de manera simultánea. 

Además estas máquinas virtuales se pueden copiar y mover a otra máquina física de 

manera muy sencilla, lo que proporciona una manera rápida y cómoda de hacer 

backups o de reutilizar máquinas existentes. Las máquinas virtuales tienen discos 

duros virtuales que para la máquina anfitriona (es decir, para la máquina real) son 

simplemente ficheros de datos que se pueden copiar y manejar. La propia máquina 

virtual no es más que un fichero de configuración. 

Además existen en Internet muchas máquinas virtuales listas para ser ejecutadas y 

que permiten tener un entorno de desarrollo web en muy pocos minutos: Linux con 
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Apache, PHP y mySQL instalado y configurado de manera directa, o bien una 

solución wiki lista para ser usada simplemente descargando una máquina virtual. 

Debido a que los servidores en la actualidad ofrecen potenciales superiores que 

permiten este tipo de implementaciones y aprovechar estas características de alto 

rendimiento para ser utilizado con múltiples sistemas operativos, además los 

desarrolladores de software tales como Microsoft o distribuidores de Linux no 

recomiendan instalar varios servicios dentro de un sistema operativo, porque ellos 

indican que ocasionaría conflictos entre ellos o incompatibilidades entre servicios, 

disminuyendo la disponibilidad de servicios. 

Además para las empresas o unidades académicas en crecimiento que no cuentan con  

capital suficiente para adquirir varios equipos de alto rendimiento es una opción que 

brinda facilidades económicas, ya que implementar n servicios dentro de un equipo 

con altas prestaciones reduciría los costes de adquirir equipos para cada servicio, 

tomando en cuenta otros factores como reducción en costes por consumo eléctrico, 

refrigeración de equipos, espacio físico, impacto ambiental. 

La virtualización no es un concepto nuevo, IBM fue una de las empresas que empezó 

a implementar este tipo de tecnologías en grandes sistemas mainframe a fines de los 

años 70. VMware adapto este tipo de tecnologías en entornos x86 en1998. En la 

actualidad existen varias formas de virtualización: de servidores, aplicaciones puestos 

de trabajo, etc. En el mercado existen múltiples herramientas de virtualización como 

Xex Server de la empresa Citrix o Hyper-V de Microsoft. 
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En la actualidad, debido a los avances tecnológicos en cuestiones de hardware, no es 

justificable mantener un único servicio en un equipo de altas prestaciones capaz de 

soportar varios servicios simultáneamente, ya que así no se aprovecha los recursos del 

mismo. De este modo podemos aprovechar al máximo el potencial y los recursos de 

un servidor de altas prestaciones. 

Hay que diferenciar dos términos importantes dentro de la virtualización, los cuales 

se debe tener muy en cuenta para entender más profundamente a la misma. 

“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 explotados más allá 
del 10% de su rendimiento (incluso mucho menos en algunos casos). La 
consolidación permite alcanzar tasas de utilización mucho más elevadas”. (Eric 
MAILLE, 2011:17). 
 

CONSOLIDACIÓN 

Permite convertir muchos servidores físicos en virtuales. De este modo se aprovecha 

el hardware disponible de la mejor manera posible. Esta característica permite que la 

virtualización en un centro de cómputo sea viable y factible, ya que sin ellas no se 

podría estar hablando de servicios consolidados, cabe recalcar que una virtualización 

consolidada dentro de un servidor permitirá brindar varios servicios y la 

administración será más sencilla. La concentración es la organización de una manera 

adecuada del espacio para alojar más servidores en un espacio reducido. El espacio 

físico en el centro de datos es una de las cualidades más difíciles en temas de 

expansión, con la implementación de servidores virtualizados, la disminución de 
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equipos dentro del mismo ayuda a poder hacer un aumento paulatino de equipos al 

momento de requerir más servicios. 

Cabe indicar que las mayores ventajas de aplicar virtualización en las empresas es la 

reducción de costes, se puede tener un ahorro del 20% al 40% y en algunas de las 

ocasiones mejores porcentajes. La explicación de estas diferencias se da mediante 

criterios de coste de propiedad TCO (Total Cost of Ownership) y retorno de inversión 

ROI (Return On Investment). 

PORTABILIDAD DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES 

Con el uso de las máquinas virtuales se pueden tener PCs completos listos para usar 

en dispositivos USB, lo que puede ser de mucha utilidad para tener un entorno 

privado y usarlo en cualquier PC. Un sistema operativo nativo está fuertemente ligado 

al hardware donde fue instalado, esta relación se llama monolítica. La capa de 

virtualización sugiere a la máquina virtual siempre un hardware similar, como tarjeta 

SCSI, tarjeta de red, periféricos de entrada salida, etc., de esta manera se crean 

máquinas virtuales idénticas, sea cual sea el hardware utilizado en la implementación, 

dando así flexibilidad. Esta propiedad permite migrar hacia nuevas plataformas 

físicas más fácilmente, ya que si se renueva o adquiera un nuevo servidor, solamente 

bastara con desplazar la VM en el nuevo equipo. 
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AISLAMIENTO DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES 

Permite que las máquinas virtuales estén completamente aisladas una de otra 

(independencia de sistema operativo, registros de aplicaciones y datos) así en caso de 

una máquina virtual sufra un daño por virus o se produzca un daño de sistema, este 

problema será únicamente en la máquina virtual afectada, así dejando al resto 

inmunizadas a cualquier ataque o desperfecto. En la actualidad, este nivel de 

protección no ha sido vulnerado. 

AHORRO DE ENERGÍA 

El consumo de energía se reduce en el centro de cómputo, ya que contando con un 

equipo de altas prestaciones la utilización de electricidad se disminuye. El consumo 

óptimo no sólo aporta beneficio directo en la reducción del hardware necesario, sino 

también los costes asociados.  

RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES 

Las máquinas virtuales se pueden salvar muy fácilmente, y además su estado se puede 

almacenar, por lo que en caso de desastre se puede recuperar la información con 

rapidez. Se logra disminuir el tiempo de caída de servicios debido a la reserva de 

listas del nivel de servicio en general, además de proporcionar nuevas opciones de 

soluciones para la puesta en línea de servicios ante desastres que se den dentro del 

centro de cómputo y permitir continuidad en los servicios. 
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GESTIÓN CENTRALIZADA 

Es una ventaja considerable a tomar en cuenta para la administración de manera 

cómoda y global. 

GESTIÓN DEL CDP 

Permite utilizar un pool de recursos de agrupación de toda la capacidad de 

procesamiento, memoria, red y almacenamiento. 

CAPACIDAD DE CLONACIÓN Y BACKUP 

Los 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. 

PRUEBAS DE APLICACIONES 

En muchas ocasiones se necesita un entorno limpio para probar una aplicación. Usar 

una máquina virtual permite instalar un sistema operativo desde cero, probar la 

aplicación y luego eliminar la máquina. 

EJECUCIÓN DE ENTORNOS COMPLETOS SIN INSTALACIÓN NI 

CONFIGURACIÓN 

La posibilidad de descargar máquinas virtuales desde Internet permite ahorrar tiempo 

en instalaciones y configuraciones. Existen muchas máquinas virtuales con servidores 
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LAMP (Linux, Apache, mySQL y PHP) completos listos para ser usados, máquinas 

con gestores de contenidos, wikis, etc., gratuitos y funcionales desde el primer 

momento. 

TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN 

Cabe añadir que hay distintos tipos de virtualización, los cuales permiten según las 

necesidades de la empresa o centro de datos aplicarlas según la conveniencia de los 

mismos o necesidades, estos tipos pueden ser: 

EMULACIÓN O SIMULACIÓN DEL HARDWARE A NIVEL DE 

APLICACIÓN 

Se emula al hardware completo que se encuentra en uso, permitiendo ejecutar 

sistemas operativos sin modificación alguna. El emulador controla la ejecución de la 

máquina virtual, como si el sistema operativo completo estuviese siendo ejecutado en 

el equipo por completo. La desventaja de este tipo de virtualización se provoca por 

que la simulación es demasiado lenta debido a las instrucciones enviadas al CPU real, 

las cuales van entre 100 y 1000 instrucciones. Entre los programas que se pueden 

mencionar que utilizan este tipo de virtualización están Bochs, MAME, QEMU. 

VIRTUALIZACIÓN COMPLETA O NATIVA SIN APOYO DE HARDWARE 

Este tipo de virtualización utiliza una máquina virtual que hace de intermediario entre 

el sistema invitado y el hardware. En este tipo de software es conocido como 
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Hipervisor, el cual es el encargado de emular un sistema completo y hace un análisis 

dinámico del código que necesita ejecutar el sistema invitado, el cual reemplaza 

instrucciones críticas por nuevas secuencias de instrucciones que afectan al hardware 

virtual, mientras, instrucciones que no son críticas se ejecutan en el CPU real. Se 

puede enumerar a VirtualBox, VMWare dentro de este tipo de virtualización. 

PARAVIRTUALIZACIÓN 

Similar a la virtualización completa, que ejecutan al sistema invitado con un 

hipervisor, el cual se ejecuta en un sistema real. La diferencia es que en este tipo de 

virtualización se modifica el sistema operativo invitado para añadir instrucciones 

relacionadas a la virtualización, de manera que el hipervisor capture las instrucciones 

problemáticas y el sistema invitado sea el que llame directamente al hipervisor 

cuando sea necesario. Las aplicaciones que se instalen en este sistema operativo 

invitado no sufren ningún tipo de modificación. El UML (User-mode Linux) 

transforma el núcleo del sistema invitado a una aplicación a nivel de usuario que hace 

la función de hipervisor y es el encargado de emular el hardware, a pesar de ello, lo 

hace a nivel de la interfaz del sistema operativo y no a nivel de interfaz física (acceso 

a dispositivos dentro del sistema invitado siempre a través del núcleo, lo cual no hace 

necesario emular el hardware, solamente la visión de los programas de usuario). La 

desventaja es que es necesario modificar el sistema operativo invitado. Este tipo de 

virtualización se puede lograr con las herramientas User-mode Linux, XEN. 
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VIRTUALIZACIÓN A NIVEL DE SISTEMA OPERATIVO 

Solo ejecutamos un núcleo (el anfitrión) y esta crea entornos de ejecución que las 

aplicaciones aprecian como máquinas virtuales. No hace falta emular hardware a bajo 

nivel, ya que el sistema operativo es el que controla los dispositivos físicos. Como 

ejemplos podemos citar a Linux-VServer, OpenVZ. 

VIRTUALIZACIÓN COMPLETA O NATIVA CON APOYO DE 

HARDWARE 

Funciona de manera similar a los sistemas de virtualización completa sin apoyo de 

hardware, pero, a diferencia de estos, aprovechan tecnologías integradas en las nuevas 

generaciones de microprocesadores como las de Intel (Intel-VT, VT-x para 32 y VT-y 

para 64 bits) y AMD (AMD-V), de manera que es posible ejecutar código del sistema 

operativo invitado sin ser modificado. Estos sistemas ejecutan el hipervisor con el 

máximo nivel de acceso al CPU (Anillo -1 en procesadores AMD e Intel) y los 

sistemas invitados ejecutan un nivel inferior (Anillo 0 en procesadores AMD e Intel, 

el cual era el máximo nivel de ejecución cuando estos procesadores no contaban con 

este tipo de tecnología incorporada). Con este tipo de tecnología, el hipervisor se 

encarga de dar acceso a los dispositivos virtuales o reales dependiendo de las 

necesidades que se configuraron en los sistemas invitados. Este tipo de virtualización 

es utilizado por KVM. 
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Elaboración: Instituto Tecnológico de Informática (ITI) 
Fuente: Herramientas de Virtualización Libres 

HERRAMIENTAS DE VIRTUALIZACIÓN LIBRE 

Ahora nos enfocaremos en explicar las diferentes herramientas de virtualización libre 

que se encuentran disponibles actualmente. 

BOCHS 

Es capaz de emular un sistema completo de un computador, incluyendo periféricos, la 

ventaja principal es que puede ejecutarse en cualquier sistema anfitrión y es capaz de 

emular a un computador en Linux que ejecute una arquitectura PowerPC, Alpha, 

SPARC o MIPS, la lentitud es la mayor desventaja de este sistema. 
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QEMU 

Utiliza dos modos de funcionamiento, el primero es emulación de sistema completo y 

emulación en modo usuario. 

En modo de sistema completo emula un equipo entero el cual incluye múltiples 

procesadores y periféricos, el cual se utiliza para ejecutar sistemas operativos 

completos. Las últimas versiones soportan más de 15 arquitecturas distintas. 

En modo usuario emula programas compilados para una CPU concreta en un sistema 

que funciona sobre una CPU distinta lo cual puede utilizarse para ejecutar por 

ejemplo el Wine en una arquitectura Intel. 

Para arquitecturas x86 soporta el uso de un módulo de aceleración para sistemas 

anfitriones Linux y Windows el cual permite que parte del código que se ejecuta en 

sistemas invitados sea ejecutado directamente por el CPU real, permitiendo que 

funciones como un sistema de virtualización nativa en vez de ser un emulador. 

USER-MODE LINUX (UML) 

Es un aplicativo que solo puede ejecutarse en GNU/Linux y en el cual se ejecuta un 

sistema virtual Linux. Es la adaptación del núcleo de Linux para poderse ejecutar en 

diferentes procesadores, con la diferencia que es una adaptación a la interfaz software 

definida por el núcleo y no a la interfaz de hardware definida por la arquitectura. 
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Transforma un núcleo pensado para ejecutarse sobre un sistema físico en una 

aplicación de nivel de usuario con sus ventajas e inconvenientes en la que todos los 

dispositivos son virtuales. Un sistema virtualizado con esta herramienta es más lento 

que un sistema de virtualización a nivel de sistema operativo, ya que se ejecuta el 

núcleo como proceso, por otro lado, la ventaja es que es seguro que la máquina 

virtual está aislada del sistema real y de otras maquinas virtuales. 

XEN 

Utiliza la técnica de paravirtualización, la cual implementa un hipervisor que es 

ejecutado en un nivel privilegiado a la maquina, el cual se hace cargo de planificar las 

tareas y de gestionar la memoria, encomendando la gestión de Entrada/Salida en un 

invitado con privilegios conocido como domain 0 o dom0 el cual inicia siempre al 

lanzar el hipervisor, Xen es una versión modificada del núcleo de Linux, pero además 

es posible utilizar versiones modificadas de NetBSD y Solaris como núcleo para 

dom0, eso quiere decir que Xen no se encuentra ligado a un núcleo Linux. 

Al implementar Xen con un CPU sin soporte de virtualización a nivel de hardware, se 

necesita modificar el código del sistema operativo que se va a virtualizar, por lo que 

no es posible implementar maquinas virtuales con Windows en un hardware que no 

tenga soporte para virtualización. En cambio, si nuestro hardware tiene este tipo de 

soporte, el hipervisor de Xen se ejecuta en el anillo de máxima prioridad (anillo – 1 

en Intel/AMD) y de este modo se podrá ejecutar cualquier sistema operativo. 
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LINUX-VSERVER 

Este sistema incluye apoyo en el núcleo para crear y mantener múltiples entornos de 

usuario independientes (VPS o Virtual Private Servers).  

Para lograr independencia de los espacios de usuario, se insertan los procesos 

relacionados con un único VPS dentro de un contenedor (conteiner). Al momento de 

arrancar el sistema, se define un contexto por defecto, el cual emplea todos los 

procesos pertenecientes al sistema anfitrión. 

Este sistema también utiliza una llamada similar a chroot para redefinir el directorio 

raíz de los procesos que se ejecutan dentro de un contexto determinado para así evitar 

el acceso a directorios existentes debajo de la raíz. Es un sistema disponible para 

múltiples microprocesadores (x86, x86-64, PowerPC, ARM, etc.). El principal 

problema es que no existe gestión adecuada de la utilización compartida de recursos 

virtuales como por ejemplo las tarjetas e red, ya que maneja los recursos del anfitrión 

sin aislar los de la maquina virtual, cosa que no sucedería si existiera aislamiento 

entre dispositivos virtuales. 

OPENVZ 

Este sistema es similar a LinuxVServer, pero este sistema integra capacidades y 

herramientas de administración más avanzadas. Permite el aislamiento de las 

maquinas virtuales, gestión de recursos y capacidad de checkpointing (posibilidad de 

congelar una maquina virtual). Además tiene utilidades que simplifican mucho la 
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creación y mantenimiento de los entornos virtuales como por ejemplo estas utilidades 

son VE, Virtual Environments, también es posible trabajar en plantillas de entornos 

virtuales pre-instaladas. Este sistema funciona sobre múltiples plataformas de 

hardware x86, x86-64, PowerPC, etc. 

KVM (KERNEL VIRTUAL MACHINE) 

Es una solución de virtualización completa, la cual utiliza el núcleo de Linux como 

un hipervisor, de forma que el control de los dispositivos reales como la planeación 

de tareas y gestión de memoria del sistema anfitrión se las realice dentro del núcleo d 

Linux. Este modelo de maquinas virtuales permiten que sean procesos normales del 

sistema a los que podemos complementar un modo de ejecución invitado y aparte dos 

modos de ejecución estándar de Linux que son usuario y núcleo, así logrando tres 

modos de ejecución: 

Modo invitado: Es el modo de ejecución normal para el código del sistema invitado, 

siempre y cuando este no tenga operaciones de entada/salida. 

Modo usuario: Solamente se utiliza para la ejecución de las operaciones de 

entrada/salida del sistema invitado el cual permite la gestión de dispositivos virtuales 

a nivel usuario. 

Modo núcleo: Permite trabajar en modo invitado y ayuda a la gestión de las salidas 

desde modo usuario producidas por operaciones especiales o de entrada/salida. 

 
 



26 
 

 
Elaboración: Instituto Tecnológico de Informática (ITI) 
Fuente: Herramientas de Virtualización Libres 

 

La arquitectura de KVM se encuentra conformado por: 
Un controlador de dispositivos para gestión de hardware de virtualización, los cuales 

se pueden acceder desde /dev/kvm los cuales se incluyen en el núcleo de Linux desde 

la versión 2.6.20. 

Un programa de usuario que emula el hardware de un computador físico, el cual es el 

encargado de reservar memoria de la maquina virtual y llamamiento al controlador 

anterior para ejecutar código en modo invitado. 

Haber utilizado QEMU como un componente de espacio de usuario permite tener 

varias ventajas para la gestión de la entrada/salida, el cual es similar que la del 

emulador, permitiendo poder utilizar los mismos dispositivos virtuales que funcionan 

con QEMU. 
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VIRTUALBOX 

Es un software potente desarrollado por Innotek GmbH, el cual fue luego adquirido 

por Sun Microsystems, la cual fue adquirida posteriormente por  Oracle. 

Originalmente VirtualBox era comercializado por Innotek GmbH, quienes también 

proporcionaban una versión gratuita del mismo para uso personal, pasando el tiempo 

se libero una versión que se ajustaba a los parámetros de la GNU General Public 

License (GLP), bases que aun continúan en las actuales versiones de VirtualBox. 

Innotek GmbH trabajo un corto tiempo con Microsoft para luego ser adquirida por 

Sun Microsystems. 

VirtualBox va dirigido a arquitecturas de procesadores x86 y x64, la cual permite 

instalar múltiples sistemas operativos con su propio ambiente virtual, se encuentra 

disponible para Windows, Mac,  Linux o Solaris. Permite ampliar las capacidades de 

los equipos donde se encuentra instalado para poder ejecutar varios sistemas 

operativos (dentro de múltiples maquinas virtuales) al mismo tiempo, el único límite 

existente es el espacio en disco duro y la memoria RAM. Ofrece múltiples 

funcionalidades interesantes, permite ejecutar máquinas virtuales de manera remota, 

por medio de una función llamada Remote Desktop Portocol (RDP). La estructura 

que tiene VirtualBox es la siguiente: 
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Elaboración: Antonio M. Vélez Ferrón 
Fuente: Introducción al software de virtualización: Oracle VirtualBox. 
 

El siguiente proyecto de tesis utiliza a Ubuntu Server 12.04 LTS como su sistema 

operativo base, el mismo permite implementar virtualización con la herramienta 

VirtualBox, debido a que el modo de virtualización que utiliza se ajusta a las 

características de hardware en el equipo servidor que se está entregando a la CISC, 

además las maquinas virtuales tienen instalado el sistema operativo Ubuntu Server 

para la instalación de los servicios a utilizarse en la gestión de redes inalámbricas. 

SOFTWARE LIBRE 

No es un concepto nuevo, se trata de compartir información, esa es el principal 

propósito de esta idea, en la actualidad existen variedad de modalidades de desarrollo 

y distribución de software: 

 
 

http://antoniovf.wordpress.com/
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Software propietario: Son aplicaciones y programas que suelen ser desarrollados 

por empresas, las cuales distribuyen dichos software bajo licencia, la cual no permite 

la redistribución del mismo. Este software se comercializa y su licencia es limitada a 

un número de computadores dado por el desarrollador, el código fuente de los 

mismos viene pre compilado, impidiendo de este modo que el usuario pueda agregar 

componentes al mismo o modificarlo. La distribución no autorizada de este tipo de 

programas está penada por las leyes. 

Shareware: Esta relacionado con el software a tiempo de prueba, los cuales permiten 

al usuario probarlo antes de adquirir una licencia a su desarrollador. Por lo general, 

vienen en versiones reducidas o con un periodo de tiempo y al igual que el software 

propietario, tampoco se puede modificar su código fuente. 

Freeware: Son programas de distribución gratuita, sus versiones son completas y sin 

límite de tiempo. El principal inconveniente con este tipo de software es que no 

tienen los estándares o calidad a la de un programa propietario ni de un software libre. 

Al igual que los anteriores tipos de software, su código fuente se encuentra 

restringida. 

Software libre: La libertad en su máxima expresión, así lo catalogan muchos 

desarrolladores de software que gustan de este tipo de programas. Para que un 

programa cumpla los requisitos para ser considerado software libre es que pueda ser 

utilizado sin ningún tipo de limitaciones, debe también poder ser distribuido 

libremente y no tener limite al copiar, instalar y distribuirse, el código fuente debe 
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distribuirse junto con su código fuente original y la ultima cualidad es que las 

personas que modifican este tipo de programas puede ser comercializado y 

distribuido, siempre y cuando los mismos respeten los nombres de los autores 

originales del mismo.  

El desarrollo comercial del mismo ha dejado de ser inusual. Se utiliza el proyecto 

GNU para proteger de modo legal las libertades que brinda esta especie de 

programas. Existen un sin número de opciones de programas libres de licencia los 

cuales son de libre uso para los usuarios que desean utilizar estas herramientas y 

aportar con conocimientos en función de mejorar los sistemas existentes. 

UBUNTU 

Es un sistema operativo mantenido por canonical y la comunidad de desarrolladores, 

el cual utiliza un núcleo Linux, se encuentra basado en Debian y se encuentra 

orientado al usuario novel y promedio, con una fuerte orientación a la facilidad de uso 

y mejoras a la experiencia de usuario. 

Es una bifurcación del código base del proyecto Debian, cuyo objetivo principal era 

hacer de Debian una distribución más fácil de utilizar y entender para los usuarios 

finales, debiendo corregir varios errores de este y haciendo más sencilla algunas 

tareas como la gestión de programas. Utiliza primariamente software libre, haciendo 

excepciones en el caso de varios controladores primarios además de firmware y 
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software no libre incluido en el kernel de Linux. Fue lanzado por primera vez el 20 de 

octubre del 2004. 

Ubuntu utiliza paquetes instalables basados en la rama instalable de Debian, ambas 

distribuciones usan el formato de paquetes APT, dpkg, más algunos front-ends. 

Ubuntu permite a los usuarios poder participar en el desarrollo del mismo, 

escribiendo código, brindando soluciones a bugs, probando versiones inestables del 

sistema, etc. Además incluye funciones avanzadas de seguridad y entre sus políticas 

se encuentra el no activar de manera predeterminada procesos latentes al momento de 

instalar. En línea de comandos existe sudo (Super User do) con la que se evita el uso 

del usuario administrador. 

Ubuntu tiene como filosofía: 

El usuario debe tener la libertad de descargar, ejecutar, copiar, estudiar, compartir, 

cambiar y mejorar su software para cualquier propósito, sin ningún costo por 

licencias. 

El usuario debe poder utilizar el software en el idioma que el desee. 

Debe ser capaz de utilizar todo el software independientemente de su discapacidad. 

Al momento de instalar Ubuntu se garantiza que va a cumplir con los ideales 

anteriormente mencionados, además, se está continuamente trabajando para asegurar 

que cualquier programa esté disponible bajo una licencia libre. 
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USUARIOS DE SERVIDORES UBUNTU 

Aunque es bastante posible ejecutar aplicaciones de servidor tales como los sistemas 

de correo, Servidores Webs, Servidores DNS, servidores de impresión y servidores de 

archivos en un sistema de escritorio Linux, esto es a menudo la forma incorrecta de 

hacer entornos empresariales o académicos. Muchos sistemas de servidor son 

delgados y medianos, por ser maquinas orientadas a la línea de comandos que dedican 

todos los ciclos disponibles para los procesos de servidor que se están ejecutando en 

lugar de "perder" mediante la ejecución de una interfaz gráfica de usuario (al menos 

por defecto) para sistemas de servidores. Canonical ofrece la edición Ubuntu Server, 

una versión de Ubuntu que trae el poder, estabilidad y una fácil gestión de Ubuntu 

Linux para la sala de servidores. Por defecto, Ubuntu Server Edition proporciona un 

sistema básico seguro sin puertos de red abiertos, pero se puede instalar otras 

configuraciones fundamentales tales como LAMP (Apache Linux, MySQL y Perl) en 

el que estos componentes clave son pre configurados para trabajar juntos, lo que 

minimiza la instalación y el esfuerzo administrativo. 

Ubuntu Server Edition también ofrece soporte fuera de caja o LTSP (Linux Terminal 

Server Project), que apoya a los clientes principiantes y permite un sistema de 

servidor para satisfacer el almacenamiento y los requisitos de aplicación de muchos 

sistemas de escritorio ligeros. Ubuntu Server Edition no instala una interfaz gráfica de 

usuario por defecto, pero el estándar de escritorio GNOME o el X WindowSystem 
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(gestiona las ventanas a su elección) está disponible como un paquete que se puede 

instalar de forma manual. 

SOPORTE PARA UBUNTU 

Por su naturaleza, los programas informáticos harán nacer preguntas acerca de cómo 

usar o pedir ayuda para resolver problemas específicos. Esto es específicamente cierto 

de un software como Linux, donde se va a instalar no sólo trillones de aplicaciones, 

sino también el sistema operativo estas aplicaciones necesitan. La principal ventaja de 

los sistemas operativos a menudo de plataforma de una sola fuente comercial, como 

Microsoft Windows y Mac OSX de Apple, es que probablemente puede ponerse en 

contacto con el proveedor si usted está teniendo problemas con la instalación, 

configuración o usándolo. Sin embargo, solo es cuestión de tratar de ponerse en 

contacto con Microsoft si usted está teniendo un problema con Windows. (Déjame 

saber cómo va.). Por lo general el soporte para software libre se encuentra en las 

mismas fuentes donde se descarga el software, foros de desarrolladores y fans, libros 

de manejo configuración de estos sistemas libres y con derechos de autor, en fin un 

sin fin de fuentes disponibles para preguntas frecuentes acerca de configuraciones, 

instalación y soporte básico. 

Ubuntu ofrece una impresionante gama de oportunidades de apoyo, que van desde los 

recursos comunitarios para soporte de pago de la empresa sponsor de Ubuntu, 

Canonical, Ltd. y varias otras empresas ubicadas en todo el mundo. 
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COMUNIDAD DE APOYO E INFORMACIÓN 

Debido a que el software de Linux depende del modelo de desarrollo de la 

comunidad, obtener ayuda oportuna, gratuita para los problemas a menudo se basa en 

un enfoque comunitario similar. Esta es una de las áreas en las que Ubuntu realmente 

brilla, recibiendo listas de correo, blogs y foros interactivos que son todas excelentes 

fuentes, los cuales se encuentran al día de información sobre Ubuntu. Foros y listas de 

correo le permiten enviar preguntas y recibir respuestas específicas de otros usuarios 

de Ubuntu que ya han resuelto el problema que está experimentando. Estos recursos 

en línea también sirven como sitios de alimentación excelentes para el proyecto 

Ubuntu, ayudando a identificar temas y problemas comunes que deben abordarse en 

futuras versiones de Ubuntu. 

SOPORTE COMERCIAL PARA UBUNTU LINUX 

Es importante para las empresas que están pensando en adoptar una solución Linux 

en toda su infraestructura para tener una fuente de la que se puede obtener soporte 

garantizado. Aunque normalmente se pueden encontrar respuestas a la mayoría de sus 

preguntas y soluciones a problemas con sólo buscar en la web, la mayoría de los 

directores ejecutivos y gerentes de TI no las va aceptar, como buscar en la red, si el 

negocio no cuenta con las conexiones necesarias para estar en línea o algunos de sus 

empleados son improductivas debido a un problema de software o sistema operativo. 

En situaciones de negocios, es importante contar con recursos específicos que usted 

puede confiar para resolver problemas en forma oportuna. 
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El apoyo comercial también está disponible para Ubuntu desde una variedad de 

fuentes, como se describe en las dos secciones siguientes: 

Soporte de pago de Canonical, Ltd: Es el patrocinador del proyecto Ubuntu Linux, 

ofrece dos niveles de soporte de pago, conocido como soporte 9x5 y 24x7, que 

reflejan las horas en las que usted puede esperar para obtener respuestas a sus 

preguntas de soporte. Estos niveles de soporte están disponibles para tres tipos 

diferentes de sistemas de producción: escritorio, servidor y básicos cliente/grupo, 

cada uno con diferentes costos en función de las horas de apoyo que usted está 

interesado. 

Los paquetes de software que soporta canónicas dependen de la parte del repositorio 

de software Ubuntu en el que los paquetes se encuentran. El software en el repositorio 

de Ubuntu se divide en varias clases diferentes, esencialmente en función de la 

licencia (s) en que se ha lanzado un paquete de software. El acuerdo de soporte de 

Ubuntu incluye soporte completo para los paquetes de la clase principal, apoyo 

parcial para los paquetes de la clase restringida y no hay soporte de software en el 

universo y multiverso de clases. 

Ubuntu Marketplace: Es una parte de la web de Ubuntu que muestra la red de 

empresas que ofrecen soporte para sistemas de escritorio y servidores que ejecutan 

Ubuntu Linux. Las listas de empresas de todo el mundo que apoyan Ubuntu, 

organizado en varias páginas se encuentran en los continentes de África, Asia, 

Europa, América Latina, América del Norte y Oceanía. Este apoyo por continentes 
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centralizado para empresas, puede ayudarlo a usted o a su empresa con la solución a 

problemas, es una gran ventaja para las mismas que acaban de mudarse a Linux y 

quieren colaborar con una organización de soporte que está geográficamente cerca de 

su ubicación física. 

SERVICIO WIRELESS 

El servicio a integrar en esta implementación es básicamente un portal cautivo, el cual 

va a gestionar el ingreso de usuarios a la red inalámbrica de la carrera, este servicio 

pedirá la autenticación de los usuarios que deseen conectarse a la misma, citaremos 

unos conceptos básicos de esta implementación. 

PORTAL CAUTIVO 

Es un software o servidor que se encuentra en una red informática, el cual controla el 

trafico HTTP y fuerza a los usuarios a pasar por una página especial si estos desean 

navegar por la red de manera normal. Este programa captura todo trafico HTTP hasta 

que el usuario se autentica. Este software se encargara de hacer que la sesión caduque 

al cabo de un tiempo determinado, también se puede controlar el ancho de banda que 

el usuario utilizara haciendo lo que se conoce como Calidad de Servicio. 

Este tipo de implementación se utiliza sobre todo en redes inalámbricas donde se 

interesa mostrar un mensaje de bienvenida a los usuarios y para notificar las 

condiciones de uso y acceso a la red (puertos abiertos, responsabilidad legal, etc.). 

Con este tipo de administración de red inalámbrica se tiene pensado hacer 
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responsables a los usuarios que utilizan la misma por las acciones que ellos realicen 

dentro de la misma, así evitando problemas mayores.  

FreeRadius: FreeRADIUS es un sistema modular, de alto rendimiento y con ricas 

características RADIUS: una suite con servidor, cliente radius, bibliotecas de 

desarrollo y numerosos adicionales RADIUS y utilidades relacionadas. 

Como la suite es código abierto RADIUS, se incluye como un paquete estándar en 

numerosos sistemas operativos, tiene paquetes binarios para muchos otros y tiene 

fuentes disponibles para construir en casi cualquier cosa. Despliegues de producción 

incluyen instalaciones a gran escala que comprenden múltiples servicios AAA con 

más de diez millones de usuarios y millones de solicitudes por día. Es compatible con 

la solicitud de proxy , con conmutación por error y el balanceo de carga , así como la 

posibilidad de acceder a muchos tipos de bases de datos back-end. Las diferentes 

clases de autenticación peticiones pueden desencadenar el acceso de diferentes tipos 

de autenticación y autorización de bases de datos (con caída en cascada de vuelta) 

y contabilidad de registros se pueden grabar simultáneamente en múltiples bases de 

datos y directorios de almacenamiento diferentes. Otros servidores RADIUS están 

disponibles. También se mantiene una lista de reconocimientos de las contribuciones 

al desarrollo FreeRADIUS. 

Hotspot: En español punto caliente, es una zona de alta demanda de tráfico de red, 

por lo cual este servicio debe brindar cobertura de acuerdo a la demanda que los 

usuarios necesiten, para de esta manera proporcionar los servicios de red a través de 
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un proveedor de servicios de Internet Inalámbrico (WISP). Este tipo de servicios se 

los puede ver implementado en lugares públicos, los cuales brindan conectividad a 

internet ya se gratuita o de paga, dependiendo del proveedor que brinde este servicio. 

Estos puntos de acceso permiten conectar computadores, tablets, celulares, routers, 

entre varios dispositivos con capacidad WI-FI. 

 
   Elaboración: Coova.org 
    Fuente: http://www.coova.org/node/80 

Estos dispositivos permiten la configuración de portales cautivos para brindar 

servicios de internet solo a usuarios registrados a este sistema, o a su vez de ser un 

servicio público, se utiliza para la delegación de responsabilidades de acciones de los 

usuarios a ellos mismo, obligándolos a aceptar términos y responsabilidades antes de 

utilizar los servicios de internet. Es posible además configurar el acceso por un 

tiempo limitado o por cantidad de megabytes descargados y controlar la velocidad de 

navegación de los usuarios. 
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Dado que se trata de una red inalámbrica, existe la posibilidad de intrusos intenten 

violar las seguridades de la misma, las posibilidades de ser crackeadas son altas, por 

lo que existen seguridades de tipo WEP y WPA, las cuales evitan que el hurto de 

datos y daños a la red por ataques a los servidores. Las seguridades que se aplican a 

los hotspots son de poca importancia debido a que al configurarlos solamente se 

establece un código de red. La configuración adecuada para un hotspot que se 

encuentra disponible para el público debe de aplicarse al mismo una configuración 

peer-to-peer en todos los casos de capa 2 y así lograr sortear el multicast o el 

broadcast entre los usuarios. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PORTALES CAUTIVOS 

Entes las características más destacadas se pueden mencionar: 

• Son independientes de plataforma (Linux, Windows). 

• Son compatibles con clientes con acceso inalámbrico y cableado. 

• Permite el filtrado de paquetes, los que pueden ser por direcciones MAC, IP, o 

URLs. Podemos especificar reglas de bloqueo para una dirección IP o puertos 

para el tráfico saliente. Esta opción se puede utilizar para limitar 

específicamente ciertos servicios, como limitar el uso de conexiones por FTP 

o correo electrónico, mediante el bloqueo de estos puertos. 

• No es necesaria una configuración en los equipos clientes, tampoco se 

necesita instalación de ningún software adicional, el portal cautivo asegura 

enrutamiento de todos los clientes mediante una pantalla de inicio de sesión. 
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• Se puede utilizar cualquier sistema operativo o navegador en el equipo cliente. 

• Se puede controlar la información de los usuarios. 

• Generación de tickets pre pago, generando usuarios temporales para su 

respectiva distribución. 

• Las cuentas de clientes tienen límite de tiempo, es decir, cuando se termina la 

sesión el usuario tiene la posibilidad de regresar y continuar usando su tiempo 

restante. 

• Existen portales cautivos por hardware y por software. 

• No es necesario de un administrador para expedir tickets. 

TIPOS DE PORTALES CAUTIVOS 

Portales Cautivos por Hardware: Son dispositivos dedicados, los cuales permiten 

la administración del acceso de los usuarios hacia internet ya sea en negocios o en 

aéreas públicas. No es necesario de un PC ni de otros dispositivos adicionales que 

tengan instalado un servidor de base de datos, un servidor DHCP, firewall, servidor 

web. 

Portales Cautivos por Software: Son programas de PC, los cuales implementan un 

portal cautivo. Para su funcionamiento es necesario un computador, en el cual debe 

tener como mínimo dos interfaces de res, una para la conexión a internet desde el ISP 

y la otra que permite la salida hacia los access points. 
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PORTALES CAUTIVOS POR SOFTWARE 

A continuación se describen los principales portales cautivos por software Open 

Source. 

ANTAMEDIA HOTSPOT 

Es un software que permite controlar y cobrar por el acceso a internet. Se utiliza para 

todos los propósitos donde los clientes deben tener acceso rápido a Internet sin 

ningún tipo de instalación previa en sus PCs, es compatible con todos los 

navegadores de internet. Para acceder a internet es necesario que el usuario tenga un 

login con su respectivo nombre de usuario y contraseña, lo mismos que verán su 

tiempo, uso de ancho de banda y podrán adicionar más tiempo si los mismos lo 

requirieran. 

Es compatible con Windows, tiene una interfaz simple, no requiere de equipos 

adicionales, por lo que puede ser utilizado en cualquier computador con dos tarjetas 

de red, permite la creación de tickets, los cuales pueden distribuirse. 

pfSense: Es una distribución BSD (Berkeley Software Distribution) basada en 

FreeBSD (Free Berkeley Software Distribution). Se ideo para ser utilizada como 

router con firewall. Una vez que se instala pfSense debe activar el servicio de portal 

cautivo, para de esta manera lograr configurar la manera que los usuarios de la red 

ingresan a navegar por internet. 
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CHILLISPOT 

Es un portal cautivo de código abierto, el cual se utiliza para autenticar a usuarios de 

una red. Tiene soporte basado en autenticación web (Web Authentication, 

Authorization y Accounting). Los requerimientos para que funcione un HotSpot son: 

• Conexión a Internet. 

• Access Point. 

• Software ChilliSpot. 

• Servidor Radius. 

• Servidor Web. 

No se necesita tener un servidor Radius y un servidor Web en distintos computadores, 

todos estos componentes son instalables y configurables en un mismo equipo junto a 

ChilliSpot. 

 
Elaboración: ChilliSpot.org 
Fuente: http://www.chillispot.org/ 
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COOVACHILLI 

Es un controlador de acceso por software GNU (GLP) basado en el popular Chillispot 

(el mismo no tiene soporte). Utiliza Radius o un protocolo HTTP para brindar acceso 

y contabilidad. CoovaChilli tiene un firmware que puede aplicarse en dispositivos 

OpenWRT basado en CoovaAP especializada en zonas activas. Compatibles con el 

mismo, Permite configurar tercera interfaz en modo Gateway para conectar switchs y 

funcionar como servidor DHCP. Todos los usuarios que se conecten a esta interfaz 

deben cumplir un proceso de autenticación antes de que CoovaChilli les brinde 

acceso a internet. 

Se pueden personalizar reglas de firewall para un mayor control y acceso, se pueden 

agregar fácilmente usuarios para que accedan a internet, se puede controlar el ancho 

de banda. 

 
Elaboración: CoovaChilli.org 
Fuente: http://www.coova.org/CoovaChilli/ 
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EASYHOTSPOT 

Esta solución es una alternativa que permite facturar el internet que se brinda vía WI-

FI. Contiene software de código abierto, el cual se incluye dentro de un solo paquete, 

este sistema ofrece facilidad de instalación, uso, modificación y simplicidad en su 

interface y configuración.  

 
Elaboración: David Subires Parra 
Fuente: Servidor HotSpot con EasyHotSpot 

El esquema mostrado anteriormente, señala que este sistema puede configurarse tanto 

en redes cableadas como en redes inalámbricas. Se desarrolló para Ubuntu 9.04 y la 

interfaz utilizada para su administración de acceso se desarrolló a partir de 

Codeigniter. Este es un framework de PHP de fácil uso y resulta muy útil para el 

desarrollo de aplicaciones web. 
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FreeRADIUS lleva a cabo procesos de autenticación de manera segura. El portal 

cautivo que se utiliza para autenticar usuarios es Chillispot, y la base de datos se 

encuentra en MySQL, la cual ayuda a almacenar los usuarios y la información de 

registros. 

 
Elaboración: David Subires Parra 
Fuente: Servidor HotSpot con EasyHotSpot 

Esta herramienta ayuda a brindar una administración controlada del acceso que se 

brinda a la red inalámbrica, en este caso el acceso web en la CISC, para una 

administración ordenada, libre de intrusos y controlada. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Las Instituciones Educación Superior en este momento se encuentran dentro de un 

sumario de adaptación en sus normativas y procesos a la actual Ley Orgánica de 

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

indica: 
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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 citar el decreto n° 1014, el cual indica: 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 
Administración Pública 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. 
Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 
 
a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 
b) Distribución de copias sin restricción alguna. 
c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 
disponible) 
d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 
disponible). 

HIPÓTESIS 

La gestión del acceso a las redes wireless de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, garantizará una conexión segura 

para estudiantes, docentes y directivos. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

El término variable se puede definir como toda aquella característica o cualidad que 

identifica a una realidad y que se puede medir, controlar y estudiar mediante un 

proceso de investigación. La posibilidad de poder medir, controlar o estudiar una 

variable, es decir una característica de la realidad es por el hecho que esta 

característica  varía, y esa variación se puede observar, medir y estudiar. Por lo tanto, 

es importante, antes de iniciar la investigación, saber cuáles son las variables que se 

desean medir y la manera en que se hará. 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno 

estudiado.  

• Servicio wireless en el Departamento Informático de la CISC. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Se define como: “propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la 

manipulación de la variable independiente”. (HAYMAN, 1991: 69) 

La variable dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el 

efecto de la variable independiente. 

• Virtualización del servicio wireless. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

CISC.- Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Hipervisor.- O hypervisor en ingles también conocido como monitor de máquina 

virtual, es una plataforma que permite aplicar distintas técnicas de control de 

virtualización la cual permite utilizar diferentes sistemas operativos en un mismo 

computador. 

VirtualBox: Es un software de virtualización basado para arquitecturas de 

computadores x86 y AMD64/Intel64, el mismo va dirigido para empresas, así como 

el uso doméstico. VirtualBox no solamente es rico en características de producto de 

alto rendimiento para los clientes empresariales, es también la única solución 

profesional que está libremente disponible como software de código abierto bajo los 

términos de la Licencia Pública General de GNU (GPL) versión 2. 

Red Inalámbrica: O wireless network en inglés, es un término que se utiliza 

en informática para designar la conexión de nodos sin necesidad de una conexión 

física (cables), ésta se da por medio de ondas electromagnéticas. La transmisión y la 

recepción se realizan a través de puertos. 

Radius.- Es un protocolo de autentificación y autorización para aplicaciones de 

acceso a la red o movilidad IP, la cual utiliza el puerto 1812 UDP para el 

establecimiento de conexiones. El cliente le envía una solicitud de autenticación 

RADIUS, no se decide lo que hay en la solicitud, el cliente lo hace. 

Freeradius.- Se distribuye bajo la licencia pública general libre (GNU), esta incluye 

un servidor Radius, una biblioteca de clientes Radius con licencia BSD, biblioteca 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
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PAM, un módulo Apache y numerosas utilidades adicionales relacionadas con Radius 

y sus bibliotecas de desarrollo. 

Chillispot.- Es un portal cautivo de código abierto o un controlador de puntos de 

acceso que se utiliza para la autentificación de usuarios de una red inalámbrica. 

CoovaChilli: Es un controlador de acceso de software de código abierto para el 

portal cautivo (UAM) y el acceso 802.1X aprovisionamiento, basado en el popular 

(pero ahora difunto) proyecto ChilliSpot, y se mantiene activa por un contribuidor 

original ChilliSpot. Se distribuye bajo la Licencia Pública General de GNU  o 

(General Public License GPL por sus siglas en ingles). 

EasyHotspot: Es una solución alternativa para facturar conexiones de internet de un 

punto de acceso, el cual contiene otro software de código abierto en particular que se 

incluye en un solo paquete. 

Hotspot: Es un lugar o dispositivo que ofrece acceso a Internet a través de una red 

inalámbrica y un enrutador conectado a un proveedor de servicios de Internet. 

MySQL.- Distribuido bajo licencia GNU y auspiciado por Oracle Corporation, es una 

base de datos libre la cual no tiene fines de lucro. 

PHP.- Es un lenguaje de programación para HTML, que fue diseñado originalmente 

para crear páginas web dinámicas, se utiliza principalmente para la interpretación del 

lado del servido, pero puede usarse desde una interfaz de línea de comandos o en la 

creación de otro tipo de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 

utilizando bibliotecas. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_a_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador
http://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet
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Apache.- Es un servidor web HTTP de código abierto, dirigido a plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras más, la cual 

implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 

GNU/Linux.- Es la primera versión de sistema operativo basado en UNIX que es 

considerado 100% software libre, lleva 20 años en desarrollo y continuara así por 

mucho más tiempo.   

HTTP.- Este protocolo se utiliza para la transferencia de hipertextos, se lo utiliza en 

las transacciones de World Wide Web (www). Este protocolo define la sintaxis y la 

semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web (clientes, 

servidores, proxies) para establecer comunicación. Se encuentra orientado a 

transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo corresponde a una investigación de campo; 

“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” (Yépez, 2011:32). 

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. 
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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. 

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 del repositorio. 

Al referirnos al proyecto de intervención o factible 

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. (Yépez, 2010) 
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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 consciente de cuál es el problema en cuestión y de 

cómo esta investigación puede ayudar a solucionarlo o en su defecto minimizar su 

gravedad. 

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. 

“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” (Yépez, 2010) 

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 
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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. 

Las fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la propuesta. 

“El diagnóstico es una reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad, 

detectar situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” 

(Labrador y Otros, 2002:186). 

“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” (Gómez, 2000:24).  

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 
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ámbito de la investigación definiendo una población y seleccionando la muestra. Se 

define tradicionalmente la población como: 

“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” (LATORRE, 2003) 

El individuo, en esta acepción, hace referencia a cada uno de los elementos de los que 

se obtiene la información. Los individuos pueden ser personas, objetos o 

acontecimientos. 

POBLACIÓN 

La población a utilizar en el proceso de encuestas, se tomara en cuenta a tres tipos de 

usuarios: 

• Estudiantes 

• Profesores 

• Personal Administrativo 
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CUADRO N° 2 

MUESTRA 

POBLACIÓN N PORCENTAJE 

Estudiantes 2300 93.50% 

Profesores 120 4.88% 

Personal Administrativo 40 1.63% 

TOTAL 2460  

Fuente: Departamento Técnico Informático CISC 
Autor: Carlos Orellana Muñoz 

MUESTRA 

Conocida la población se obtuvo la muestra que constituye el número de personas a 

las que se realizará la encuesta, mediante la siguiente fórmula: 

QPKEN
NQPn

./)1(
..

22 +−
=  

Dónde: 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (2460) 

E= error de estimación           (5%) 
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K= # de desviación típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (96) 

 

Obtenemos: 

QPKEN
NQPn

./)1(
..

22 +−
=  

𝑛𝑛 =
0.50 𝑥𝑥 0.50𝑥𝑥 2460

(2460−1)0.052

12 + 0.50 𝑥𝑥 0.50
 

𝑛𝑛 =
615

6.3975
 

𝑛𝑛 = 96 

CALCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL 

Con el cálculo de fracción muestral, obtenemos la cantidad de encuentras a realizar 

sobre cada uno de los grupos de nuestra muestra. Se la realiza tomando la cantidad 

total de la muestra y calculando el respectivo porcentaje de acuerdo al grupo. 
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CUADRO N° 3 

CALCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL 

MUESTRA VALOR MUESTRA PORCENTAJE 

Estudiantes 89 92.71% 

Profesores 5 5.21% 

Personal Administrativo 2 2.08% 

TOTAL 96  

Elaboración: Carlos Orellana Muñoz 
Fuente: Investigación  

CUADRO N° 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o  
Instrumentos 

V.I. 
Servicio wireless 
en el Departamento 
Informático de la 
CISC 

Optimización del 
acceso para los 
usuarios 

Tiempo de caída 
del servicio menor 
a 15 minutos/día 

Observación 
 
 
Medición Control de usuarios Intrusos 2% 

V.D. 
Virtualización del 
servicio wireless 

Optimización de 
los recursos de 
hardware y 
software 

Ahorro de espacio, 
menos consumo de 
energía, manejo 
sobre desastres 

Consulta a 
expertos. 

Elaboración: Carlos Orellana Muñoz 
Fuente: Investigación 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

A continuación se detalla el resultado obtenido en base a las técnicas de 

procesamiento aplicadas. 

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 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 del nuevo servicio wireless. 

• Informar de la  nueva investigación al personal Técnico de la carrera 

• Mejores seguridades en las redes inalámbricas. 
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INSTRUMENTOS 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 plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de 

estudio y centro del problema de investigación. (Pág. 217) 

VALIDACIÓN 

Una vez elaborada la encuesta fue verificada por el tutor asignado, y realizada las 

modificaciones y recomendaciones, se procedió a su aplicación. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez seleccionado la metodología de la investigación, se enunciara los pasos a 

seguir durante el proceso investigativo: 
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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 

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 
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Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El proceso de recolección de la información, se basara en la realización de las 

siguientes actividades: 

• Solicitar información acerca de número de estudiantes matriculados, 

profesores y personal administrativo que se encuentran en la CISC. 

• Elaboración del cuestionario basándonos en la premisa:  

• Hipótesis, variables, indicadores, preguntas. 

• Valorar los resultados obtenidos para verificar si obtuvimos la información 

suficiente. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez realizada la recolección de datos a través de los cuestionarios descritos, 

comienza una fase esencial para toda investigación, referida a la clasificación o 

agrupación de los datos referentes a cada variable objeto de estudio y su presentación 

conjunta, es decir, el proceso de convertir los textos originales en datos manejables 

para su interpretación. 
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En el proceso de análisis de datos, podemos observar diversos momentos: 

• Revisión detenida y depuración de los datos obtenidos con el fin de detectar y 

eliminar en lo posible, los errores y omisiones que pueden presentar. 

• Codificación como la representación o traducción de cada respuesta de los 

cuestionarios por códigos o indicaciones numéricas que faciliten la tabulación. 

Esta labor instrumental se desarrollará en nuestro estudio a través de codificación 

electrónica, mediante el aplicativo Microsoft Excel. 

Una vez codificados los datos, se procederá a su tabulación, esto es, a la ordenación 

sistemática en tablas, y presentación de manera gráfica, para facilitar la siguiente fase 

de interpretación y explicación de los resultados. En nuestro caso, todo este proceso 

será realizado con la ayuda del paquete  estadístico mencionado, que nos permitirá, de 

una parte, extraer estadísticos básicos, tales como frecuencias, porcentajes, y de otra 

representaciones gráficas de tipo pastel, sobre las diferentes cuestiones y variables 

implicadas en la investigación. Este procedimiento gráfico de presentación de la 

información nos permite, no sólo representar datos, sino advertir relaciones y 

descubrir estructuras. 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

A continuación se detalla el resultado obtenido en base a las técnicas de 

procesamiento aplicadas. 
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CUADRO N° 5 

RESULTADOS PREGUNTA 1 

¿Con que frecuencia se conecta a las redes inalámbricas de la CISC? 
Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Total 

14 28 26 19 9 96 
15% 29% 27% 20% 9% 100% 

Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 1 

PREGUNTA 1 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 5 

Análisis: Apenas el 9% nunca se conecta a las redes inalámbricas, estas cifras indican 

que la mayoría de los usuarios tienen la necesidad de utilizar la conexión inalámbrica. 
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CUADRO N° 6 

RESULTADOS PREGUNTA 2 

¿Se le hace sencilla la conexión a las redes inalámbricas de la CISC? 
Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Total 

15 27 27 16 11 96 
16% 28% 28% 17% 11% 100% 

Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 2 

PREGUNTA 2 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 6 

 

Análisis: Solo 16% opina que siempre se hace sencilla de conexión a las redes 

inalámbricas de la CISC, por lo que el acceso a las redes wireless debe mejorar. 
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CUADRO N° 7 

RESULTADOS PREGUNTA 3 

¿Utiliza las conexiones a las redes inalámbricas de la CISC para realizar carga y 
descarga de archivos? 

Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Total 
13 19 26 15 23 96 

14% 20% 27% 16% 24% 100% 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 3 

PREGUNTA 3 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 7 

Análisis: Apenas el 15% siempre utiliza la red inalámbrica de la CISC para carga y 

descarga archivos, esto se debe a que es muy lento este proceso. 
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CUADRO N° 8 

RESULTADOS PREGUNTA 4 

¿Se siente seguro de ataques informáticos, virus y otro tipo de amenazas en las 
redes inalámbricas de la CISC? 

Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Total 
5 20 37 21 13 96 

5% 21% 39% 22% 14% 100% 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 4 

PREGUNTA 4 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 8 

Análisis: Apenas el 6% siempre se sienten seguros ante ataques informáticos, virus y 

otro tipo de amenazas dentro de las WI-FI de la CISC, porque no existe un antivirus 

corporativo. 

5%

21%

38%

22%

14%

¿Se siente seguro de ataques informáticos, virus y otro 
tipo de amenazas en las redes inalámbricas de la CISC?

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca

 
 



68 
 

CUADRO N° 9 

RESULTADOS PREGUNTA 5 

¿La conexión a la red inalámbrica de la CISC está disponible? 
Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Total 

12 42 28 8 6 96 
13% 44% 29% 8% 6% 100% 

Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 5 

PREGUNTA 5 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 9 

Análisis: Solo el 13% consideran que la red inalámbrica siempre se encuentra 

disponible, es necesaria la alta disponibilidad de los puntos de acceso. 
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CUADRO N° 10 

RESULTADOS PREGUNTA 6 

¿La velocidad de conexión en la red inalámbrica es la adecuada? 
Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Total 

5 31 35 16 9 96 
5% 32% 36% 17% 9% 100% 

Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 6 

PREGUNTA 6 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 10 

Análisis: El 27% opinan que la velocidad en la red inalámbrica de la CISC no es la 

adecuada, por lo que necesitan mayor velocidad de conexión. 
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CUADRO N° 11 

RESULTADOS PREGUNTA 7 

¿La conexión en la red inalámbrica de la CISC falla? 
Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Total 

7 24 49 11 5 96 
7% 25% 51% 11% 5% 100% 

Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 7 

PREGUNTA 7 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 11 

Análisis: El 34% indica que los problemas de conexión a la red inalámbrica de la 

CISC se dan en la mayoría de las veces, por problemas que no son atendidos 

oportunamente. 
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CUADRO N° 12 

RESULTADOS PREGUNTA ABIERTA 1 

¿Qué dispositivos utiliza para conectarse a las redes inalámbricas de la CISC? 
Laptops Tablets PDA Celulares Total 

92 5 4 19 120 
77% 4% 3% 16% 100% 

Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 8 

PREGUNTA ABIERTA 1 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 12 

Análisis: La mayoría de los usuarios de la red inalámbrica utilizan Laptops para 

conectarse a la red inalámbrica de la carrera. 
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CUADRO N° 13 

RESULTADOS PREGUNTA ABIERTA 2 

¿En qué jornada del día se le hace más complicado conectarse a las redes 
inalámbricas de la CISC? 

Mañana Tarde Noche Total 
56 9 38 103 

54% 9% 37% 100% 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 9 

PREGUNTA ABIERTA 2 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 13 

Análisis: Debido a la cantidad de estudiantes en los primeros semestres en la CISC, 

durante la mañana se hace más complicado conectarse a las redes de la CISC. 
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CUADRO N° 14 

RESULTADOS PREGUNTA ABIERTA 3 

¿Para qué utiliza las redes inalámbricas de la CISC? 
C. Estudiantil. C. Laborales Ocio Comunicación Juegos Total 

88 16 11 22 18 155 
57% 10% 7% 14% 12% 100% 

Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 10 

PREGUNTA ABIERTA 3 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 14 

Análisis: Las consultas estudiantiles son el principal propósito en que los usuarios 

utilicen las redes inalámbricas de la CISC. 

57%

10%

7%

14%

12%

¿Para qué utiliza las redes inalámbricas de la CISC?

C. Estudiantil.

C. Laborales

Ocio

Comunicación

Juegos

 
 



74 
 

CUADRO N° 15 

RESULTADOS PREGUNTA ABIERTA 4 

¿Desde qué parte del edificio de la CISC se conecta a las redes 
inalámbricas? 

Biblioteca Aulas Pasillos Total 
68 22 46 136 

50% 16% 34% 100% 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 11 

PREGUNTA ABIERTA 4 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 15 

Análisis: La biblioteca es el punto de acceso más utilizado en la CISC para acceder a 

la red inalámbrica. 
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CUADRO N° 16 

RESULTADOS PREGUNTA ABIERTA 5 

¿Conoce las políticas de seguridad implementadas en las redes 
inalámbricas de la CISC? 

Si conozco Poco No conozco Total 
40 30 26 96 

42% 31% 27% 100% 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 12 

PREGUNTA ABIERTA 5 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 16 

Análisis: La gran mayoría de las encuestas revelan que las políticas de seguridad 

implantadas en la CISC son de conocimiento general, esto indica que por la 

configuración previa al servidor proxy se entiende esta como la mayor gestora de 

protección de acceso a la red. 
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CUADRO N° 17 

RESULTADOS PREGUNTA ABIERTA 6 

¿Cree que las políticas de seguridad de las redes inalámbricas de la CISC 
son las adecuadas? 

Adecuadas Necesitan Mejorar No adecuada Total 
24 55 16 95 

25% 58% 17% 100% 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal  
Fuente: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 

GRÁFICO N° 13 

PREGUNTA ABIERTA 6 

 
Elaboración: Orellana Muñoz Carlos Aníbal 
Fuente: Cuadro No. 17 

Análisis: Los usuarios indican que las políticas de seguridad aplicadas a las redes 

inalámbricas deben mejorarse, debido a lo peligroso que puede resultar un virus 

informático. 
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Los resultados de las encuestas realizadas a los usuarios que tienen acceso a las redes 

inalámbricas de la CISC dan a mostrar los inconvenientes que tienen los mismos al 

momento de acceder a las WI-FI. Son pocos los usuarios que nunca se conectan a las 

redes inalámbricas, debido a que existen problemas de disponibilidad en las mismas 

por congestionamiento de los puntos de acceso. La complejidad que se presenta 

actualmente para acceder a la red inalámbrica es otro factor que impide que los 

usuarios utilicen estas conexiones, debido a des configuraciones en los puntos de 

accesos y las pre configuraciones que se deben realizar para tener acceso a las WI-FI, 

además, los usuarios indicaron que la carga y descarga de archivos en la WI-FI en la 

mayoría de las veces es muy lenta y en ocasiones no es posible este tipo de acciones, 

por lo que se debe proporcionar un mayor ancho de banda para estos propósitos. 

Los ataques informáticos y en su mayoría virus es el inconveniente que se encuentra 

al compartir archivos y descargar adjuntos o ejecutables desde páginas web dentro de 

la red inalámbrica, por lo que al momento los estudiantes deben tener un software 

antivirus para evitar este tipo de infecciones, la necesidad de implementar mejoras en 

los accesos a las redes inalámbricas o a su vez aumentar los puntos de acceso para 

mejorar la disponibilidad. Es recomendable un aumento en el ancho de banda de la 

conexión hacia internet. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
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CUADRO N° 18 

PRESUPUESTO 

INGRESOS DÓLARES 

Ingresos propios $3,650.00 

EGRESOS DÓLARES 

Servidor IBMx3200 M3 $1,000.00 

2 Disco Duro 250 GB Hot Swap $200.00 

1 Disco Duro 250 Sata No Hot Swap $80.00 

3 memorias de 4GB DDR3 IBM $480.00 

Tarjeta de red PCI D-Link DFE-520TX $20.00 

Switch 3Com 4500 $250.00 

Papelería $50.00 

Internet $50.00 

Suministros de Consumibles $120.00 

Refrigerios $400.00 

Transporte $100.00 

Empastado, Anillado $300.00 

Seminario de Curso de Graduación $500.00 

Varios $100.00 

TOTAL $3,650.00 
Elaboración: Carlos Aníbal Orellana Muñoz 
Fuente: Carlos Aníbal Orellana Muñoz 
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ANEXOS 

Previo al ensamblaje del Servidor IBM X3200 M3 
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Instalación de Partes (Memorias Ram, Disco Duros) 

 

 

Prueba de funcionamiento una vez instaladas cada una de las partes interna en el 

Servidor IBM X3200 M3 
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Arranque satisfactorio del Servidor 

 

Cubrir parte Frontal y Lateral del Servidor con la respectiva seguridad de la misma 
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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. 
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Cables, Materiales y otros a utilizarse 

 

Ordenar cableado en canaletas previo hacer la conexión desde lo switch al servidor 
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Equipo en ejecución ya en el departamento Informático de la CISC. 
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Router ubicado en la planta baja (nivel 0) 

 

Router ubicado en el segundo piso (nivel 2) 

 

Router ubicado en biblioteca. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado y palpado como se conectan los estudiantes, profesores y 

personal administrativo a las redes inalámbricas de la Carrera en Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, las seguridades a la misma son de gran importancia, por 

lo que medidas para la prevención ante ataques, infecciones por virus y de mas otros 

problemas a la red deben de hacerse de manera inmediata. Una red de estas 

características debe tener estándares de seguridad que garantice a los usuarios de la 

misma tener sus equipos libres de este tipo de infecciones o ataques. 

El acceso a internet a través de redes públicas es muy común en nuestro medio, la 

gestión de las mismas es de gran interés para los administradores de las mismas, ya 

que es de gran importancia controlar el acceso hacia ellas y medir las transacciones 

que en ella se realiza. La gestión del ancho de banda es de importancia para redes que 

son utilizadas por una cantidad de usuarios, para evitar caídas de servicio y lentitud 

del mismo. 

El uso de un portal cautivo para la administración de la red inalámbrica de la CISC es 

una opción con grandes beneficios, ya que permitirá el ingreso a la red únicamente a 

 
 



93 
 

usuarios registrados en el sistema, evitando el acceso de personas ajenas a la CISC. El 

monitoreo de uso de red es un adicional importante para este tipo de implementación, 

ya que podremos ver estado de las conexiones y consumo del ancho de banda, 

permitiendo además asignar de manera personalizada a cada usuario un determinado 

límite de velocidad de navegación, pudiendo de esta manera evitar lentitud de 

navegación dentro de la red inalámbrica. Debemos tomar en cuenta que las 

conexiones que quedan abiertas en los puntos de acceso a las redes inalámbricas 

producen congestionamiento del servicio, esta herramienta da un tiempo de caducidad 

a cada conexión, evitando estos contratiempos y optimizando la calidad del servicio. 

Además, la gestión que se brinda en términos de asignación de conexión a la red, 

puede ser establecida por el administrador, controlando por criterio de cantidad de 

datos transmitidos hacia los usuarios o cantidad de tiempo, según las necesidades que 

tenga la carrera de administrar sus conexiones. 

La implementación de este servicio dentro de una máquina virtual demuestra que la 

virtualización dentro de una plataforma libre es de gran beneficio para entidades 

educativas con recursos limitados para la adquisición de equipos nuevos, los servicios 

al ser instalados dentro de un mismo equipo brindan mayor espacio de 

acondicionamiento para el área informática, ahorro en costes de administración de 

servicios, menor consumo de energía e impacto ambiental reducido. Así queda 

constancia de que el presente trabajo ha dado una solución a una problemática 

palpable dentro de la CISC, la falta de equipos informáticos para la implementación 
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de más servicios y dando mayores seguridades en las redes inalámbricas presentes en 

ella. 

RECOMENDACIONES 

Debido a que la virtualización de servidores es una herramienta con exigencias en 

hardware altas, se debe tomar en cuenta que el equipo suministrado a al departamento 

informático está compuesto por componentes básicos y el servicio wireless se 

encuentra compartiendo recursos con un servicio de mayor consumo de memoria en 

disco y RAM como es el servicio CCTV, lo ideal como recomendación es expandir el 

equipo a 18GB de memoria RAM, tal aumento de memoria ayudará al manejo de los 

usuarios de las redes inalámbricas, dará más fluidez al servicio debido a que es 

considerable el uso de las redes inalámbricas en horas de clases y esto genera mayor 

consumo de memoria, sumando así el consumo del servicio CCTV y del sistema 

operativo base. 

 
 


	Elaboración: Antonio M. Vélez Ferrón
	Fuente: Introducción al software de virtualización: Oracle VirtualBox.

