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RESUMEN 
Este proyecto busca dotar de una herramienta tecnológica que aporte al desarrollo 

académico de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. La virtualización de servidores es una opción viable ante la 

necesidad de  ampliar la base de servidores con que cuente una institución. Mediante 

la virtualización los estudiantes tendrán las opciones de Incrementar la facilidad de 

tener entornos de pruebas, posibilidad de instalar sus propias aplicaciones y controlar 

completamente la configuración de su servidor, administración Centralizada de los 

servicios de los servidores. Trabajar con Múltiples proyectos de manera simultánea. 

La escalabilidad del proyecto es de importancia, ya que permitirá el crecimiento de 

los laboratorios en función de las necesidades académicas. El ahorro que resulta al 

poder disponer de varios servidores virtuales en uno físico, permite un gran ahorro de 

recursos económicos, por lo que resulta financieramente viable. 
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ABSTRACT 
This project seeks to provide a technological tool that contributes to the academic 

development of the students of the School of Engineering in Computer Systems. 

Server virtualization is a viable option given the need to broaden the base of servers 

to a given institution. By virtualizing students will increase options have ease of 

testing environments, ability to install their own applications and fully control your 

server configuration, centralized management of server services. Working with 

multiple projects simultaneously. The scalability of the project is important because it 

will allow the growth of laboratories based on academic needs. The resulting savings 

to be able to have multiple virtual servers on a physical, allows 
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INTRODUCCIÓN 
 

A través de esta tesis desarrollaremos los conceptos de la virtualización, para la 

implementación de una virtualización de servidores para la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, habiendo 

identificado como una necesidad de la Carrera un laboratorio que cuente con una 

infraestructura de servidores disponibles para los proyectos,  trabajos e 

investigaciones de los docentes y estudiantes. 

 

Luego de investigarse las necesidades de la carrera se concluyó, que una de las 

necesidades que tenían los estudiantes, era la de tener a su disposición servidores 

en los cuales realizar sus proyectos, ya que al ser elementos de altos costos no 

resulta viable comprar este recurso para realizar un proyecto, pero necesario para 

los mismos. 

Con la virtualización se dota a la carrera de una herramienta que le permite tener 

ventajas como: 

 Consolidación de Recursos  

 Uso y costo menor energía  

 Ahorros de espacio  

 Rápida incorporación de nuevos recursos para los servidores virtualizados. 

 Administración global centralizada y simplificada. 
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Lo que nos hiso adoptar esta herramienta como la solución adecuada, para la 

necesidad de servidores que tenia la carrera. 

 

En el primer capítulo se están definidos la Ubicación del Problema, Situación 

Conflicto Nudos Críticos, Causas y Consecuencias del Problema, Objetivos 

Generales, Objetivos Específicos, Alcances Del Problema. Explicando las 

motivaciones para realizar el proyecto y sus alcances. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el Marco Teórico, se presenta antecedentes el 

estudio, la Fundamentación Teórica, la Fundamentación Legal, la definición de 

las Variables de Investigación y Definiciones Conceptuales.  

 

El tercer capítulo desarrolla la Metodología de la Investigación, se realiza el 

diseño de la investigación, se defina la técnica, los instrumentos, los 

procedimientos de la investigación, la recolección de la información, 

procesamiento y análisis. 

 

En el cuarto capítulo se encontrará el Marco Administrativo, el presupuesto y el 

cronograma. En el quinto capítulo está destinado para las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad, la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, no cuenta 

en sus instalaciones con laboratorios de  servidores basados en aplicaciones Open 

Source para el uso de los alumnos, en sus distintos proyectos, lo que les impide 

poner a prueba conocimientos en un entorno real de servidores, con las 

implicaciones que esto conlleva para su proceso de aprendizaje.    

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas necesita mantenerse en altos estándares de 

excelencia académica, al ser parte de la universidad pública más importante de la 

ciudad de Guayaquil.  Cubrir la falta de servidores para el trabajo de los 

estudiantes se vuelve un imperativo. 

 

 

 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
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El trabajo con servidores, es una realidad con la cual se encontraran los 

estudiantes una vez que se estén inmersos en el campo laboral, ante lo cual 

requieren tener una referencia académica practica de trabajos e investigación con 

estas herramientas informáticas. El uso de servidores es un común en el mundo 

empresarial, en el ámbito público y privado ante lo cual el aprendizaje práctico es 

importante dentro de su proceso de formación académica, el uso de sistemas 

virtualizados es una realidad, por lo cual necesitan un conocimiento práctico sobre 

el tema.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Los laboratorios de la carrera han estado orientados a los Pc´s  manteniéndose la 

necesidad de un laboratorio de Servidores. De no superarse esta carencia los 

profesionales de la carrera tendrán una desventaja ante otros profesionales 

egresados de otras universidades que si hayan logrado consolidar este 

conocimiento desde las aulas y laboratorios en sus procesos de aprendizaje 

académico. Estarán limitados en la en el manejo de servicios Opensource en 

ambientes virtualizados, lo que les significará una desventaja de cara a su vida 

profesional.   

 

 

 

Evaluación del Problema 
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Delimitado 

Está tesis solucionara el déficit de servidores en la CISC, que estén a disposición 

del personal docente y estudiantes, para la implementación de proyectos que 

requieran de estos. El mismo estará ubicado en las instalaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Claro: 

El laboratorio luego de su implementación constara de un manual de gestión 

administrativa que dará posibilidad para que pueda ser aumentado y potenciado en 

el futuro.  

 

Evidente:  

Con la implementación del laboratorio se estima potenciar el  desarrollo de la 

carrera y consolidar los conocimientos de los estudiantes a brindarles estas 

herramientas que incidirán directa mente en su formación. 

 

Contextual:  

Un laboratorio es una herramienta por demás necesaria para la formación de un 

estudiante de Ingeniería en Sistemas por lo cual la implementación de un 

laboratorio de Servidores se ajusta a su ámbito de conocimiento y formación. 

 

 

Factible:   
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La implementación de un laboratorio de servidores virtuales nos presta las 

ventajas de una gran reducción de costos, optimización de espacios. Manteniendo 

un cronograma, es factible la implementación de este proyecto en el tiempo 

destinado a la presentación de tesis. 

 

Identifica los productos esperados:   

Al resultar de alto costo la instalación de un laboratorio de servidores, 

implementar un laboratorio de servidores virtuales resulta la alternativa más 

optima. Al poder manejar un sin número de servicios amparados en la 

virtualización, servicios basados en aplicaciones Open Source. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GENERALES 

Realizar virtualización de servidores para asignarlos a los estudiantes para sus 

diferentes proyectos, a través de la virtualización se pondrá a disposición un 

laboratorio de servidores, para los distintos proyectos de los estudiantes de 

Carrera de Ingeniería en Sistemas. De esta manera podrán acceder a los recursos 

de un servidor durante el tiempo de sus proyectos beneficiándose de sus 

características.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear servidores virtuales, que permiten proveer acceso y la capacidad de 

reiniciarlos cuando se desee. 

 Incrementar la facilidad de tener entornos de pruebas. 

 Instalación de sus propias aplicaciones y controlar completamente la 

configuración de su servidor. 

 Trabajar con Múltiples proyectos de manera simultanea  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Instalación y Configuración de los servidores.  

Instalación de herramientas para la creación de nuevos Servidores Virtuales 

(Virtual Box, PHPVirtualBox). 

Virtualización de  servidores. 

Instalación de servicios en los servidores virtuales. 

Entrega de la documentación del proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

La virtualización de servidores es una opción viable ante la necesidad de  ampliar 

la base de servidores con que cuente una institución, ya que permite ahorro de 

recursos, espacio, energía y equipos de refrigeración. Permitiendo contar con 

múltiples recursos, para varios usuarios, los que podrán con las mismas 

características de un servidor físico en uno virtual.  

 

El proyecto dotara a la Carrera de Ingeniería en Sistemas con un laboratorio de 

servidores con el que no contaba, lo cual  incidirá en la mejor formación 

académica de los profesionales que saldrán de sus aulas.  

 

El personal docente y estudiantes se verán beneficiados de este proyecto ya que 

podrían optimizar sus clases con la implementación de múltiples servicios en el 

laboratorio de servidores y la puesta en práctica de los conocimientos teóricos 
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aprendidos, los estudiantes podrán contar con servidores que les permitirán 

desarrollar sus proyectos en ambientes de servidores.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La virtualización ha estado presente en los  últimos años de manera  extensiva e 

intensiva de las actuales  Tecnologías de Información y Comunicación que están 

logrando cambios paradigmáticos en la educación universitaria. Los centros de 

educación superior de los países emergentes enfrentan el desafío de servir a una 

población en constante crecimiento de estudiantes. La aplicación de la tecnología 

de virtualización puede ser un factor transformador de sus estructuras y funciones, 

una herramienta para mejorar su cobertura, flujo, calidad, pertinencia y equidad de 

acceso siendo una manera de crear una nueva identidad en la Sociedad del 

Conocimiento. 

 

En la actualidad la virtualización es asociada a conceptos de optimización, 

seguridad, escalabilidad y facilidad de la gestión. Los avances en procesadores 

han llevado a una situación en la que no se aprovecha todo su potencial, solo un 

pequeño porcentaje, la idea principal es la de hacer correar varios sistemas 

operativos de forma simultánea en el mismo hardware. Para esto  separa las dos 

funciones primordiales que realiza un sistema de tiempo compartido: abstracción 

del hardware y multiprogramación  donde la virtualización se convierte en una 

seria alternativa para alcanzar un objetivo inminente: reducir el coste total de 

operación (TCO) de la plataforma de servidores. 
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El proyecto desarrollado consistió en implementar un ambiente 

virtualizado permitiendo el manejo de varios servidores de VoIP sobre 

una misma plataforma de hardware, valiéndonos de CentOS 5.5 como 

sistema operativo residente y de su módulo KVM (Kernel-based Virtual 

Machine) como solución de virtualización. KVM permite ejecutar 

máquinas virtuales utilizando imágenes de disco que contienen sistemas 

operativos sin modificar. Cada máquina virtual tiene su propio 

hardware virtualizado: una tarjeta de red, discos duros, tarjetas 

gráfica, etc. Se configuró también una centralita telefónica basada en el 

software libre Asterisk para el Servidor físico y Elastix para las 

máquinas virtuales. Lo que se presenta en este documento son todos los 

pasos necesarios para montar un Servidor de máquinas virtuales por 

medio de KVM y las herramientas necesarias para poder administrar 

tanto al servidor como así también a sus respectivas máquinas virtuales. 

(Espol, 2009) 

 

Implementación de un ambiente de Virtualización para el manejo de múltiples 

servidores de VoIP sobre una plataforma común de hardware.  

 

Comparando con la tesis de referencia, nuestro propuesta será realizada en Ubuntu 

server 11.4 y como herramienta de virtualización se utilizará VirtualBox y 

PHPVirtualBox para realizar el acceso a las máquinas virtuales,  vía web desde 

cualquier estación que este  en LAN. 

 

Los servicios que se proveerán con estas máquinas virtuales serán variadas, 

dejándolas abiertas a los requerimientos académicos posteriores, pudiendo ser 

estos servidores web, mail, base de datos, Servidor VoIP, etc.   

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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¿Qué es virtualización? 

La virtualización la manera de implementar recursos de computación que agrupen 

las diferentes capas de hardware, datos, redes, software y almacenamiento entre sí. 

Actualmente, un sistema operativo se instala directamente sobre el  hardware de 

una computadora; las aplicaciones se instalan de manera directa en el sistema 

operativo, y la interfaz se muestra a través de una pantalla conectada de manera 

directa a la máquina local. La modificación  de uno de estos  afecta a los demás, lo 

que dificulta realizar cambios.  

 

 

 

La virtualización ha venido a resolviendo los conflictos  entre software y 

hardware que daban como resultado que el procesamiento de datos cliente-

servidor fuese ineficiente y complicado. En la actualidad las empresas ya no hacen 

uso de  un solo servidor potente para una aplicación, ahora lo que se hace es 
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ejecutar varias aplicaciones en el mismo ordenador e incluso se puede modificar 

las capacidades de la máquina para cada aplicación según la fluctuación de 

demanda. 

 

El desarrollo de la virtualización no ha sido simple  ya que en sus comienzos  en 

la década de  1980 sufrió un abandono por encontrársele  las siguientes 

limitaciones: 

 

 Baja utilización de la infraestructura. 

 Incremento de los costes de infraestructura física. 

 Incremento de los costes de gestión de TI. 

 Insuficiente protección ante desastres y failover. 

 Escritorios de usuario final de mantenimiento elevado. 

 

Para resolver  lo mencionado se logró por el desarrollo de la electrónica en los 

chips al presentar más capacidades (microprocesadores, memorias RAM y discos 

duros). Hay varias formas de entender o catalogar la virtualización, pero en a 

rasgos generales se trata de uno de estos dos métodos: virtualización de 

plataforma o virtualización de recursos 

1. Virtualización de plataforma: se trata de simular una máquina real 

(servidor o PC) con todos sus componentes (los cuales no 

necesariamente son todos los de la máquina física) y prestarle todos 

los recursos necesarios para su funcionamiento. 
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2. Virtualización de recursos: esta permite agrupar varios dispositivos 

para que sean vistos como uno solo, o al revés, dividir un recurso en 

múltiples recursos independientes. Generalmente se aplica a medios 

de almacenamiento. (tecnologiapyme, 2009) 

 

Para el proyecto se utiliza la virtualización por plataforma que es la que se ajusta a 

las necesidades del laboratorio de servidores a implementar.  

 

Para esto utilizaremos un software anfitrión que será  el que controle que las 

máquinas virtuales sean distribuidas  correctamente y que estará ubicado entre el 

hardware y las máquinas virtuales. En este formato hay los siguientes tipos: 

 

Virtualización de aplicaciones 

Virtualización y emulación de sistemas operativos. 

 

En el ejemplo de la segunda virtualización podemos nombrar a las redes VPN, 

abstracción que permite a un Servidor conectar a una red mediante el Internet 

como si estuviese en el mismo sitio. 

Las ventajas de contar con un sistema de virtualización son: 

 Rápida incorporación de nuevos recursos para los servidores 

virtualizados. 
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 Reducción de los costes de espacio y consumo necesario de forma 

proporcional al índice de consolidación logrado (Estimación media 

10:1). 

 

 Administración global centralizada y simplificada. 

 Permite gestionar CPD (centro de procesamiento de datos) como un 

pool de recursos o agrupación de toda la capacidad de procesamiento, 

memoria, red y almacenamiento disponible en la infraestructura. 

 Mejora en los procesos de clonación y copia de sistemas: Mayor 

facilidad para la creación de entornos de test que permiten poner en 

marcha nuevas aplicaciones sin impactar a la producción, agilizando el 

proceso de las pruebas. 

 Aislamiento: un fallo general de sistema de una máquina virtual no 

afecta al resto de máquinas virtuales. 

 Mejora de TCO (Reducción del costo total de propiedad) y ROI 

(Retorno de Inversión). 

 No sólo aporta el beneficio directo en la reducción del hardware 

necesario, sino también los costos asociados. 

 Reduce los tiempos de parada. 

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

un servidor físico a otro, eliminando la necesidad de paradas 

planificadas por mantenimiento de los servidores físicos. 

 Balanceo dinámico de máquinas virtuales entre los servidores físicos 

que componen el pool de recursos, garantizando que cada máquina 
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virtual ejecute en el servidor físico adecuado, proporcionando un 

consumo de recursos homogéneo y óptimo en toda la infraestructura. 

(Belmonte, 2007) 

Desventajas  

Te puedes encontrar con aplicaciones de virtualización que requieren de licencia 

para su uso, aunque este sea académico.  

 

Virtualización de Plataforma 

“El esquema en que puede trabajar una virtualización de plataforma consiste 

en las siguientes formas: Emulación, Virtualización Nativa, 

Paravirtualización y Virtualización a nivel del sistema operativo.” (Belmonte, 

2007) 

 

Virtualización a nivel del sistema operativo 

 Los guests comparten el mismo sistema con  el anfitrión. Lo que realmente 

sucede es que, todos estarán  utilizando el mismo kernel y es el este el que se 

encarga de determinar para quién trabaja en cada un momento determinado. 

        En este método se utiliza solo un Sistema Operativo y margina los procesos o 

servidores que el usuario quisiera ejecutar. 

        Se requiere realizar modificaciones  en el kernel del  Sistema Operativo pero, 

la ventaja es eficiencia nativa.  

 

Del anterior se desprenden los otros tres restantes: 
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Emulación: es el que se usa en este proyecto es en el cual  se crea una Máquinas 

Virtuales Hardware en el host anfitrión para simular  el Hardware que se desee. 

     

Utilizando servidores robusto se puede implementar varios servidores virtuales, 

disponiendo de varios host para su uso en el laboratorio. 

 

Virtualización nativa (Full virtualización): 

 

Es conocida como virtualización completa. En esta virtualización él host 

emula lo suficientemente bien el hardware como para que los guests 

puedan ser ejecutados de forma nativa, es decir, sin cambios en el 

kernel y además de forma completamente aislada. Se pueden ejecutar 

varios guests en la misma máquina y compartir eficientemente sus 

recursos. 

 

 

Para virtualización: 

El host no ofrece una emulación del hardware. Pero sin embargo ofrece 

un API que permite que los guests puedan acceder a los recursos de la 

máquina, controlados por el anfitrión. Los guests corren de forma 

aislada y segura de forma tal que no se afectan en caso de problemas. El 

kernel de los guests tiene que ser modificado para permitir acceder al 
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API del host y poder manejar y acceder a los recursos del host (disco, 

red, usb, entre otros). (linuxparatodos, 2009) 

 

En el proyecto se lo realizara con virtualización nativa y se da a conocer los otros 

dos métodos de virtualización a manera de conocimiento general. 

 

 

Virtualización de Recursos (Hardware) 

Virtualización asistida por Hardware son extensiones introducidas en la 

arquitectura de procesador x86 para facilitar las tareas de 

virtualización al software corriendo sobre el sistema. Si cuatro son los 

niveles de privilegio o "anillos" de ejecución en esta arquitectura, desde 

el cero o de mayor privilegio, que se destina a las operaciones del kernel 

de SO, al tres, con privilegios menores que es el utilizado por los 

procesos de usuario, en esta nueva arquitectura se introduce un anillo 

interior o ring -1 que será el que un hypervisor o Virtual Machine 

Monitor usará para aislar todas las capas superiores de software de las 

operaciones de virtualización. 

 

Existen dos modalidades de esta virtualización de: almacenamiento y 

Particionamiento. 

 

    De almacenamiento: Se refiere al proceso de abstraer el 

almacenamiento lógico del almacenamiento físico, y es comúnmente 

usado en SANs ("Storage Area Network" Red de área de 

almacenamiento). Los recursos de almacenamiento físicos son 

agregados al "storage pool" (almacén de almacenamiento), del cual es 

creado el almacenamiento lógico. 

 

Particionamiento: Es la división de un solo recurso (casi siempre 

grande), como en espacio de disco o ancho de banda de la red, en un 

número más pequeño y con recursos del mismo tipo que son más fáciles 

de utilizar. Esto es muchas veces llamado “zoning”, especialmente en 

almacenamiento de red. (linuxparatodos, 2009) 

 

SERVIDORES PRIVADOS VIRTUALES   
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El  Servidor Privado Virtual es el sistema  de conseguir que un servidor funcione 

como varios servidores, ofreciendo un Servidor Dedicado cada uno de ellos. 

 

¿Cómo se consigue? 

 

Si ponemos atención  los recursos (cpu, memoria, disco) de 5 servidores al azar al 

mismo tiempo, lo probable es que entre todos no logran a consumir los recursos 

que ofrecería un solo servidor. 

 

Cada vez que un Servidor está trabajando  a menos  de su capacidad máxima, que 

es la mayor parte del tiempo, su poder de cálculo, su memoria y su espacio en 

discos  son inevitablemente desperdiciados. También se mal usa toda energía 

necesaria para mantener el equipo en funcionamiento, aunque no haga nada: 

motores de discos, circuitería, ventiladores,  aire acondicionado, alimentación. 

Con la ayuda de  la tecnología de virtualización logramos poner estos cinco 

servidores dentro de un único servidor, más potente, que logre  distribuir los 

recursos de manera más equitativa, logrando que estos servidores trabajen con 

normalidad. 

 

Cuando se lo hace, el uso  de los recursos del servidor es el óptimo, permitiendo 

lograr un mejor precio asociado al costo del servidor, al uso del espacio y al 

consumo energético. 
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Cada uno de los VPS dispone de unos recursos reservados y puede, incluso, 

disponer de mayor  capacidad durante los momentos de más  carga siempre que 

estén sin uso  en el servidor físico. Esta es  la ventaja de compartir un servidor  

más potente: La probabilidad de que todos los VPS necesiten los recursos al 

mismo tiempo es estadísticamente poco probable, y por tanto nuestro VPS  podrá 

hacer uso, en muchas ocasiones, de la capacidad de un potente servidor. 

 

Otra de las ventajas de los Servidores Virtuales VPS es la escalabilidad: 

 

La tecnología que se usa  permitirá ampliar la capacidad de un servidor sin 

necesidad de parar el servicio. Es casi magia: Un servidor indica que tiene 256MB 

de memoria y al momento ésta aumenta hasta 512MB. 

 

Por otra parte, la memoria de base que ocupa un Servidor Virtual VPS es menor a 

la ocupa un servidor físico, ya que el espacio asignado en memoria por los 

programas idénticos, cargados en la memoria de todos los servidores (apache, 

mysql,….) sólo se ocupa una vez. Esto explica por qué los Servidores Virtuales de 

gama baja logran  funcionar con tan sólo 128MB de memoria RAM garantizada. 

 

Un Servidor Virtual VPS puede lograr crecer según las necesidades de su empresa 

o su portal, sin tener que parar, sin reinstalaciones, sin reconfiguraciones… 

Solamente es necesario pasar al plan superior o contar con  una ampliación de 

disco o memoria. 
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Desde luego, un Servidor Dedicado, o con un Servidor Cloud de mayores  

recursos dará una potencia de rendimiento mayor en cualquier momento, y por 

eso este tipo de servidores está recomendado para tareas que requieran elevada 

potencia de cálculo o grandes cargas del servidor por tiempos continuados. 

 

Sin embargo, un Servidor Virtual puede racer, en la mayoría de los casos, tareas 

que requieran la misma, o incluso más, potencia que un Servidor de gama baja. 

 

Con esta clase  de servidores se ahorrará dinero mientras contribuye a minorar  la 

marca de carbono en la atmósfera, dividiendo la cantidad de servidores físicos 

encendidos y la potencia de enfriamiento necesaria para que estén climatizados al 

frío. 

Características Servidor Virtual Privado 

Características Estándar 

 Amplio espacio en disco (desde 2 hasta 60 GB) 

 Sin cargo por ancho de banda 

 Acceso a nivel 'root' 

 Hosting multidominios 

 Dirección IP dedicada 

 Acceso Shell completo (SSH y Telnet) 

 Permite certificado SSL (requiere la compra del certificado) 

 Múltiples usuarios (con privilegios shell, web, ftp y/o email) 

 Panel de Control basado en web 

 Estadísticas Web Urchin 

 Servidor Web Apache Privado, y módulos Apache 

 Control total sobre las capacidades CGI 

 Acceso completo a los logs de los servicios 

 Paquete completo de software ( MySQL, extensiones FrontPage, Miva 

Empresa…) 

 Completo Manual de Administración 
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Características Tecnológicas 

 Servidor aislado 

 Árbol de archivos independiente (procesos, aplicaciones, usarios y 

archivos) 

 Acceso a todos los puertos 

 Permite múltiples accesos de usuarios (múltiples cuentas shell) 

 Asignación de cuotas de disco por usuario 

 Privilegios configurables (shell, web, ftp, y/o email) 

 Gestión de usuarios y grupos 

 Acceso completo a la 'FreeBSD ports collection' 

 Aislamiento completo por cuenta 

 Tecnología puntera de compartición de recursos 

 

Características de Correo 

 Ilimitadas cuentas email POP/IMAP 

 Ilimitados alias de email 

 Permite configurar autorrespuestas 

 Encriptación de email por SSL y PGP 

 Protección ante Relay desautorizado 

 Servidores SMTP, IMAP y POP configurables 

 Soporte para listas de correo 

 Webmail y Calendario TWIG 

 Software Anti-spam (procmail, SpamAssassin) 

 Software Anti-virus (ClamAV) 

 

Características FTP 

 Servidor ProFTPd privado 

 Acceso a archivos de configuración 

 Ilimitados usuarios de FTP 

 Acceso a FTP anónimo 

 Soporte SFTP 

 

Características personalizables 

 Libertad para instalar aplicaciones propias o de terceros 

 Acceso a archivos de configuración del sistema y software de 

aplicación 

 Acceso completo a FreeBSD ports collection 

 Privilegios de usuarios configurables 

 

Herramientas y lenguajes de desarrollo web 

 PHP, mod_php 

 Extensiones FrontPage 

 Miva Empresa 

 Perl, mod_perl 

 Zope 

 Python, Tcl, Ruby 
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 Compiladores para C, C++, and Java 

 

Soluciones de Bases de Datos 

 MySQL 

 PostgreSQL 

 Oracle gateways 

 

Servicios Gestionados 

 Centro de datos de última generación 

 Mantenimiento del hardware y ampliaciones en potentes servidores 

Intel 

 Actualizaciones de software, ampliaciones y parches de seguridad 

 Triple backup de datos 

 Monitorización 24/7 del Centro de Datos, la red y los servidores 

 Seguridad Gestionada incluyendo sistema operativo y aplicaciones 

seguras 

 Registro de dominios y gestión de los DNS integrados 

 Soporte telefónico y email 

 Extensa documentación online y Manual de administración 

(veriolatina, 2012) 

 

 Cada VPS con su Sistema Operativo propio 

 

La costumbre de dividir los recursos de un solo servidor físico entre múltiples 

servidores virtuales viene de los tiempos de los grandes computadoras o 

Mainframes. Hoy en día la gran potencia que han adquirido los servidores físicos 

favorecida por la mejora de las unidades de proceso CPU, y la mayor cantidad de 

memoria RAM que pueden direccionar, vuelve a poner de actualidad esta 

tecnología. 

 

Los servidores virtuales ejecutan por su cuenta su sistema operativo propio. De 

esta forma varias máquinas virtuales alojadas por un mismo nodo hardware logran  
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ejecutar distintos sistemas operativos, y cada uno de ellos uno diferente al de la 

misma máquina física. 

 

Facilidades de gestión 

 

También es posible iniciarlos  individualmente sin necesitar de arrancar el 

servidor físico. 

 

El manejo  virtual de los recursos de la máquina deja que se pueda ampliar la 

memoria RAM, o el almacenamiento a un servidor VPS, en algunos casos sin ni 

siquiera rearrancarla. 

 

Los Servidores VPS son el enlace con los servicios de hosting compartido y los 

servidores dedicados. Por una parte brindan el uso exclusivo de un servidor y por 

lo tanto la posiblidad de cargar sus propias aplicaciones, configuraciones globales 

o el acceso a nivel de root, y a la vez el ahorro  de la compartición de recursos 

físicos entre distintos clientes. 

 

Las capacidades de gestión que brindan los servidores VPS sobrepasan las de los 

Servidores Dedicados. Las facilidades para hacer  backups completos del servidor, 

restaurar las copias de seguridad en máquinas físicas diferentes, o llevar 

servidores en funcionamiento entre diferentes nodos hardware prácticamente sin 

interrupción del servicio. 
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Todo lo anterior más  a las ventajas ya comentadas de rearranque remoto, o 

aumento de la memoria y espacio de disco duro sin interrupción del servicio, 

hacen a los VPS es una de las posibilidades de hosting mas potentes que existen. 

 

El futuro de la virtualización 

El futuro próximo de los servidores VPS va a estar dado por la distribución de los 

servidores virtuales por distintos host hardware de manera tal que no solo se logre 

aumentar la confianza  hasta niveles desconocidos, sino que también se podrá 

aumentar la potencia de los sistemas sin límite. Incluso sin interrupción del 

servicio. 

 

¿Qué tipo de hosting elegir? 

Acertar en la elección de la mejor solución de alojamiento para nuestro 

proyecto en Internet puede ser una tarea difícil. Le mostramos aquí ejemplos 

de a quién puede ir dirigido. 

 

    Hosting Compartido 

 Proyectos generales en Internet, que no requieran toda la potencia de 

un Servidor. 

 Sin necesidad de conocimientos de administración de servidores. 

 

    Servidor Virtual (VPS) 
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 Proyectos específicos de alojamiento que requieran mayor flexibilidad 

que el hosting compartido pero no requieran todos los recursos de un 

Servidor . 

 También apropiado para desarrolladores (acceso para pruebas de 

instalación, reinstalación de programas, demos…). 

 Precisa conocimientos básicos de administración de servidores. 

    Servidor Cloud 

 Proyectos de alojamiento con alta necesidad de recursos, o necesidad 

variable de estos. 

 Mayor recorrido de crecimiento, flexibilidad  y funcionalidades que 

un VPS. 

 Puede ser el siguiente paso cuando un VPS queda limitado en 

prestaciones. 

 También apropiado para desarrolladores (acceso para pruebas de 

instalación, reinstalación de programas, demos…). 

 Precisa conocimientos de administración de servidores. 

 

    Servidor Dedicado 

 Proyectos de alojamiento con alta necesidad de recursos. 

 Puede ser el siguiente paso cuando un VPS de gama alta queda 

limitado en prestaciones. 

 Precisa conocimientos de administración de servidores. 
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    Servidor Dedicado Administrado 

 Proyectos de alojamiento con alta necesidad de recursos. Reventa de 

productos de hosting de altas prestaciones. 

 Agencias de Diseño Web que deseen mantener agrupado el conjunto 

de sus desarrollos. 

 Sin necesidad de conocimientos de administración de servidores. 

(arsys, 2009) 

TECNOLOGÍA DE NUBE 

 

La tecnología de nube o cloud computing, es en alguna forma  un forma de 

arquitectura informática que se detalla como “una tecnología que logra  ofrecer 

servicios de computación a través de Internet” totalmente (online), en el que el 

usuario ya no tendrá que instalar ningun programa en la computadora debido a 

que lo ejecutará directamente desde Internet, desde un proveedor de servicios lo 

que le dejará entre otras cosas, mejorar, aligerar y ahorrar gran cantidad de 

espacio en su almacenamiento. 

 

Únicamente  debemos instalar una aplicación en nuestro PC lo que hace su 

funcionamiento bastante sencillo: Un cliente del software que vayamos a usar. 

Cada vez que corramos este cliente, se conectará a través de la conexión a Internet 

con el servidor que contiene el software que estamos utilizando, convirtiéndose en 

una especie de programa cliente-servidor, donde haremos llegar  información al 

servidor para que este ejecute nuestra tarea. 
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El funcionamiento es igual  a los host terminales de una red o Clientes ligeros. Por 

supuesto, que esto será una gran ventaja para el usuario final, ya que gana espacio 

en su almacenamiento  y movilidad. El gran  inconveniente es que todo el trabajo 

se realizará en un computador central, que por demás tendrá registrados archivos 

nuestros y de haber  problemas, no tendremos la posibilidad de trabajar hasta que 

dicho inconveniente sea solventado. 

 

La definición  de la computación en la nube inició en proveedores de servicio de 

Internet a gran tamaño, que diseñaron su propia infraestructura. De todos estos  

surgió una arquitectura de recursos distribuidos horizontalmente, ingresados como 

servicios virtuales de TI. 

 

Este diseño  de arquitectura fue implementado  por G. Gilder Futurista tecnólogo 

americano  en un artículo de octubre 2006 para la revista Wired nombrado “Las 

fábricas de información”. 

 

Tipos de nube 

 

Existen tres tipos de nubes: 

    Nubes públicas, de uso mundial o global. 

    Nubes privadas, son orientadas a soluciones corporativas. 

    Nubes híbridas, son una mezcla de las dos nubes anteriores.  
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Tecnología de nube en el siglo XXI 

 

En la actualidad, las aplicaciones que se utilizan con tecnología de nube se 

vuelven  cada vez de mayor popularidad, programas ofimáticas en línea  y 

programas de almacenamiento de archivos, como google doc. 

 

El uso de esta tecnología va en asenso  y es posible que muy pronto los 

desarrolladores de aplicaciones creen solamente este tipo de aplicaciones. En 

Internet existe un  gran número de recursos en línea y de aplicaciones cloud (de 

nube), que brindan a los usuarios múltiples opciones para realizar un variedad de 

tareas, sin tener que instalar las programas en sus ordenadores. 

 

Recursos online 

Los recursos en línea, son todos los que se prestan en Internet, sean estos gratis o 

pagados, que se ejecutan directamente desde un servidor y utilizan pequeños 

clientes en nuestros ordenadores  para lograr ser ejecutados o,  brindan el servicio 

desde  una página web en donde estamos registrados. 

 

Ventajas de los recursos online 
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De las principales ventajas de usar los recursos en línea, contamos con la 

liberación de espacio de almacenamiento, ya que podemos utilizar aplicaciones en 

la nube o servicios con solamente abrir el browser, sin tener que instalar nada en 

nuestro ordenador o, simplemente, instalando una aplicación cliente para que el 

servicio que queremos sea activado en nuestro ordenador. 

 

No se necesitan  varias licencias. No se necesitan  plataformas especificas, ya que 

es multiplataforma. No necesita de discos duros secundarios de gran tamaño. No 

necesita poseer servidores. Se ofrece gran diversidad de programas y servicios. 

Acceso inmediato a los servicios sin la necesidad de comprar nuevo hardware o 

software. Costos anuales realmente más bajos debido al uso de servicios. La 

oficina puede estar en cualquier ordenador del mundo con acceso a Internet. Otra 

de las ventajas a resaltar  de utilizar recursos en línea, aun mas si se trata de 

programas que necesitan actualizaciones periódicas, es que estos servicios estarán 

siempre actualizados sin que debamos estar pendientes de las renovación de 

software, siendo un servicio que va avanzando con las nuevas mejoras y cambios. 

 

Los servicios son de gran portabilidad, ya que podemos acceder a ellos desde 

cualquier computador en cualquier que nos encontremos, sin que sea necesario 

llevar memorias Pen Drive u otro tipo de dispositivo de almacenamiento masivo. 

Además, podemos ingresar a los servicios o a nuestros datos desde cualquier 

computador, pudiendo acceder a nuestra información en cualquier momento. 
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Otra ventaja significativa al usar recursos en línea, es la capacidad de compartir 

archivos, ideas y documentos con todos los contactos de manera instantánea y en 

tiempo real, lo que permite lograr una comunicación fluida con cualquier persona 

sin importar el lugar donde esté ubicada. Una característica ideal, para realizar 

todo tipo de trabajos que en situaciones normales solo se podrían realizar en 

modalidad presencial. 

 

Las ventajas de utilizar los recursos en línea, sin tomar en cuenta el tema de la 

velocidad de los computadores, ya que como son programas y servicios remotos, 

se ejecutan en el equipo servidor y no consumen gran cantidad  de memoria 

RAM. 

 

Desventajas de utilizar recursos online 

Una de las mayores  desventajas y quizás la más evidente, es que varios de estos 

servicios pueden ser utilizados para distribuir programas maliciosos ocultos en 

código intrusivo, o en cualquier cliente falso que instalemos en nuestros equipos; 

por lo cual, pueden poner en riesgo nuestra seguridad. Esta es la razón, por la que 

debemos conocer bien el servicio en línea al que estamos ingresando para no tener 

a nuestra privacidad y seguridad en Internet. Otra clara desventaja es, que si los 

servidores presentan fallas, el servicio o aplicación en la nube quedaría sin 

funcionar hasta solventar el error, quedando  a sus usuarios durante ese tiempo sin 

el servicio. 
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Tipos de recursos online 

Los recursos en línea, se pueden organizar de acuerdo a la función que realizan e, 

incluso, se pueden clasificar como gratuitos y propietarios. A continuación, 

veremos una clasificación de acuerdo al tipo de servicio que ofrece el recurso 

 

Recursos de almacenamiento de datos 

Estos recursos dan  la posibilidad obtener almacenamiento directamente en 

Internet, con varios tipos de archivos, algunos especializados, otros más generales. 

Se la diferencia radica principalmente en cantidad de espacio de alojamiento que 

brindan y por el sistema de almacenamiento, ya que pueden ser de pago o no. 

 

 

Recursos de comunicación 

Estos recursos permiten acceder a  comunicaciones con personas que se 

encuentren ubicadas en cualquier lugar, ya sea de archivos tipo texto, en tiempo 

real, de audio o video, así como, acceder a información mundial en tiempo real En 

esta clasificación  podemos ubicar: 

 

 Sistemas de correo electrónico. 

 Programas de mensajería instantánea. 
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 Servicios Streaming. 

 Servicios de VoIP. 

 Medios electrónicos (páginas web, bibliotecas online, blogs, e-news, etc). 

 

 

Sistema Operativo  

El sistema operativo a utilizar es Ubuntu en su versión 12.04 este sistema da la 

libertad de los usuarios, y los lanzamientos regulares. 

De Ubuntu hay muchos grupos colaborativos que permiten resolver problemas y 

ponen a disposición nuevos paquetes. La versión 12.04 es una versión estable. 

 

Principios de Ubuntu 

La filosofía de Ubuntu se basa en los siguientes principios: 

 El usuario debe tener la libertad de descargar, ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, compartir, cambiar y mejorar su software para cualquier 

propósito, sin tener que pagar derechos de licencia. 

 Debe ser capaz de utilizar su software en el idioma de su elección. 

 Debe ser capaz de utilizar todo el software independientemente de su 

discapacidad. 
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Al instalar Ubuntu se puede contar que  todo el software logrará estos ideales. 

También, Se está continuamente trabajando para lograr que cualquier programa 

que se necesite  esté disponible con  una licencia que de esas libertades. 

Ubuntu es Software Libre 

El proyecto Ubuntu está totalmente basado en los principios del 

Software Libre y anima a que la gente use, mejore y distribuya software 

libre. 

Según la Free Software Foundation, el software es libre cuando sus 

usuarios gozan de las siguientes libertades: 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, 

adaptándolo a cada necesidad. 

 La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede 

ayudar al prójimo. 

 La libertad de mejorar el programa y compartir esas mejoras con los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. 

 

La filosofía del software libre establece que la gente pueda usar el 

software de todas las formas que considere "socialmente útiles": el 

código está disponible para poder descargarlo, modificarlo y usarlo del 

modo más conveniente. Por tanto, además del hecho de que el software 

libre normalmente puede conseguirse sin coste alguno, esta libertad 

también tiene ventajas técnicas: al desarrollar programas puede 

utilizarse el trabajo de los demás y construir a partir de éste. 

 

 

 

Ubuntu es Código Abierto 

El Código abierto es el poder colectivo en acción. El poder de una 

comunidad mundial de expertos altamente cualificados que construyen, 

comparten y mejoran el software de última generación, y a 

continuación, lo ponen a disposición de todo el mundo. 

 

Hay 10 principios básicos de software de código abierto: 
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 El software debe ser libre de redistribuir. 

 El programa debe incluir el código fuente. 

 La licencia debe permitir a la gente a experimentar con las 

modificaciones y redistribuir. 

 Los usuarios tienen derecho a saber quién es responsable por el 

software que está utilizando. 

 No debe haber ninguna discriminación contra cualquier persona o 

grupo. 

 La licencia no debe restringir a nadie que haga uso del programa en un 

campo específico. 

 Nadie debería tener que adquirir una licencia adicional para usar o 

redistribuir el programa. 

 La licencia no debe ser específica de un producto. 

 La licencia no debe restringir otro software. 

 La licencia debe ser tecnológicamente neutral. 

 

El término código abierto fue acuñado en 1998, surgió del movimiento 

del software libre para eliminar la ambigüedad en la palabra "free" -

libre y gratis en Inglés- y sigue disfrutando de un éxito creciente y un 

amplio reconocimiento. 

Aunque algunas personas consideran que "software libre" y "código 

abierto" son movimientos competidores con fines diferentes, Ubuntu no 

lo ve así y se congratula de contar en su comunidad con miembros de 

ambas tendencias. (Ubuntu) 

 

 

 

 

 

Respaldo y soporte 
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Al igual que las demás distribuciones Linux Ubuntu está soportado  por una 

amplia comunidad distribuida a nivel mundial que está en constante crecimiento. 

También, el proyecto está auspiciado por Canonical Ltd, una compañía 

implementada por Mark Shuttleworth. Canonical mantiene en nómina a los 

principales desarrolladores de Ubuntu y cuenta con soporte profesional y servicios 

de consultoría para Ubuntu.  

Ubuntu Server en su versión 12.04 fue Sistema operativo seleccionado para 

realizar la virtualización, porque en las pruebas realzadas ofreció la estabilidad y 

seguridad necesaria para el proyecto.     (Ubuntu) 

 

 

 

 

 

 

  



54 

 

 

Aplicación de Virtualización  

 

VirtualBox 

Esta es una aplicación desarrollada por Oracle. Su distribución es por:  la versión 

privativa, que es gratuita únicamente bajo uso personal y que es la que se usa en el 

proyecto y está sujeta a la licencia de "Uso Personal y de Evaluación VirtualBox" 

(VirtualBox Personal Use and EvaluationLicense o PUEL) y la versión Open 

Source, sujeta a la licencia GPL. La licencia PUEL la usamos en el proyecto 

porque está permitida para el uso académico de VirtualBox, por lo que es legal 

utilizarlo en los laboratorios universitarios gratuitamente. 

 

VirtualBox cuenta con una licencia PUEL, la cual  permite el uso académico de la 

aplicación, lo que unido a su estabilidad y robustez permitió decidirnos por ella 

para este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtualización con VMware 

Simplifique su infraestructura de TI con soluciones probadas de 

virtualización diseñadas con tecnología de VMware® 
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vSpherewithOperations Management™, la plataforma de 

virtualización y administración de nube líder del sector. 

 

La virtualización con VMware lo ayuda a reducir los gastos de capital 

por medio de la consolidación de servidores y a disminuir los gastos 

operacionales mediante la automatización, al mismo tiempo que 

minimiza la pérdida de ingresos reduciendo el tiempo fuera de servicio 

planificado y no planificado. 

 

    Reduzca los costos operacionales y de capital incrementando la 

eficiencia energética y reduciendo los requerimientos de hardware con 

la consolidación de servidores. 

    Mejore las capacidades de continuidad del negocio y recuperación 

ante desastres para su infraestructura virtualizada gracias a las 

soluciones de recuperación ante desastres mejoradas y simplificadas de 

VMware® vCenterSiteRecovery Manager™. 

Virtualice las aplicaciones empresariales fundamentales para el negocio 

de nivel 1, incluidas las bases de datos (Oracle Database, Microsoft SQL 

Server, SAP HANA, SAP Sybase) y las aplicaciones del negocio (SAP 

Business Suite, Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint, SAP), y 

proporcione los mejores acuerdos de nivel de servicio (SLA, 

ServiceLevelAgreements) y un rendimiento superior. 

    Aproveche la automatización basada en políticas y garantice el 

cumplimiento normativo y el rendimiento con una infraestructura sin 

intervenciones gracias a VMwarevCenterOperations Management 

Suite para la administración de la virtualización. 

    Conozca por qué el centro de datos definido por el software es la 

mejor y más eficaz solución de infraestructura de nube. (vmware, 2010) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
En la realización de todo proyecto, por parte de una o algunas personas naturales o 

jurídicas, es necesario tener en cuenta, que estamos regidos por una sociedad, la 
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cual ha decretado un sin número de artículos, leyes y estatutos que son de esencial 

importancia, pues estas rigen gran parte de nuestra vida y los actos que nos 

llevaran a una completa o parcial armonía, es por eso que a continuación daré a 

conocer algunas leyes, las cuales son esenciales, para la solución de problemas 

legales, con respecto a la realización de este proyecto.  

 

Para la resolución de esta tesis nos valdremos de la siguiente ley:  

 

El Ecuador, en abril del 2002, expide la Ley de Comercio, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, instrumento que da un marco jurídico a las innovaciones 

tecnológicas relacionadas con la transmisión de información utilizando medios 

electrónicos. El objeto de la Ley es de la regular los mensajes de datos, firmas 

electrónicas, servicios de de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico (e-business) y lógicamente la protección a los usuarios de 

estos sistemas de cualquier mecanismo de distorsión.  

El campo de aplicación de la Ley de Comercio y Firmas Electrónicas está dado 

básicamente por relaciones contractuales amparadas en el campo civil, aunque 

también, de menor manera, tiene injerencia dentro del ámbito penal. Este ámbito 

está dado concretamente dentro de lo que ésta misma considera como infracciones 

informáticas. La Ley agregó al Código Penal una serie de infracciones antes no 

contempladas para sancionar este tipo de delitos. 

El artículo 61 de la Ley establece: 
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Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos innumerados: "Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de 

cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima 

o dañe, de forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información 

o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 

sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o 

vinculada con la defensa nacional. 

 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con 

prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

 

 

Resumiendo, vemos que existen principios constitucionales y legales d protección 

a la información que consta en una base de datos. Los mensajes  que se generen, 

deben estar acompañados siempre de criterios y parámetros de respeto al bien 
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ajeno y a la propiedad privada. Por esto se requiere el consentimiento para que sea 

posible disponer del mensaje recibido o sujeto de envío. También es importante 

resaltar que se prohíben las bases de datos y la recopilación de direcciones 

electrónicas, salvo que exista un consentimiento por parte del dueño o sea 

producto de funciones propias que se desempeñen entre partes y que se vayan 

generando con el transcurso del tiempo. La Ley considera que si se recopila o 

usan datos personales sin el consentimiento previo, existe una violación flagrante 

a los derechos de la privacidad, confidencialidad e intimidad que se encuentran 

garantizados por la Constitución. 

 

El campo de aplicación de la Ley de Comercio y Firmas Electrónicas está dado 

básicamente por relaciones contractuales amparadas en el campo civil, aunque 

también, de menor manera, tiene injerencia dentro del ámbito legal. Este ámbito 

está dado concretamente dentro de lo que ésta misma considera como infracciones 

informáticas. La Ley agrego al código penal una serie de infracciones antes no 

contempladas para sancionar este tipo de delitos. 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

De La Ciencia Y Tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas 

de la población. 
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Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección 

legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 

LEY DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS. 

Art. 1.- Los consejos universitarios o los organismos equivalentes de cualquier 

denominación de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y 

tecnológicos reconocidos legalmente podrán crear, mediante resolución, Centros 

de Transferencia y Desarrollo Tecnológico (CTT) adscritos a dichos 

establecimientos, los mismos que tendrán autonomía administrativa, económica y 

financiera en los términos que establezca la presente Ley, sin perjuicio de los 

institutos y otras dependencias que hayan creado o creen los centros de educación 

superior, en virtud de su autonomía, para realizar o promover la investigación. 

Art. 2.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico tendrán como 

fines: 

a) Promover la investigación científica y tecnológica; 

b) Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabinetes u otros 

medios idóneos para la investigación en los centros de educación superior; 

c) Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de educación 

superior con las empresas privadas y públicas nacionales en el desarrollo de 

tecnologías; 
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d) Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas 

extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías a las necesidades del 

país; 

e) Buscar soluciones por parte de los establecimientos de educación superior a los 

requerimientos técnicos y tecnológicos que planteen los sectores productivos y 

sociales del país; 

f) Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y evaluarlos; 

g) Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y de resultados; y, 

h) Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías. 

Art. 3.- Para el cumplimiento de sus fines, los centros podrán: 

a) Contratar con el mismo establecimiento de educación superior al que 

pertenecen, o con otros establecimientos de educación superior o de investigación, 

el uso de equipos, laboratorios, granjas experimentales o facilidades similares o 

cualquier bien mueble o inmueble que siendo de propiedad del establecimiento de 

educación superior, o estando en usufructo de éste, puedan servir para el fomento 

y desarrollo de investigaciones científicas o tecnológicas. El pago por el uso de 

los equipos y más bienes objeto del contrato no podrá ser menor a los costos de 

mantenimiento y reposición de los bienes contratados; 

b) Suscribir contratos con centros de investigación o laboratorios públicos o 

privados, con empresas públicas o privadas, con organismos o entidades del sector 
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público, sean del Ecuador o del extranjero, siempre que dichos contratos estén 

relacionados con los fines y objetivos de los centros; 

c) Administrar los recursos económicos que se deriven de la investigación 

científica y tecnológica, incluyendo los provenientes de derechos intelectuales. 

Los centros de educación superior a los que estén adscritos los Centros de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico participarán de los beneficios económicos 

que se deriven de la investigación en un porcentaje no menor al quince por ciento 

(15%) del valor de los contratos, cantidad que será invertida exclusivamente en 

investigaciones científicas y tecnológicas; y, 

d) Contratar con personas naturales, especialmente profesores o catedráticos y 

estudiantes, la prestación de servicios profesionales que sean necesarios tanto para 

la marcha administrativa del centro como para el desarrollo de los procesos de 

investigación o la realización de un proyecto de investigación y la transferencia de 

tecnologías. En todo caso, los profesores universitarios o cualquier otra persona 

contratada por los centros tendrán derecho a tener beneficios económicos 

personales independientemente de la relación laboral que mantengan con 

cualquier establecimiento educativo, sometiéndose, en todo caso, a las 

disposiciones institucionales. 

Art. 4.- El Centro, para iniciar su funcionamiento recibirá una sola y exclusiva 

aportación de la institución educativa superior que lo haya creado, a la que se 

sumará el aporte que hayan conseguido sus promotores, constituyéndose así el 

capital fundacional. Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico se 
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regirán por el principio de autofinanciamiento, y por lo tanto no podrán participar 

de rentas provenientes del Presupuesto General del Estado. 

Art. 5.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico podrán ser 

beneficiarios de la disposición constitucional constante en el artículo 72 y sus 

transacciones financieras estarán sujetas al mismo tratamiento tributario 

establecido para los centros de educación superior por la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

El representante legal o máximo personero del centro será solidariamente 

responsable con el representante legal de la empresa que se acoja a los beneficios 

aquí establecidos, en caso de comprobarse su utilización fraudulenta. 

Art. 6.- Cuando un bien mueble susceptible de ser depreciado, sea adquirido por 

una empresa para ser utilizado en un Centro de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico para un proyecto de investigación, la empresa lo podrá depreciar en 

tres (3) años. 

El Servicio de Rentas Internas aceptará como únicos justificativos para que la 

empresa pueda acogerse a este beneficio: 

a) Una declaración notarizada del representante o máximo personero del Centro 

certificando la utilización de dicho bien para efectos de investigación científica y 

tecnológica;  

b) Una copia del contrato celebrado entre el Centro y la empresa en el cual se 

estipule la utilización del respectivo bien sujeto a la depreciación acelerada. 
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El representante legal o máximo personero del Centro será solidariamente 

responsable con el representante legal de la empresa que se acoja al beneficio aquí 

establecido en caso de comprobarse su utilización fraudulenta. 

Art. 7.- Los centros estarán obligados a mantener estados financieros actualizados, 

de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. Los proyectos de 

investigación o desarrollo tecnológico deberán tener su propia contabilidad, 

indicando todos los ingresos y egresos que dichos proyectos generen. 

Art. 8.- Los centros deberán presentar anualmente a los consejos universitarios, o 

a los órganos equivalentes del respectivo establecimiento de educación superior, a 

la Contraloría General del Estado y al Servicio de Rentas Internas, un estado 

auditado de todas las operaciones realizadas durante el año fiscal. 

Dichas auditorías deberán ser ejecutadas por cualquiera de las empresas auditoras 

autorizadas en el Ecuador para la realización de auditorías externas a las entidades 

financieras. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Registro Oficial N° 449 de fecha 20 de octubre del 2008  

 SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 



64 

 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.   

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.   

 Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.  

 Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo 

público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 2. Un organismo 

público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, 

carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación.   

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se 

crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de 

la planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los 
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informes previos favorables y obligatorios de la institución responsable del 

aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de planificación. Los 

institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se 

crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de 

aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional de 

planificación. La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema 

y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad 

podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, 

así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por ley.  

  

 Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a 

la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 
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políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son 

inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que pueda 

serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será competencia 

y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza 

pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. La 

autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación 

nacional. La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni 

clausurarlas o reorganizarlas de forma total  parcial.   

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de 

un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará 

a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Con 

independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, 

con excepción del cobro de aranceles en la educación particular. El cobro de 

aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales como 

becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad 

social en sus múltiples dimensiones.   

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de 

educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán 
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crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, 

invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no 

implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La 

distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y 

otros criterios definidos en la ley. La ley regulará los servicios de asesoría técnica, 

consultoría y aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares.”  

  SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SABERES  

ANCESTRALES  

 Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.   

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 
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institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas 

a los saberes ancestrales. El Estado, a través del  organismo competente, 

coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el 

Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.   

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 
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recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS  

(Ley No. 2002-67)  

CONGRESO NACIONAL  

 Considerando:  

 Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, 

permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental 

importancia, tanto para el sector público como para el sector privado;  

 Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos 

que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos;  

 Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e 

Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del 

comercio, la educación y la cultura;  

 Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se establecen 

relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter 
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civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante 

la expedición de una Ley especializada sobre la materia;  

 Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio 

electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los 

negocios internacionales; y,  

 En uso de sus atribuciones, expide la siguiente:  

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS  

 Título Preliminar  

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

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.  
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Título I  

DE LOS MENSAJES DE DATOS  

 Capítulo I  

PRINCIPIOS GENERALES  

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y 

efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su 

reglamento.  

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información 

no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el 

mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico 

directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes.  

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

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.  

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

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

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

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

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

Ley y demás normas que rigen la materia.  
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Art. 6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información 

conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, 

siempre que la información que éste contenga sea accesible para su posterior 

consulta.  

Art. 7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la 

Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como 

mensaje de datos.  

 Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del 

proceso de comunicación, archivo o presentación.  

 Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en 

esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente.  

 Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas 

según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser conservados 

conforme a lo establecido en el artículo siguiente.  
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Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a 

esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:  

 a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta;  

 b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la 

información generada, enviada o recibida;  

 c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se 

establezca en el reglamento a esta ley.  

  

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los 

servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en 

este artículo.  

 La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores.  

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

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 
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mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.  

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

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.  

 No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

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

de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran 

a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato.   

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

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.  

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando 

de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguientes casos:  

 a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta 

como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo 
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recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como 

emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden 

suya o que el mismo fue alterado; y,   

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado.  

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se 

presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son 

los siguientes:  

 a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté bajo control 

del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del 

dispositivo electrónico autorizado para el efecto;   

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. Si 

el destinatario designa otro sistema de información o red electrónica, el momento 

de recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación del mensaje 

de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que 

ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red 

electrónica del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el 

mensaje de datos; y,  
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 c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios 

legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del 

destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, 

el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la 

actividad relacionada con el mensaje de datos.  

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad 

del mismo.   

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN 

ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS 

USUARIOS, E INSTRUMENTOS PÚBLICOS.  

 Capítulo I  

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS  

Art. 44.- Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través 

de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en 

la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los 

mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.  

 Capítulo II  
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DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA.  

Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser 

instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza 

obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación 

uno o más mensajes de datos.  

Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El 

perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y 

solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento 

el que acordaren las partes.  

  

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no 

implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.  

Art. 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán a la 

jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas 

previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre 

que no se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor o 

usuario.  

 Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán los 

medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas en 

esta ley y demás normas legales aplicables.  
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 Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento arbitral, 

en la formalización del convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán 

emplearse medios telemáticos y electrónicos, siempre que ello no sea 

incompatible con las normas reguladoras del arbitraje.   

Capítulo III  

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O 

CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS  

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el 

consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y 

satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes.   

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento.  

 Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios 

de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, 

necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma 

que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o 

retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado 

su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria 
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la información necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su 

derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de 

ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de que estas 

modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le deberán 

proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación 

del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo.  

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que la 

información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, 

deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o 

permitir el acceso a esa información, será válido si:  

 a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y,  

 b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre:  

 1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos;  

 2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de 

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de 

cualquier tarifa por dicha acción;   

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y,   
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4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor 

pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo 

de esta copia, en caso de existir.  

Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos 

en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus 

derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y su Reglamento.  

 Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por 

medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, 

condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de 

los bienes o servicios promocionados.  

 La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con 

la ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente en el Ecuador.  

 En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y 

con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de que se 

trate.  
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 En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en 

forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas 

de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para 

que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar 

su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se 

halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos.   

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no 

deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente 

ley.  

 El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de 

datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre 

productos o servicios de cualquier tipo.  

 Capítulo IV  

DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS  

Art. 51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica de 

los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante 

autoridad competente y firmados electrónicamente.  

 Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, 

formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables.   
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DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS  

 Capítulo I  

DE LA PRUEBA  

Art. 52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, 

documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros, 

emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, 

serán considerados medios de prueba. Para su valoración y efectos legales se 

observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.  

Art. 53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma electrónica 

certificada por una entidad de certificación de información acreditada, se 

presumirá que ésta reúne los requisitos determinados en la Ley, y que por 

consiguiente, los datos de la firma electrónica no han sido alterados desde su 

emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.  

Art. 54.- Práctica de la prueba.- La prueba se practicará de conformidad con lo 

previsto en el Código de Procedimiento Civil y observando las normas siguientes:   

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los juzgados 

o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la transcripción 

en papel del documento electrónico, así como los elementos necesarios para su 

lectura y verificación, cuando sean requeridos;  
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 b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por 

cualquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la 

entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese despacho 

los certificados de firma electrónica y documentos en los que se basó la solicitud 

del firmante, debidamente certificados;   

c) El facsímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya sido 

enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se conserve y 

cumpla con las exigencias contempladas en esta ley.  

 En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, 

deberá probar, conforme a la Ley, que éste adolece de uno o varios vicios que lo 

invalidan, o que el procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y 

los medios utilizados para verificar la firma, no puedan ser reconocidos 

técnicamente como seguros.  

 Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica.  

Art. 55.- Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios 

determinados en la ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los 

medios con los cuales se la envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese 

el caso, sin perjuicio de que dicha valoración se efectué con el empleo de otros 

métodos que aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la valoración de la 

prueba se someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan 

sido producidos.   



84 

 

Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que conozca el caso 

deberá designar los peritos que considere necesarios para el análisis y estudio 

técnico y tecnológico de las pruebas presentadas.  

Art. 56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un 

procedimiento judicial, designará el lugar en que ha de ser notificado, que no 

puede ser otro que el casillero judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un 

correo electrónico, de un Abogado legalmente inscrito, en cualquiera de los 

Colegios de Abogados del Ecuador.  

 Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público 

y a los funcionarios del Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se 

harán en las oficinas que estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un 

correo electrónico que señalaren para el efecto.  

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  

 Capítulo I  

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  

Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, las 

de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código 

Penal, en la presente ley.   

Reformas al Código Penal  
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Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

enumerados:  

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido 

con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  

 Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de 

mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como 

de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión 

menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  

 Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, 
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publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su 

titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y 

multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.".  

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente:  

 "Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 

maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren 

depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en 

razón de su cargo.".  

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo innumerado:   

"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un 

tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea:   

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial;  

 2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a 

error sobre su autenticidad;  
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 3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieren hecho.   

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en 

este capítulo.".  

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos enumerados:   

"Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma 

temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o 

cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  La 

pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 

sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o 

vinculada con la defensa nacional.  

 Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con 
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prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica.".  

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos 

innumerados:  

 "Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco 

años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, 

para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia 

no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o 

de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, 

sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.  

 Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido 

empleando los siguientes medios   

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;  

 2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas;  

 3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;  

 4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,  

 5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.".  
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Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente:  

 "Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa 

de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que 

cometiere el delito, utilizando medios electrónicos o telemáticos.".  

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente:  

 "..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.".  

 DISPOSICIONES GENERALES  

Primera.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de 

certificación de información extranjeras y acreditados en el exterior, podrán ser 

revalidados en el Ecuador siempre que cumplan con los términos y condiciones 

exigidos por la Ley. La revalidación se realizará a través de una entidad de 

certificación de información acreditada que garantice en la misma forma que lo 

hace con sus propios certificados, dicho cumplimiento.  

Segunda.- Las entidades de certificación de información acreditadas podrán 

prestar servicios de sellado de tiempo. Este servicio deberá ser acreditado 

técnicamente por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. El Reglamento de 

aplicación de la Ley recogerá los requisitos para este servicio.  
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Tercera.- Adhesión.- Ninguna persona está obligada a usar o aceptar mensajes de 

datos o firmas electrónicas, salvo que se adhiera voluntariamente en la forma 

prevista en esta Ley.  

Cuarta.- No se admitirá ninguna exclusión restricción o limitación al uso de 

cualquier método para crear o tratar un mensaje de datos o firma electrónica, 

siempre que se cumplan los requisitos señalados en la presente Ley y su 

reglamento.  

Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el uso de 

tecnología y por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante 

convenio, acuerdo o contrato privado, salvo que la prestación de los servicios 

electrónicos o uso de estos servicios se realice de forma directa al consumidor.  

Sexta.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas 

necesarias, para que no se afecten los derechos del titular del certificado o de 

terceros, cuando se produzca la revocatoria del certificado, por causa no atribuible 

al titular del mismo.  

Séptima.- La prestación de servicios de certificación de información por parte de 

entidades de certificación de información acreditadas, requerirá de autorización 

previa y registro. Octava.- El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por 

parte de instituciones públicas o privadas, no requerirá de nuevos requisitos o 

requisitos adicionales a los ya establecidos, para garantizar la eficiencia técnica y 

seguridad jurídica de los procedimiento e instrumentos empleados.  
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Novena.- Glosario de Términos.- Para efectos de esta Ley, los siguientes términos 

serán entendidos conforme se definen en este artículo:  

 Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, 

recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser 

intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, 

sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes: documentos 

electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, 

télex, fax e intercambio electrónico de datos.  

 Red Electrónica de Información: Es un conjunto de equipos y sistemas de 

información interconectados electrónicamente.   

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, 

generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, 

mensajes de datos.   

Servicio Electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de 

información.  

 Comercio Electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su 

totalidad, a través de redes electrónicas de información.   

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta Ley, comprende también el derecho a la 

privacidad, a la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos 
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proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los 

datos personales y a no recibir información o mensajes no solicitados.  

 Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o 

íntimo, que son materia de protección en virtud de esta Ley.  

 Datos Personales Autorizados: Son aquellos datos personales que el titular ha 

accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la 

persona, organismo o entidad de registro que los solicita, solamente para el fin 

para el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar expresamente 

señalado y ser aceptado por dicho titular.  

 Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios para la 

creación de una firma electrónica.  

 Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que contiene 

información de cualquier tipo.   

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado independientemente 

para iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al 

momento de dicho inicio o respuesta.  

 Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de un 

documento para crear mensajes de datos o una firma electrónica.  

 Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la 

validación y autenticación de mensajes de datos o firma electrónica.  
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 Emisor: Persona que origina un mensaje de datos.  

 Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos.  

 Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma electrónica, 

quién, o en cuyo nombre, y con la debida autorización se consigna una firma 

electrónica.  

 Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la 

información contenida en documentos físicos a mensajes de datos.  

 Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de 

certificación de información, que impide garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta Ley y su reglamento.  

 Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes 

susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que 

documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos 

exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos 

vigentes.  

 Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a 

un mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la identidad 

de la persona que efectúa la anotación.  

Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las 

presentes reformas al Código Penal, contenidas en el Título V de esta ley, se 
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tomaran en cuenta los siguientes criterios: el importe de lo defraudado, el 

quebranto económico causado, los medios empleados y cuantas otras 

circunstancias existan para valorar la infracción.  

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Primera.- Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación de 

esta Ley, la prestación del servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los 

requisitos de seguridad e inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y los 

certificados electrónicos.  

Segunda.- El cumplimiento del artículo 57 sobre las notificaciones al correo 

electrónico se hará cuando la infraestructura de la Función Judicial lo permita, 

correspondiendo al organismo competente de dicha función organizar y 

reglamentar los cambios que sean necesarios para la aplicación de esta Ley y sus 

normas conexas.   

Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios electrónicos, las 

notificaciones se efectuarán obligatoriamente en el domicilio judicial electrónico 

en un correo electrónico señalado por las partes.  

 DISPOSICIÓN FINAL  

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución Política de 

la República, dictará el reglamento a la presente Ley.  

 La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  
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 Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala 

de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los diez días del mes 

de abril del año dos mil dos. 

 

 

 

Decreto Ejecutivo Nº 104 

 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico; aprobada por el IX conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Publica y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas; 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el software libre es en 

muchas instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos; 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporo a la estructura orgánica de la 

presidencia de la Republica la Subsecretaria de Informática, dependiente de la 

Secretaria General de Administración, mediante Acuerdo  N°. 119 publicado en el 

Registro Oficial N°. 139 de 1 de Agosto del 2007; 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo N°. 119, faculta a la Subsecretaria de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 

políticas, proyecto de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las 

dependencias del Gobierno central; y, 
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En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

constitución  Política de la Republica; 
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DECRETA: 

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 permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden 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). 

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Publica Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de la 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las garantías 

para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio nacional. 

Para efecto de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 
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a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de 

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración 

a Software Libre. 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costos – beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre. 

Periódicamente se evaluaran los sistemas informáticas que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones  en este 

orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnología. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con Proveedores nacionales. 

d) Internacional con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

Artículo 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaria de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 
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Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el día de hoy 10 de abril del 2008. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 
Preguntas a contestarse: 

Toda investigación se plantea interrogantes en relación a las variables y objetivos 

específicos, se toma en consideración las causas y efectos: 

 

1. ¿Qué impacto tendrá en el nivel académico de los  egresados de la carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

2. ¿El personal docente se verá beneficiado con la implementación de este 

nuevo laboratorio? 

3. ¿El laboratorio cumplirá con las condiciones de escalabilidad dentro de la 

infraestructura instalada? 

4. ¿Se verá mejorada la percepción de los estudiantes en cuanto a la 

excelencia académica de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de Virtualización constara de Variables Independientes  y Variables  

Dependientes que se describen a continuación. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

No existencia de servidores para realización de proyectos de los alumnos. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Creación de un Laboratorio aplicando virtualización de servidores. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Conexión  

Conexión es el mecanismo de enlace con que una computadora o red de 

computadoras cuenta para conectarse dentro de una red o hacia el Internet. 

 

Hardware 

Término que refiere a cualquier componente físico tecnológico, que trabaja o 

interactúa de algún modo con la computadora. No sólo incluye elementos internos 

como el disco duro, CD-ROM, disquetera, sino que también hace referencia al 

cableado, circuitos, gabinete, etc.  

 

Host 

Cada uno de los terminales conectados a la red.  

 

Laboratorio Servidores 

Conjunto de servidores ubicados en un área donde cuente  con las condiciones de 

energía y climatización de para su conveniente funcionamiento.   

 

Linux 

Linux es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del 

núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux con el sistema GNU. Su 

desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo su 

código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por 
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cualquiera bajo los términos de la GPL (Licencia Pública General de GNU, en 

inglés: General PublicLicense) y otra serie de licencias libres. 

 

Servidores: 

En informática, un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en 

nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse 

al ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito 

es proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. 

 

Software Libre 

Es la denominación del software que respeta la libertad de todos los usuarios que 

adquirieron el producto y, por tanto, una vez obtenido el mismo puede ser usado, 

copiado, estudiado, modificado, y redistribuido libremente de varias formas 

 

Ubuntu  

Distribución de Linux que fue utilizada para la implementación de la 

Virtualización en  el proyecto. 

 

 

 

VirtualBox 

Software de Virtualización utilizado en el proyecto que nos permite crear los 

servidores virtuales.  
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Virtualización 

 Virtualización es la técnica empleada sobre las características físicas de algunos 

recursos computacionales, para ocultarlas de otros sistemas, aplicaciones o 

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

un servidor, un sistema operativo o un dispositivo de almacenamiento, aparezca 

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

servidores o dispositivos de almacenamiento, aparezcan como un único recurso 

lógico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la Investigación 

 

Proyecto Factible  

La tesis propuesta, “VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARALA NUBE 

DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES” 

se enmarca dentro de un Proyecto Factible, ya que lo que se propone es una 

solución informática, la cual abarcara el mayor porcentaje de la tesis, como ya 

hemos visto anteriormente es un proyecto viable, tomando en cuenta tiempo y 

recursos a utilizarse. 

 

Tipo de investigación.- 

Empecemos por las definiciones de las palabras factibilidad y viabilidad. Las 

tomamos del diccionario de la Real Academia Española en línea. Factibilidad: 

“cualidad o condición de factible”, Factible: “que se puede hacer”; Viabilidad: 

“cualidad de viable”, Viable: “Que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de 

poderse llevar a cabo”. 

 

    Si apreciamos las dos definiciones son muy similares, claro, sin entrar en 

discusiones semánticas o dialécticas tal vez ahí sí encontremos una diferencia; 
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pero el propósito de este escrito es diferenciar los conceptos dentro de los 

proyectos. 

    Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha aprobado 

cuatro evaluaciones básicas: 

 

Evaluación Técnica 

Evaluación Ambiental 

Evaluación Financiera 

Evaluación Socio-económica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población Objetivo:  

La población está definida por los estudiantes de quinto, sexto, séptimo y octavo 

semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  que en el año 

2013, que según información obtenida de la Carrera es de 771 alumnos quienes 

emplearán el proyecto. 

  



106 

 

CONCEPTOS 

Muestra 

La muestra es una parte, generalmente pequeña, que se toma del conjunto total 

para analizarla y hacer estudios que le permitan al investigador inferir o estimar 

las características de un problema.  

 

Población Finita:  

Es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de elementos, como el 

número de especies, el número de estudiantes, el número de obreros. 

 

Población Infinita: 

Es la que tiene un número extremadamente grande de componentes, como el 

conjunto de especies que tiene el reino animal. 

 

Población Real:  

Es todo el grupo de elementos concretos, como las personas que en Europa se 

dedican a actividades artísticas. 

 

Población Hipotética:  
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Es el conjunto de situaciones posibles imaginables en que puede presentarse un 

suceso, como por ejemplo las formas de reaccionar de una persona ante una 

catástrofe. 

 

Población estable:  

Es aquella en que sus calores o cualidades no presentan variaciones, o éstas, por 

pequeñas que sean, son despreciables, como la rotación de la tierra o la velocidad 

de la luz. 

 

Población inestable:  

Es la que contienen los valores en constante cambio. Prácticamente la totalidad de 

las poblaciones corresponden a este tipo. El cambio de los valores se presenta en 

el tiempo o en el espacio. 

 

Población aleatoria 

Es la que presenta cambios en sus calores debidos al azar, sin que exista una causa 

aparente, como las variaciones en el contenido del producto. 

Población dependiente:  
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Es la que cambia sus valores debido a una causa determinada y medida. La 

dependencia puede ser total, como las variaciones obtenidas en una función 

matemática, la regresión lineal, por ejemplo. La dependencia es parcial cuando la 

causa influye en la variable dependiente en una proporción menor a la total, por 

ejemplo, el incremento en las ventas proveniente de una mayor gasto publicitario. 

Esta última influencia no es proporcional. 

 

Población binomial:  

Es aquella en la que se busca la presencia o ausencia de una característica, por 

ejemplo, la presencia de ozono en el aire. 

 

Población polinomial:  

Es la que tiene varias características que deben ser definidas, medidas o 

estimadas, como la obediencia, la inteligencia y la edad de los alumnos de 

postgrado. 

El marco de la investigación está constituido por la creación de la nube interna en 

la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Guayaquil, debido a que 

la solución propuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, la que cuenta con 1765 estudiantes matriculados en el 

periodo 2013 ciclo 2, lo que se considerara nuestro universo. Para obtener 

información más real se procederá a tomar como población objetivo a los alumnos 
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de los niveles superiores, es decir quinto, sexto, séptimo y octavo semestre cuya 

sumatoria nos da 771 estudiantes repartidos de la siguiente manera:.  

 

Estudiantes de Quinto Semestre:  215 

Estudiantes de Sexto Semestre:  197 

Estudiantes de Séptimo Semestre: 155 

Estudiantes de Octavo Semestre:  204 

 

 

Media 

Es la medida de posición central más utilizada, la más conocida y la más sencilla 

de calcular, debido principalmente a que sus ecuaciones se prestan para el manejo 

algebraico, lo cual la hace de gran utilidad. Su principal desventaja radica en su 

sensibilidad al cambio de uno de sus valores o a los valores extremos demasiado 

grandes o pequeños. La media se define como la suma de todos los valores 

observados, dividido por el número total de observaciones. 

 

Mediana 

Con esta medida podemos identificar el valor que se encuentra en el centro de los 

datos, es decir, nos permite conocer el valor que se encuentra exactamente en la 

mitad del conjunto de datos después que las observaciones se han ubicado en serie 
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ordenada. Esta medida nos indica que la mitad de los datos se encuentran por 

debajo de este valor y la otra mitad por encima del mismo. Para determinar la 

posición de la mediana se utiliza la fórmula. 

 

Moda 

La medida modal nos indica el valor que más veces se repite dentro de los datos; 

es decir, si tenemos la serie ordenada (2, 2, 5 y 7), el valor que más veces se repite 

es el número 2 quien sería la moda de los datos. Es posible que en algunas 

ocasiones se presente dos valores con la mayor frecuencia, lo cual se denomina 

Bimodal o en otros casos más de dos valores, lo que se conoce como multimodal. 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se determina para obtener una estimación apropiada de 

un determinado parámetro poblacional, al cual se debe tomar en cuenta varios 

factores como: 

 Tipo de muestreo 

 Parámetro a estimar 

 Error muestral admisible 

 Varianza poblacional 

 Nivel de confianza 
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Por ello antes  de presentar algunos  casos  sencillos de cálculo del  tamaño 

muestral delimitemos algunos factores: 

 

Parámetro: Son los datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades 

de la población, tales como la media, la varianza, la proporción, etc. 

 

Estadístico: Los datos o medidas que se obtienen sobre una muestra y por lo tanto 

una estimación de los parámetros. 

 

Error Muestral: De estimación o estándar. Es la diferencia entre un estadístico y 

su parámetro correspondiente. 

 

Nivel de Confianza: Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la 

realidad. Cualquier información que queremos recoger está distribuida según una 

ley de probabilidad, así llamamos nivel de confianza a la probabilidad de que el 

intervalo construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del 

parámetro. 

(1 -&)% = 95% 

1 - & = 95% / 100% 

1 - & = 0.95 

& = 1 – 0.95 

& = 0.05 
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Varianza Poblacional: Cuando una población es más homogénea la varianza es 

menor y el número de entrevistas necesarias para construir un modelo reducido 

del  universo,  o de la población,  será más  pequeño.  Generalmente es  un valor 

desconocido y hay que estimarlo a partir de datos de estudios previos. Cuando no 

se conoce la  σ
2 
c, se utiliza como varianza las proporciones (PQ).   
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Muestra 

Cálculo de la muestra. 

 

n
m

e m2 1 1( )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

m= Tamaño de la población  (771) 

E= error de estimación           (5%) 

n = Tamaño de la muestra     (263) 

263

925.2

771

1925.1

771

1)770)(0025.0(

771

1)1771()05.0(

771
2

n

n

n

n

n
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Cálculo de la fracción 

muestral: 

 

3411.0
771

263

N

n
f  

CURSO POBLACIÓN MUESTRA 

 

Quinto  215                 73 

Sexto      197                  67 

Séptimo  155                53 

Octavo  204                70 

 

TOTAL                    771                263 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO No. 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 
V. I.   

No existencia de 

servidores para 

realización de 

proyectos de los 

alumnos. 

Tecnología 

Virtualización   

Aceptación de los 

estudiantes al uso 

del laboratorio  en 

un 80% 

 

Entrevista a 

expertos y  

Encuestas a 

estudiantes. 

V.D. 

Creación de un 

Laboratorio 

aplicando 

virtualización de 

servidores. 

Tecnología 

Virtualización   

Disponibilidad de 

Laboratorio de 

virtualización al 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Entrevista a 

expertos y  

Encuestas a 

estudiantes.  

 

Elaboración:  Jackson Ayoví Preciado 

Fuente:  Investigación  
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LA TÉCNICA 

En la elaboración del proyecto se usó la técnica de campo para la obtención de 

datos: 

• Entrevistas 

• Encuesta 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como instrumentos usados en el proyecto para recolectar la información se optó 

por los siguientes:  

 

• Entrevista.- Compilación de datos mediante preguntas a docentes  de la 

Carrera para obtener de fuente directa información que nos aporte al conocimiento 

real de la situación. 

 

• Encuesta.-  Recolección de datos mediante la formulación de preguntas 

con respuesta cerrada.  
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Describe la situación del problema en investigación, se determina síntoma causas, 

se considera los antecedentes y la situación actual del problema. 

 

Análisis del problema 

Objetivos de la Investigación 

Realizar virtualización de servidores para asignarlos a los estudiantes para sus 

diferentes proyectos, a través de la virtualización se pondrá a disposición un 

laboratorio de servidores, para los distintos proyectos de los estudiantes de 

Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

Alcance de la investigación  

En los alcances de la investigación se defina los límites de la misma, lo que se va 

y no a hacer,  estos serán parámetro a ser considerados para evaluarse. 

 

 

 

 

Justificación o importancia de la investigación 
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El proyecto dotara a la Carrera de Ingeniería en Sistemas con un laboratorio de 

servidores con el que no contaba, lo cual  incidirá en la mejor formación 

académica de los profesionales que saldrán de sus aulas.  

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Exposición fundamentada del  proyecto desarrollo del marco teórico  

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Proyecto Factible  

La tesis propuesta, se enmarca dentro de un Proyecto Factible, ya que lo que se 

propone es una solución informática, la cual abarcara el mayor porcentaje de la 

tesis, como ya hemos visto anteriormente es un proyecto viable, tomando en 

cuenta tiempo y recursos a utilizarse. 

 

Población 

Los estudiantes de quinto, sexto, séptimo y octavo semestre de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas. 

 

 

 

Instrumentos de recolección de datos 
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Entrevista a Expertos 

Encuesta a estudiantes 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se realizó el proceso de recolección de datos mediante las técnicas que hemos 

mencionado, esto es mediante la observación, la entrevista y la encuesta. 

 

El proceso de observación se efectuó en los laboratorios de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales constatando la falta de servidores para la 

actividad docente y estudiantil. Observando así los las desventajas que significaba 

el no contar con estas herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Las entrevistas fueron realizadas con preguntas abiertas y cerradas dirigidas a los 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para de esta 

manera recabar su posición frente a la situación actual y sus expectativas ante esta 

solución.  
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

 

Las entrevistas realizadas a los expertos, que corresponde a las profesionales con 

experiencia en Virtualización  en su ámbito laboral, dando a conocer su opinión 

sobre un proyecto de laboratorios de servidores virtuales para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

Las encuestas se realizan a los estudiantes de entre quinto y octavo semestre de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, a través de un formulario de 

preguntas. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS 

  

Tabulación de la Encuesta 

1. Sexo de los alumnos encuestados 

Tabla 2: Variable Sexo 

Elaboración: Jackson Ayoví 

  

 

 
Grafico 1: variable Sexo 

Fuente: Jackson Ayoví 

En este cuadro podemos observar  que de la totalidad de alumnos encuestados 

(263), tenemos un 61% de sexo masculino y un menor porcentaje de estudiantes 

de sexo femenino correspondiente al 39 %. 

2. Edad de los estudiantes encuestados  

Edad de los estudiantes encuestados 

SEXO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

MASCULINO 160 61%

FEMENINO 103 39%

TOTAL 263 100%

61%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

MASCULINO FEMENINO

VARIABLE  SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla Nº 3   Elaborado: Jackson Ayoví  

EDAD 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

20-22 89 34% 

23-25 117 44% 

26-28 57 22% 

TOTAL 263 100% 

 

 

Grafico 2: variable Edad 

Fuente: Jackson Ayoví 

La mayoría de os estudiantes esta en un rango de edad de 23 -25 años de edad.   

34%
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3. ¿Está de acuerdo con que la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales cuente con un Laboratorio de Servidores para el uso de 

los estudiantes? 

Tabla Nº 4   Elaborado: Jackson Ayoví  

 

Gráfico NO. 3   Pregunta 3  

Fuente: Investigador 

Elaborado: Jackson Ayoví. 

Las respuestas a esta pregunta nos deja en claro que lo necesario de implementar 

un laboratorio de servidores  en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

4. ¿Le ayudaría en su formación académica el tener a su disposición 

servidores para la realización de proyectos? 

19%

68%

4%
9%

0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

funcionalidad

FRECUENCIA RELATIVA

FUNCIONALIDAD 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 49 19% 

de acuerdo 180 68% 

indiferente 10 4% 

desacuerdo 24 9% 

totalmente en desacuerdo 0 0% 

total 263 100% 
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Tabla Nº 5   Elaborado: Jackson Ayoví  

OPCION ADICIONAL 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 22 8% 

de acuerdo 148 56% 

indiferente 25 10% 

desacuerdo 65 25% 

totalmente en desacuerdo 3 1% 

total 263 100% 
 

Gráfico  NO. 4   Pregunta 4 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Jackson Ayoví Preciado 

Esta pregunta nos dice de la buena resección que tendría el proyecto entre los 

estudiantes. 

 

5. ¿Deberían existir más opciones en cuanto a herramientas informáticas 

que te ayuden a realizar tus proyectos? 

Tabla Nº 6   Elaborado: Jackson Ayoví  
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FUNCIONALIDAD 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 14 5% 

de acuerdo 202 77% 

indiferente 14 5% 

desacuerdo 25 10% 

totalmente en desacuerdo 8 3% 

total 263 100% 
 

Gráfico  NO. 5   Pregunta 5 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero Torres. 

En este grafico podemos apreciar que la mayoría de los encuestados tienen 

conocimiento de la tecnología a aplicarse. 

6. ¿Está de acuerdo con la implementación de Laboratorios destinado 

solo para la  elaboración de proyectos?   

Tabla Nº 7   Elaborado: Jackson Ayoví  

FUNCIONALIDAD 
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FRECUENCIA 
RELATIVA 
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Totalmente de acuerdo 27 10% 

de acuerdo 194 74% 

indiferente 9 3% 

desacuerdo 25 10% 

totalmente en desacuerdo 8 3% 

total 263 100% 
 

Gráfico  NO. 6   Pregunta 6 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Jackson Ayoví 

La pregunta deja claro que la mayoría de los estudiantes reconoce en la 

virtualización duna posibilidad real de mejorar la calidad de sus proyectos. 

7. ¿El qué la Carrera cuente con un laboratorio de servidores sería 

importante para su formación profesional? 

Tabla Nº 8   Elaborado: Jackson Ayoví  

FUNCIONALIDAD 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 20 8% 

de acuerdo 201 76% 
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indiferente 11 4% 

desacuerdo 22 8% 

totalmente en desacuerdo 9 3% 

total 263 100% 
Gráfico  NO. 7   Pregunta 7 

 

Fuente: Investigador    

Elaborado: Jackson Ayoví 

 

Los encuestados de forma mayoritaria coinciden en que la implementación 

de este proyecto aportaría en su formación profesional. 
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Tabla Nº 9   Elaborado: 

Jackson Ayoví  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La media de edades esta en los 23.30 los de edad, la edad que más se repite es de 

22 años. 

En este caso el coeficiente de asimetría es positivo,  es decir asimétrico hacia la 

derecha, esto me indica que la mayor cantidad de datos se encuentran agrupados a 

la  izquierda de mi población normal. 

Tabla Nº 10   Elaborado: Jackson Ayoví  

 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LA VARIABLE SEXO VS TIEMPOS DE REPUESTA 
 

 
TIEMPOS DE REPUESTA 

sexo 
De acuerdo Desacuerdo Indifnteer 

Totalmente 
de Acuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Total 
general 

F 43 2 18 40 0 103 

M 66 4 33 56 1 160 

Total general 109 6 51 96 1 263 
  

Media 23,29277567 

Mediana 23 

Moda 22 

Desviación estándar 2,113620202 

Varianza de la muestra 4,467390358 

Curtosis -0,873172852 

Coeficiente de asimetría 0,282008896 

Rango 8 

Mínimo 20 

Máximo 28 

Cuenta 263 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

La  “La virtualización de servidores  para la Implementación de la Nube Internade 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales” se da ante la necesidad de 

encontrado una solución Factible y Viable y en  el menor tiempo posible a la 

necesidad de contar con un laboratorio de servidores, en el cual los estudiantes 

puedan realizar sus proyectos en un entorno de servidores, con el cual no cuenta 

en la actualidad en la carrera y que sería de importante beneficio para la 

formación académica de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO  
Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el cumplimiento 

del objetivo del proceso de la investigación. 

 

INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $5600,00 

TOTAL DE INGRESO $5600,00 

Detalle de egresos del proyecto 

 

EGRESOS DÓLARES 

3 Servidores HP 5100.00 

Suministros de oficina y computación $                100.00 

Fotocopias                   35.00 

Libros y documentos                150.00 

Computadora y servicios de Internet                  65.00 

Transporte                  50.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

TOTAL……………………………………… $               5600.00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones del trabajo podemos anotar que: 

 

La virtualización es una herramienta que nos permite dar una opción idónea a 

los estudiantes, para que cuenten con un ambiente de servidores para poner en 

ejecución los conocimientos obtenidos. 

 

El personal docente encontrara apoyo en la virtualización para poner en 

práctica todo el conocimiento teórico impartido a sus estudiantes. 

 

La virtualización resulta una herramienta ecológicamente amigable ya que 

permite un consumo óptimo de energía permitiendo el ahorro en uso de 

sistemas de climatización resultando ambientalmente amigable.   

 

El ahorro que resulta al poder disponer de varios servidores virtuales en uno 

físico, permite un gran ahorro de recursos económicos, por lo que resulta 

financieramente viable. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al implementar la virtualización se recomienda no utilizar las herramientas de 

virtualización nativas de las distribuciones de Linux, ya que en las pruebas 

realizadas no resultaron ser estables, ante lo cual lo conveniente es utilizar 

aplicaciones para realizarla, en este caso se utilizó el VirtualBox y el 

PhpVirualbox. 

 

El VirtualBox se ejecuta  bien sobre el Ubuntu server, en este caso lo 

implementamos sobre el Ubuntu Server 11.4 lo que nos brindó un ambiente 

estable y con el PHPVirtualBox que nos permite acceder a las máquinas virtuales 

vía web, resultando muy útil la aplicación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales 
 

VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA LA NUBE DE LA CARRERA DE  

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Nombre:______________________________ Fecha(dd/mm/aaaa):__-__-____ 

Sexo:____________________                              Edad _____________________ 
 

1. 1. ¿Está de acuerdo con que la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales cuente con un Laboratorio de Servidores para el uso de los 

estudiantes?  

2.  

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
 

 

3. 2.  ¿Le ayudaría en su formación académica el tener a su disposición 

servidores para la realización de proyectos?  

4.  

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
 

 

5. 3. ¿Deberían existir más opciones en cuanto a herramientas informáticas que 

te ayuden a realizar tus proyectos? 

6.  

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en Desacuerdo 
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7. 4. ¿Está de acuerdo con la implementación de Laboratorios destinado solo 

para la  elaboración de proyectos?   

8.  

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en Desacuerdo 

 
 

9. 5. ¿El qué la Carrera cuente con un laboratorio de servidores sería 

importante para su formación profesional?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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ANEXO 2 

 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA LA NUBE DE LA CARRERA 

DE  

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES” 

 

 

¿Cuál es su experiencia en el uso de tecnologías de virtualización? 

 

 

En su experiencia ¿Cuáles son las ventajas  del uso de tecnologías de 

virtualización? 

 

¿Qué tan amplio es el uso y aplicación de la virtualización en el ámbito 

empresarial y académico en la actualidad? 

 

¿Encuentra usted factible la aplicación de tecnologías de virtualización para 

un laboratorio de servidores en la Carera de Ingeniería en Sistemas? 

 

 

¿Cuáles serían sus recomendaciones para la imple Microsoft, se instaló el 

Microsoft Server 2008  
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MANUAL TÉCNICO 

DESARROLLO 

PROCESO DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES 

ANALISIS Y DISEÑO 
 

Planteados los objetivos de la tesis, para dotar a la carrera de Ingeniería En Sistemas 

Computacionales de un Laboratorio de Servidores, para que los estudiantes cuenten 

con un ambiente de trabajo y puesta a prueba de sus proyectos. Se determinó la 

Virtualización de Servidores como la solución viable a proponer. 

 

Habiendo definido la Virtualización como solución a presentar se escogió la 

Virtualización de Plataforma como la indicada para la propuesta, para lograr 

Virtualizar  nuestros Servidores Físicos, convirtiéndolos en un laboratorio de 

Servidores. 

 

Siendo atendida esta Virtualización por  una aplicación residentes que se encarga de 

controlar los diferentes servidores, estando ubicado entre el Hardware y las máquinas 

virtuales. 
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PRUEBAS DE CONCEPTO 
Antes de llegar a la solución final para el laboratorio se realizaron varias pruebas, 

intentando realizar la virtualización en distintas distribuciones de Linux y con 

aplicaciones de virtualización nativas de estas distribuciones, hasta llegar a realizarlo 

con el Ubuntu Server 12.04 y VirtualBox 4.1. 

 

La primera prueba se la realizo En Centos 5.0 pero el Kernel no era compatible con el 

Servidor HP que utilizamos, ante lo cual se abandonó esa distribución de Linux de  

forma temprana. 

 

En Zential Distribución Basada en Ubuntu, se realizó  pruebas, en las cuales no había 

problemas de compatibilidad con el equipo y contaba con software nativo para 

virtualización, pero este no resultaba estable y no brindaba la robustez que se 

necesitaba. 

 

En Fedora realizamos pruebas, pero esta distribución no era compatible con los 

servidores HP y no pudimos avanzar en su aplicación ara el proyecto.  

 

Fue con Ubuntu Server 12.04 la distribución de Linux en la cual se realizó el 

proyecto, al ser estable en los equipos sobre los que se trabajó el proyecto y estable 

para la aplicación con la que se realizó la vitalización el VirtualBox 12.04.  
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DESARROLLO 

INSTALACIÓN DE VIRTUALBOX EN UBUNTU SERVER 12.04 
 

Para el trabajo de virtualización luego de probar las aplicaciones nativas de las 

diferentes distribuciones de Linux, se decidió trabajar con el Virtual Box, 

<ampliar>>este nos dio mayor estabilidad. 

 

Paso 1.- Instalación del VirtualBox 4.1 

Antes de proceder a la instalación de VirtualBox 4.1 en el servidor, hay que  agregar 

las fuentes que son correspondientes al fichero /etc/apt/sources.list…que es donde 

están indicadas. Abrimos el fichero para editarlo: 

 

sudo vi /etc/apt/sources.list 

 

añadir la siguiente dirección en él: 

 

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian 

oneiric contrib 
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A continuación se descarga la clave pública de VirtualBox… 

 

wget –q 

http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_v

box.asc -O- | sudo apt-key add – 

 

Hacer una actualización de los paquetes: 

 

sudoapt-getupdate 

 

Por último, se instala VirtualBox 4.1 con el comando: 

 

sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r) build-

essential virtualbox-4.1 dkms 

 

Para actualizar las extensiones de paquetes  de VirtualBoxparael soporte a las 

conexiones remotas (VRDP) descargar en los siguientes paquetes de extensiones: 

 

 

VirtualBox 4.1.18 Oracle VM VirtualBox Extension Pack 

    Support for USB 2.0 devices, VirtualBox RDP and PXE 

boot for Intel cards. 
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Paso2.- Descargar e instala los paquetes de extensiones: 

 

cd /tmp 

wget 

http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.1.18/Oracle_V

M_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack 

sudoVBoxManageextpack install 

Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-

extpack 

 

Paso 3.- Agregar el usuario el cual va a ejecutar VirtualBox (administrador para 

esta presentación) al grupo vboxusers, para ello ejecutamos el siguiente 

comando: 

 

sudoadduseradministratorvboxusers 

VirtualBox ya está instalado y listo para usar. 
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CREACIÓN DE UNA MÁQUINA VIRTUAL 

Paso 1.- Generar  máquinas virtuales por medio  de comandos, procedemos con 

el siguiente comando VBoxManage: 

 

VBoxManage --help 

Paso 2.- A continuación para crear máquina virtual Ubuntu 12.04 Server Con 

512MB de memoria y 10GB de disco duro usando para esto tener descargada  la 

imagen iso de Ubuntu 12.04 Server (la tengo descargada en /home/ubuntu-12.04-

server-amd64.iso): 

 

VBoxManagecreatevm --name "Ubuntu 12.04 Server" --

register 

VBoxManagemodifyvm "Ubuntu 12.04 Server" --memory 512 --

acpi on --boot1 dvd --nic1 bridged --bridgeadapter1 eth0 

VBoxManagecreatehd --filename Ubuntu_12_04_Server.vdi --

size 10000 

VBoxManagestoragectl "Ubuntu 12.04 Server" --name "IDE 

Controller" --add ide 

VBoxManagestorageattach "Ubuntu 12.04 Server" --

storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type 

hdd --medium Ubuntu_12_04_Server.vdi 



9 

 

VBoxManagestorageattach "Ubuntu 12.04 Server" --

storagectl "IDE Controller" --port 1 --device 0 --type 

dvddrive --medium /home/ubuntu-12.04-server-amd64.iso 

INSTALACIÓN DE PHPVIRTUALBOX 
 

Paso 1.- A continuación para crear un usuario en el VirtualBox. Se crea un 

usuario llamado vbox y lo agregamos al grupo vboxusers: 

 

useradd -m vbox -G vboxusers 

 

Paso 2.- Crear  contraseña para el usuario: 

 

passwdvbox 

 

Paso 3.- Crear el fichero  
/etc/default/virtualbox 

 

y le agregamos la siguiente línea VBOXWEB_USER=vbox (de esta forma la API se 

ejecuta como el usuario vbox): 

 

vi /etc/default/virtualbox 

VBOXWEB_USER=vbox 
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Paso 4.- Luego los enlaces para el arranque de sistema para vboxwebsrv y se lo 

inicia: 

 

update-rc.dvboxweb-service defaults 

/etc/init.d/vboxweb-service start 

 

Luego instalar un servidor Web que soporte PHP para servir phpvirtualbox –

Instalemos Apache2 y PHP5 con el comando: 

 

apt-getinstall apache2-mpm-prefork apache2-utils 

apache2.2-bin apache2.2-common apache2 apache2-doc 

apache2-suexec libapache2-mod-php5 libapr1 libaprutil1 

libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libapr1 php5-

common php5-mysql php5-suhosin php-pearwget 

 

Reiniciamos Apache2: 

 

/etc/init.d/apache2 restart 

 

Luego  servir phpvirtualboxatravesel host virtual de Apache con su elemento raíz en 

/var/www (voy a instalarlo en /var/www/phpvirtualbox): 
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cd /var/www 

wget 

http://phpvirtualbox.googlecode.com/files/phpvirtualbox-

4.1-7.zip 

 

Paso 5.- Necesita Descomprimir phpvirtualbox y renombrarlo phpvirtualbox-

4.1-7 a phpvirtualbox: 

 

unzip phpvirtualbox-4.1-7.zip 

mv phpvirtualbox-4.1-7 phpvirtualbox 

 

Ahora nos vamos al directorio /var/www/phpvirtualbox/… 

cd /var/www/phpvirtualbox/ 

 

y crear el fichero config.phpcopiandolo desde config.php-example: 

 

cpconfig.php-exampleconfig.php 

 

Paso 6.- Luego el fichero config.php y completar con la información de la 

contraseña que se ha creado antes, para el usuario del sistema vbox: 

 

viconfig.php 

[...] 
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/* Username / Password for system user that runs VirtualBox */ 

var $username = 'vbox'; 

var $password = 'secret'; 

[...] 
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Ahora se puede abrir el navegador y se ingresa  a phpvirtualbox con esta dirección: 

 

http://<ip del servidor apache o nombre del mismo>/phpvirtualbox/ 

 

El nombre de usuario por defecto es admin, y la contraseña también es  

admin: 
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Interfaz de  phpvirtualbox: 
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Para el primer paso hay que  hacer cambio de  contraseña de administración. Lo 

hacemos en: ChangePassword: 
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Si has trabajado con VirtualBox anteriormente será fácil la interacción con 

phpvirtualbox.  
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Ventana de Creación de una nueva  la Maquina Virtual  
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Ventana Para indicar el Nombre de Maquina Virtual y el Sistema Operativo  
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Ventana Para la Asignación de Memoria a la Máquina Virtual 
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Ventana Para la Asignación de Disco Duro a la Máquina Virtual 
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Ventana Para la Asignación del Tipo de Disco Duro la Máquina Virtual 
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Ventana Para la Asignación del tamaño del Disco Duro Máquina Virtual 
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Ventana que muestra el resumen de las características de la Nueva Máquina Virtual 

Creada  
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 Esta creada la máquina virtual con el botón Start para arrancar la maquina  
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Por ser Pphpvirtualbox una aplicación web, podremos acceder a la consola de la 

máquina virtual conocida de la interfaz nativa: 
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PRUEBAS DE APLICACIÓN. 
Una vez instalado el Servidor y el VirtualBox se procedió a realizar pruebas 

instalando varias distribuciones en diferentes máquinas virtuales. 
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Zentyal de Linux en una maquina virtual en el servidor Ubuntu  
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Se realizó pruebas con sistemas de Microsoft, se instaló el Microsoft Server 2008  
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Instalación del Windows Server 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


