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RESUMEN 

En la actualidad la el departamento de sistemas de la carrera 
Licenciatura de sistemas de información no cuenta con una infraestructura 
actualizada en servidores, donde solo está corriendo plataformas físicas 
de varios computadores que son poco escalables, con la nueva 
implementación de aplicativos para la mejora de procesos es necesario 
hacer un estudio e implementación de una solución de virtualización de 
servidores de aplicaciones para la carrera de Licenciatura de Sistemas de 
Información. Este estudio comprende el análisis de la Virtualización como 
una alternativa de la solución a la limitante, es decir poder preparar un 
equipo servidor, instalar un programa de virtualización y gestionar el 
hardware para la instalación de sistemas operativos de servidores según 
las necesidades, este estudio una vez instalador los servidores se 
procederá a preparar el sistema Alfresco que es un sistema de 
documentación, sistema de titulación desarrollado por los estudiantes de 
la carrera, adicional un segundo servidor donde se instalará Moodle, para 
el uso de los docentes y los profesores.  
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ABSTRACT 

 
Currently, in the Systems Department of the Degree in Information 

Systems does not have an updated infrastructure in servers, where it is 
only running the physical platforms of several computers that are not very 
scalable, with the new implementation of applications for the improvement 
of processes it is necessary to do a study and implementation of a solution 
of virtualization of application servers for the degree in Information 
Systems. This study includes the analysis of virtualization to as an 
alternative to the solution to the limiting, that is to be able to prepare a 
server computer, install a virtualization program and to manage the 
hardware for the installation of server operating systems according to the 
needs, this study once the servers are installed, it will be proceed to 
prepare the Alfresco system which is a documentation and graduation 
system developed by the students of the degree, additional a second 
server where Moodle will be installed, for the use of teachers and 
professors. 
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PRÓLOGO 

La carrera de Licenciatura de Sistemas de Información no tiene un 

software para  titulación, tampoco un gestor de archivos para ello se 

piensa usar el sistema Alfresco, y desea proyectar al tener un servidor 

para gestionar tareas, lecciones y posibles exámenes con el sistema 

open source Moodle. 

El estudio e implementación ayudará a que la carrera de 

licenciatura de sistema mejorará el proceso de titulación con el software 

desarrollado por los estudiantes egresados, donde se podrá saber el 

proceso del estudiante con respecto a su tesis, por el lado de secretaría 

el sistema Alfresco es una excelente alternativa para dicho departamento 

ya archiva documentos físicos de gran importancia como solicitudes de 

estudiantes que hacen firmar al decano de la facultad de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, cabe recalcar que un estudiante genera unos 15 a 

20 documentos cada año multiplicado por la cantidad de alumnos esto 

genera una acumulación  de archivos físicos. Hay casos donde estos 

documentos se han perdido y el estudiante ha sido perjudicado teniendo 

que volver sacar el trámite como inicio, también será de utilidad para el 

área administrativa con los documentos. 

La implementación de un servidor con sistema educativo Moodle 

que es un sistema para el manejo del aprendizaje en línea gratuito, que 

les permite a los educadores la creación de sus propios sitios web 

privados, llenos de cursos dinámicos que extienden el aprendizaje, en 

cualquier momento, en cualquier lugar.
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INTRODUCCIÓN 

Estando en el mundo de tecnológico donde muchos núcleos de 

procesadores de grandes velocidades entran en un solo chip han llevado 

a que en un solo equipo servidor se pueda dividir y repartir el hardware de 

cualquier manera gracias a la virtualización. 

Esto nos ofrece a que la carrera de Licenciatura de sistemas de 

información pueda hacer el cambio de equipos físicos a equipos 

virtualizados, con el reto de los estudiantes a llevar a la carrera y la 

facultad al siguiente nivel de tecnologías de información, facilitando la 

administración del hardware según las necesidades, de esta forma 

permitirá integrar de forma flexible servidores de trabajo con una debida 

conciencia ambiental. 

La virtualización de sistemas operativos como de escritorio nos 

permite crear dicho ambiente de trabajo de manera segura, ahorrando 

espacio, diferentes instituciones educativas de la universidad cuentan con 

este tipo de infraestructuras informática flexibles que faciliten a los 

administradores de sistemas poder dar un crecimiento en el ámbito 

tecnológico sin la necesidad de estar comprando más hardware. La 

virtualización como tal es una técnica que goza de un gran respaldo 

comprobado en el mercado de las empresas comerciales y bancarias, 

más que en instituciones educativas, a pesar de las ventajas que tiene. 

Con el presente proyecto de estudio e implementación de una 

solución de virtualización de servidores de aplicaciones para la carrera de 

Licenciatura de Sistemas de Información se tratará de comprobar la 

hipótesis de las ventajas que tiene la virtualización para implementar 

varios servidores donde se ejecutaran aplicaciones desarrolladas por 

estudiantes egresados de la carrera de licenciatura de sistema
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 Objeto de la Investigación 

Conocer la situación original de los departamentos de secretaría, 

titulación y los docentes con estudiantes. Llegar a la solución de dichos 

departamentos, de tal manera implementar un servidor de buen 

rendimiento para instalar un sistema virtualizados y crear equipos 

virtualizados para la instalación de un sistema de titulación, un sistema de 

gestión documental y un sistema de gestión de aprendizaje (LMS), de tal 

manera se pueda acceder localmente como una intranet. 

  Objetivo General  

Examinar los diversos sistemas de virtualización que existen en el 

mercado e implementar mediante el desarrollo de una planificación y 

estudio de cómo se va a distribuir el hardware del servidor para virtual 

izar, estos ambientes virtualizados previamente deben estar hecho un 

análisis para que van a ser usados y pensados en el crecimiento a futuro 

y sean escalables según la información y requerimientos vayan 

aumentando con el pasar de los tiempos. En este proyecto se promueve 

la innovación tecnológicaa y la productividad de las operaciones diarias 

de las TI en la carrera de licenciatura de sistemas de información y de la 

misma manera contribuir con el medio ambiente por reducir el 

consumismo de equipos físicos. 

Objetivos específicos 

 Realizar un análisis manifestando las ventajas y desventajas de la 

virtualización, como solución a la administración de hardware y 

creación de servidores virtuales. 
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 Establecer nuevas TI en la carrera de Licenciatura de sistemas de 

información, generar ahorro de compra de equipos físicos. 

 Analizar las características físicas (hardware) del equipo rack 

 Implementación de virtualización para la instalación de aplicaciones  

 Determinar la factibilidad técnica y económica para proceder a la 

implementación de la virtualización 

Justificación De La Investigación 

 

En la actualidad el departamento de TI de la carrera de Licenciatura 

de sistemas cuenta con equipos físicos obsoletos, desactualizados o sea 

solo hardware, y no usan tecnología de visualización, por tanto se 

necesita instalar un grupo de aplicaciones donde requieren varios 

servidores, de esta manera la virtualización es el camino más óptimo para 

poder tener varios servidores de varios sistemas donde estarán el sistema 

de titulación aplicativos importantes para el desarrollo de la carrera, a 

parte de la necesidad de ahorrar espacio y dinero. 

 

Cabe recalcar que la Universidad tampoco tiene un sistema de 

gestión documental, en este caso se visualizará un servidor con sistema 

operativo Linux para instalar solo lugar al fresco que viene en dos 

presentaciones de licencia comercial ventas de Secretaría tener 

digitalizado y organizado  

La infraestructura que existe en el departamento de IT de la carrera 

usan equipos físicos y por para mayor distribución de los servidores con 

su uso se tiene un servidor para cierta actividad por decir, servidor de 

seguridad, servidor de DHCP, servidor de base de datos, servidora de 

archivos, servidor de aplicaciones, esto hace que incremente el espacio, 

los costos y el mantenimiento, con las nuevas plataformas de hardware 

donde un procesador físico comprende de varios núcleos y un sistema de 

virtualización se puede repartir el en varios equipos. 

La virtualización no es nada más que una técnica donde se divide 

los recursos del equipo base. Podremos establecer la cantidad de 



Marco Teórico 3 
 

 

memoria RAM, disco y el número de núcleos a cada máquina virtualizada 

según los requerimientos que necesita cada servidor es el caso del 

servidor con un sistema de gestión de documentos como es Alfresco que 

requiere una cantidad grande de espacio de disco duro para almacenar 

toda la documentación de la carrera. 

 

Los beneficios de la virtualización son: 

Ahorro.- La virtualización nos da un ahorro de comprar más 

equipos servidores, también un 40% de consumo de energía, el espacio 

es otro punto a favor de la virtualización. 

 

Eficiencia.- La nano electrónica ha hecho que un procesador físico 

pueda tener varios núcleos de esta manera se pueda dividir en varios 

equipos, por ejemplo un procesador Intel E5520 la cantidad de núcleos 

son 4, de tal manera se puede dividir dos equipos con 2 núcleos. 

 

Escalabilidad.- Las máquinas virtuales se puede incrementar su 

hardware de manera sencilla, a medida que el administrador IT lo decida 

Portabilidad.- Toda máquina virtual reside en varios o un fichero, 

esto hace que sea muy sencillo clonar, respaldar o transportar de un 

equipo físico a otro. 

Agilidad.- La creación de máquinas virtuales es sencillo, basta con 

ejecutar en el menú “Crear máquina virtual” eligiendo el hardware que se 

desea ya se tendrá una máquina virtual. 

Seguridad.- Cara máquina tiene un acceso privilegiado(root o 

administrador) independiente, a parte el sistema de virtualización también 

tiene su usuario y contraseña para administrar los equipos virtualizados  
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Sistemas para virtualización 

 
Fig. 1 Híper-V Manager Virtualizador de Microsoft Windows 

 “En informática, virtualización se refiere a la abstracción de los 

recursos de una computadora llamada Hypervisor o VMM (Virtual Machine 

Monitor) que crea una capa de abstracción entre el hardware de la 

máquina física (host) y el sistema operativo de la máquina virtual (virtual 

machine, guest)” 1 , siendo un medio para crear una versión virtual de un 

dispositivo o recurso, como un servidor, un sistema operativo, una red o 

incluso un dispositivo de almacenamiento, en el cual al recurso se lo 

divide en uno o más entornos de ejecución.  

(Jimenez) 

Esta capa de software (VMM) es la que se encarga de manejar, 

gestionar y arbitrar los cuatro recursos principales de un computador 

(Memoria, CPU, Almacenamiento y Red) y así podrá repartir 

dinámicamente dichos recursos entre todas las máquinas virtuales 

definidas en el computador central, permitiéndonos tener varios 

ordenadores virtuales corriendo sobre el mismo ordenador físico. 

1 (Wikipedia, 2012) 
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La virtualización a su vez crea una interfaz externa que permite 

esconder una implementación subyacente ya sea mediante la 

combinación de recursos en localizaciones físicas diferentes, o a través 

de la simplificación del sistema de control. En los últimos años, el 

desarrollo de nuevas plataformas así como de nuevas tecnologías de 

virtualización ha hecho que el concepto de virtualización sea una práctica 

común en distintos entornos empresariales. 

 

En resumen, una máquina virtual (VM) es un archivo que 

comprende la emulación del hardware y la instalación de software 

empezando desde el sistema operativo donde esta es administrado por 

un sistema gestor de virtualización. Normalmente las máquinas virtuales 

son simuladas desde el un equipo servidor lo suficiente potente y de 

grandes recursos para  que puedan ser repartidos en la virtualización. 

(Jimenez) 

Importancia de la virtualización   

Hay muchos motivos para usar la virtualización, el mejor punto es 

poder tener centralizado todos los servidores en un solo lugar, el siguiente 

punto importante es el ahorro de espacio físico por cada servidor que se 

necesite. A causa de que puede ser difícil determinar le grado de 

utilización de un servidor, algunas tecnologías de virtualización soportan 

algo conocido como la migración directo, la cual permite que un sistema 

operativo y sus aplicaciones se muevan a un nuevo servidor para 

balancear la carga sobre el hardware disponible. 

 

Como los sistemas virtualizan 

1.1.1 Virtualización de Servidores  

No hubiese sido posible la virtualización gracias a la reducción de la 

nano electrónica ya que en un procesador podría tener 2 núcleos, más 

luego aparecieron procesadores de 3,  y 4 núcleos en un mismo chip, esto 

hace posible dividir el hardware con software especiales,   
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Fig. 2 Esquema de virtualización con varios sistemas operativos 

 

(compuexpress, 2011) 

La virtualización de servidores es una solución que sirve para crear 

una máquina virtual, la cual imita a un equipo físico.  Esto permite la 

ejecución de varios sistemas operativos de manera simultánea en una 

única máquina física. 

De esta forma en vez de tener varias máquinas de servidor que no 

se van a aprovechar al máximo, mejor se virtualiza el servidor para que 

esas cargas de trabajo encomendadas, se vean consolidadas en un 

número menor de máquinas pero a un alto rendimiento. 

Ventajas de la virtualización de servidores 

– Reducción de la inversión de hardware, ya que se consolidan 

varios servidores físicos que no son suficientemente aprovechados, en un 

único host, donde se ejecutan varias máquinas virtuales. 
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– Rápida y sencilla restauración de copia de seguridad en cualquier 

otro sistema virtualizado. Lo cual nos asegura que ante un fallo 

importante, podremos recuperarnos en un plazo bastante reducido que 

con un sistema normal. 

– Altas medidas de seguridad, como es la separación de servidores 

en diferentes subredes, o por servicios. 

– Disminuye gasto de trabajo de administración. 

– Eficiencia energética. 

 

 Virtualización de escritorios 

 

La virtualización de escritorio ofrece nuevas oportunidades, 

permitiendo la separación entre el escritorio que aloja datos y software, y 

la máquina física. Esto hace que los usuarios puedan acceder 

remotamente a sus escritorios desde cualquier dispositivo capaz de 

conectarse a la máquina, dejándole al usuario una experiencia rica e 

individualizada con un control total de escritorios y aplicaciones. 

 

La virtualización de escritorios es adecuada para usuarios que 

necesitan entrar a su entorno laboral desde cualquier lugar y cualquier 

equipo, como también para clientes empresariales que tengan como 

estrategia la centralización de escritorios para los trabajadores de oficina. 

Los beneficios clave de la virtualización de escritorio son: 

– Una mejora en la aplicación de escenarios flexibles de trabajo; 

como trabajar y tener terminales compartidos. 

– Incrementar la seguridad de los datos y el cumplimiento de 

normativas. 

– Una administración fácil y eficaz de las aplicaciones y el sistema 

operativo del escritorio. 
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Fig. 3 Estructura de virtualización 

(compuexpress, 2011) 

Virtualización de sistemas operativos 

En el mercado existen programas de virtualización gratuitos y 

sencillos de utilizar. 

Es el tipo de virtualización más usado en todo el mundo, por sus 

varias ventajas en general, con un solo servidor físico con gran capacidad 

de procesadores, memoria y disco duro se pueden virtualizar muchos 

servidores hasta llegar alcanzar la capacidad límite de dicho hardware. 

(http://searchservervirtualization.techtarget.com/definition/hardware-emulation) 

 

La virtualización servidores ayudael rendimiento de toda una 

infraestructura informática y con costos bajos. Esto permite repartir las 

cargas laborales de trabjo en el menor tiempo, al ser fácil el aumento de 

hardware ayuda el rendimiento de las aplicaciones y aumenta la 

estabilidad. De tal manera que los procesos en la empresa se modernizan 

se puede actualizar el hardware virtualizado sin la necesidad de comprar 

equipos esto facilita la gestión. 

(http://www.administracionderedes.com/tipos-de-virtualizacion/) 
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Fig. 4 Pantalla de Citrix 

 

Emulación del Hardware 

La emulación de hardware es el uso de un dispositivo del servidor 

para imitar la función de otro dispositivo de hardware. 

 

Un emulador de hardware está diseñado para simular el 

funcionamiento de una plataforma de hardware completamente diferente 

a la que se ejecuta. La emulación de hardware generalmente se usa para 

depurar y verificar un sistema de diseño. 

Un administrador debe usar la emulación de hardware si necesita 

ejecutar un sistema operativo (SO) no compatible dentro de una máquina 

virtual (VM). En tal escenario, la máquina virtual no tiene acceso directo al 

hardware del servidor. En cambio, una capa de emulación dirige el tráfico 

entre el hardware físico y virtual. Esto es menos eficiente que la para 

virtualización, lo que permite una interfaz con la máquina virtual que 

puede diferir un poco de la del hardware subyacente. 

 

Hyper-V de Microsoft incluye emulación de hardware porque los 

servicios de integración solo se pueden instalar en ciertos sistemas 
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operativos invitados. La emulación de hardware permite al administrador 

de red ejecutar e interactuar con un sistema operativo incorporado desde 

un escritorio que normalmente no podría admitir ese sistema operativo. 

(Un SO incorporado es un tipo de sistema operativo que se crea para 

ejecutarse en entornos de hardware dedicados o en sistemas que no 

están destinados para uso interactivo). 

(http://searchservervirtualization.techtarget.com/) 

 

Sun VirtualBox 

Este software es uno de los más utilizados cuando se comienza en 

el mundo de la virtualización, inivialmente desarrollado para arquitecturas 

de x86 la empresa alemana que lo desarrolló se llama Innotek, que 

también contribuyó al desarrollo de OS/2 y el apoyo en la virtualización de 

Linux y versiones de OS/2 de productos pertenecientes a connectix que 

posteriormente fueron adquiridos por Microsoft. VirutalBox está más 

enfocado a virtualización de escritorios remotos, con relación a otros 

sistemas de mayor rendimiento como Citrix, o VMware, en febrero de 

2008 la empresa Innotek pasó a ser porpiedad de sun Microsystems. 

 

VirtualBox tiene una licencia que es un paquete completo que está 

destinado hacía un uso de ¨proprietary Personal Use and Evaluation 

License” (PUEL), que es una licencia gratuita, educativo. Licencias de uso 

comercial de esta versión de VirtualBox se pueden comprar en Sun. 

 

Unas segunda versión llamada VirtualBox Open 

SourceEdition(OSE) es una versión libre publicada bajo la “GNU General 

Public License” (GLP) 

Requisitos mínimos 

 Hardware x86 razonablemente poderoso. Cualquier procesador 

Intel o AMD puede virtualizar. 
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 Memoria Según la cantidad de sistemas operativos que desee 

virtualizar, los requerimientos mínimos para un sistema sería de 

512 MB de RAM para un windows7 sin instalar programas, como el 

antivirus, en caso de sistemas operativos como Windows 8 y 10 se 

necesitan 2Gb de ram para una mayor fluidez. 

 Espacio en disco duro Si bien sabemos que un sistema operativo 

no servidor ocupa de 3Gb 5Gb en el caso de Windows y en Linux 

3Gb con el mínimo de paquetes, se debe tener en cuenta que 

VirtualBox necesitará hacer un archivo más grande, fácilmente de 

10Gb de tamaño. 

 Sistema operativo host. Soporta Windwos, muchas distribuciones 

de Linux, Max OSX, Solaris, OpenSolaris. 

 

Características 

 Portailidad Virtualbox  funcionalmente es muy parecido en todas 

las plataformas donde se puede ejecutar, por este motivo se 

pueden portar MMVV entre ellas, es decir que se puede crear un 

MV en Windows y luego ejecutarla en GNU/Llinux, existe 

compatibilidad con otros sistemas de virtualización si se desea 

lleva la máquina virtual de Virtualbox a VMware no hay problema. 

 Instantáneas (snapshots) Se permite guardar instantáneas 

arbitrarias del momento actual de la máquina virtual, pudiendo usar 

desde ese momento congelado. Es el caso que hacemos cambios 

en la máquina virtual y si estos cambios afectan a la misma 

podemos usar la instantánea hecha anteriormente. 

 Permite monta imágenes ISO sobre unidades de CD o DVD 

evitando el uso de los CDs y DVDs físicos. 

 Configuraciónes LAN Se puede crear grupos de red de diferente 

segmento, o en el mismo segmento de red, con la misma IP del 

equipo físico 

 Carpetas compartidas  Soporte de carpetas y archivos 

compartidos en la red 
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 Gráficos Soporte virtualización 3D son soporte para OpenGL y 

Direct 3D 

 RDP Soporte para Protocolo (RDP) Remote Desktop Protocol 

 Soporte USB Se puede cambiar dispositivos USB entre la o las 

máquinas virtuales y la máquina física 

 Soporte SMP (multiprocesamiento simétrico / equilibrado) hasta 32 

CPUs virtuales 

 Drivers Especiales y utilidades para facilitar el cambio entre 

sistemas 

 Soporte para ISCSI Soporte para discos duros  

 Portapapeles 

 Monitoreo remoto 

 

Instalación de Virtualbox 

Haremos una instalación desde Linux por hacer algo diferente ya 

conocida en Windows. 

En esta versión ejecutamos desde la terminal $sudo apt-get install 

vitualbox, o también se puede instalar en modo gráfico desde el gestor de 

paquetes. 

 
Fig. 5 Gestor de paquetes de Linux Mint Instalando Virtualbox 
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Fig. 6 Virtualbox Instalado 

 

 

 

 

 
Fig. 7 Ventana principal de Virtualbox 
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Fig. 8 Crear una nueva máquina virtual 

 

 

 

 

 
Fig. 9 Selecciona la cantidad de memoria RAM 
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Fig. 10 Por defecto y recomendado por Virtualbox seleccionamos VDI 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11 La máquina virtual ha sido creada para ejecutarse con Windows 7 
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Configuraciones de máquina virtual de VirtualBox 

 
Fig. 12 Un detalle general de la máquina virtual como el sistema operativo y versión 

 

 

 

 

 
Fig. 13 Dispositivos que van a bootear en el arranque de la máquina 
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Fig. 14 Configuración de la memoria de vídeo 

 

 

 

 

 
Fig. 15Almacenamiento aquí indicamos la iso en el cd para booter Windows 7 
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Fig. 16 Configuración de audio 

 

 

 

 
Fig. 17 Configuración en red 
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Fig. 18 configuración de puerto serie 

 

 

 

 

 
Fig. 19 Configuración de puertos USB 
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Fig. 20 Interfaz de usuario menú 

 

 

 

 
Fig. 21 Instalación de Microsoft Windows 7 
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Fig. 22 Instalación de Microsoft Windows 7 
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Fig. 23 Microsoft Windows 7 instalado en una máquina virtual 

 

VMware vSphere Enterprise 

VMware vSphere®, la plataforma de virtualización  líder del sector, 

permite a los usuarios virtualizar  cualquier aplicación con confianza, 

redefine la  disponibilidad y simplifica el centro de datos virtual. El 

resultado es una infraestructura bajo demanda  fiable y altamente 

disponible, que constituye la base  ideal de cualquier entorno de cloud.: 

 

 

 Virtualización completa 

 Virtualización de hardware asistido 

 Migraciones en caliente 

 Conversión P2V 

 Medidas e informes de rendimiento. 

 Control de energía 
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 Alertas en tiempo real 

 Almacenamiento fino 

 Restauración y backup de las MV 

 Migraciones de MV 

Este software es realmente muy avanzado, tiene cientos de 

opciones de configuración para adaptarse un servidor hardware a 

nuestras necesidades. VMware es actualmente uno de las mejores 

empresas a nivel de empresas para la virtualización de sistemas y 

servidores. 

 

Historia 

Nacida en el año 1998 y creada por Diane Greene, Mendel 

Rosenblum, Scott Devine, Edward Wang y Edoard Bugnion a cual es el 

principal arquitecto y director de tecnología de VMware hasta 2005. 

Esta compañía tiene su sede en California palo altoDe Estados 

Unidos y estableció un R&B Center en Cambridge, Massachusetts, así 

como otro en el que tienen Warner Center en New York, VMware 

Funciona en Windows y Linux e hizo su debut en sistemas Mac OS X en 

diciembre de 2006. 

VMware comprende una serie de productos para la virtualización los 

principales son 

 Vmware vSphere 

 Vmware ESXI 

 Vmware vCenter Server 

 VMware Workstation Pro 

 

Vmware vSphere 

Es la solución por excelencia para visualizar centros de datos 

(CPDs). 
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Fig. 24 vSphere 

 

¿Y qué virtualiza Vmware vSphere? 

Básicamente sistemas operativos de hardware 

Mediante un servidor anfitrión al que ahora llamaremos host, 

ejecutando una serie de máquinas virtuales que son las que contienen 

sistemas operativos Windows, Linux o OS X. Vmware ESXi (ESX en 

versiones antiguas) y Vmware vCenter Server. 

 

 VMware ESXI? 

Es el sistema operativo que lleva el servidor anfitrión  o hypervisor, 

el servidor físico que va a ejecutar las máquinas virtuales, el que hace la 

magia. Vmware ESXI es el sistema operativo que permite correr otros 

sistemas operativo dentro de él. Es un hipervisor del tipo “bare-metal” que 

constituye una capa de virtualización de recursos que a diferencia de la 

versión VMware ESX (versión licenciada), VMware ESXI es una versión 

reducida en tamaño al cual no cuesta con el service console o línea de 

comandos nativa soportada por VMware 
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Fig. 25 Diagrama de virtualización 

 Requisitos mínimos de hardware 

 Se instala en arquitectura x86-x64bits 

 CPU AMD Opteron de 64bits, compatible con una amplia gama de 

procesadores Intel 

  

 Requiere una máquina host con al menos dos núcleos. 

2Gb RAM. Proporcione al menos 8 GB de RAM para 

aprovechar al máximo 

 Tarjeta de Red  

 Disco duro 5Gb solo para el sistema, puede ser SCSI – Adaptec, 

Ultra-160 o Ultra-320, RAID. 

 

 Unidades de disco SATA. Los SATA a bordo soportados incluyen: 

     Intel ICH9 

     NVIDIA MCP55 

     ServerWorks HT1000 

Para utilizar la el sistema SpherClient para administrar las máquinas 

virtuales se requiere cualquier de estos sistemas operativos. 

 Microsoft Server 2008 o superior 
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 Microsoft 7 o superior (32 o 64) 

Sistemas operativos invitados soportados 

 Todos los de Microsoft de 32 y 64bits 

 Todos los sistemas Linux de 32 y 64bits 

 

 VMware vCenter Server 

VMwave vCenter Server proporciona una plataforma centralizada 

para la administración de sus entornos VMware vSphere, lo que le permite 

automatizar y entregar una infraestructura virtual con confianza. 

 

Con esta herramienta se permite manera como los nuestros y ese X 

y y nuestras máquinas virtuales de la manera más eficiente. 

(VMware.com) 

 
Fig. 26 vSphere Cliente 

Se puede conectar a vCenter Server tendremos la visibilidad de 

todo nuestro entorno virtual configurado osea todas nuestras máquinas 

virtuales. 

Por medio de su aplicación de escritorio o también llamado cliente 

pesado, o mediante el navegador web client 

 

 VMware Workstation Pro 

VMware Workstation Pro permite ejecutar múltiples sistemas 

operativos al mismo tiempo en la misma PC con Linux o Windows. Cree 
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máquinas virtuales reales con Windows y Linux, y otros entornos de 

escritorios, servidores y tabletas. Esto se complementa con la simulación 

de condiciones de redes y redes virtuales configurables, lo cual puede ser 

útil para el desarrollo de códigos, el diseño de soluciones, las pruebas de 

aplicaciones, las demostraciones de productos y más. 

 

Compatibilidad de SO actualizada 

Además de seguir ofreciendo compatibilidad con las funciones de 

SO y plataformas más recientes, hemos incorporado compatibilidad con 

las actualizaciones de Creators de Windows 10, la seguridad basada en la 

virtualización (Virtualization Based Security, VBS) basada en invitados, el 

inicio seguro de la interfaz de firmware extendida unificada (Unified 

Extended Firmware Interface, UEFI), Ubuntu 17.04 y Fedora 26. 

 

Nuevos controles de redes 

Workstation 14 ofrece muchas funciones mejoradas de redes. Ahora 

puede simular la latencia y la pérdida de paquetes usando controles de 

software en tarjetas de interfaz de red (Network Interface Card, NIC) 

virtuales invitadas y renombrar las redes virtuales para mejorar la 

organización. 

 

Integración y compatibilidad con vSphere mejoradas 

Pruebe vSphere rápidamente mediante la compatibilidad mejorada 

con dispositivos virtuales abiertos (Open Virtual Appliance, OVA) que le 

permite probar vCenter Server Appliance con facilidad para llevar a cabo 

una implementación rápida del laboratorio. 

 

Con nuestra liberación de versión más reciente, estamos mejorando 

el estándar del sector. Corregimos errores, añadimos funciones prácticas, 

activamos la limpieza automática de espacio en disco para VM, 

realizamos la actualización a una nueva interfaz de usuario (User 

Interface, UI) basada en GTK+ 3 para Linux e incorporamos más 

controles para los hosts de ESXi remotos, entre otras mejoras. 
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 Citrix XenServer Free Edition 

 
Fig. 27 Citrix Logo 

XenServer es una plataforma de actualización de servidores 

completa con funciones de clase empresarial incorporadas para tratar 

fácilmente distinto dos tipos de carga de trabajo, sistemas operativos 

mezclados de almacenamiento en configuración de red como en un rey 

XenServer es otra de las compañías que se mete a la visualización 

tiene dos tipos de licencia, una de pago y otra libre. Está basado en 

código open source de núcleo Linux. 

 

Instalación 

XenServer se instala con una simple USB previamente configurado 

el booteo en el servidor. 

Está orientado a las pequeñas y medianas empresas tiene un 

entorno gráfico de escritorio para acceder remotamente. Entre las 

principales características se encuentran: 

 Visualización de hardware asistido 

 Migración en caliente 

 Informes de rendimiento 

 Almacenamiento fino 
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 Capacidad de realizar snapshop 

 

Citrix XenServer vs VMware vSphere 

Según la página de Citrix con su producto XenServer, informa que 

su producto continúa superando a sus competidores más complejos y 

caros al ofrecer a los clientes un conjunto completo de funciones de nivel 

empresarial a la vez que proporciona una plataforma de visualización de 

bajo costo alternativa a VMwave. VSphere. XenServer también lidera la 

industria en soporte de gráficos 3D, entregando la única solución 

completa que moviliza las cargas de trabajos de Windows Linux en 

cualquier caso práctico 

 

 Solo XenServer 

Es compatible con la digitalización de CPU Intel Gvt-g, un agente o 

incorporada en la CPU que no requiere ningún hardware adicional y es 

una oferta que de VMware todavía no admite en la actualidad. 

 

Se integra con la licencia XenApp/XenDesktop; no se necesitan 

licencias de XenServer para admitir los proyectos de virtualización de 

aplicaciones y escritorios de Citrix. Ofrece transferencia de GPU e 

implementaciones de virtualización de GPU que son superiores a las 

implementaciones basadas en interceptaciones basadas en software 

como VMware vSGA 

 

Optimiza las cargas de trabajo de nube, gráficos y escritorios de 

Citrix, como XenApp y XenDesktop, a un precio mucho más competitivo 

 

Requerimientos  mínimos de XenServer 

El hardware que necesita XenServer para virtualizar son: 
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TABLA 1 

 TABLA DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA CITRIX 

Almacenamiento Memoria Procesador Tarjeta de red 

Espacio en disco 

16Gb, recomendado 

60Gb en adelante 

2Gb a 512Mb de 

memoria física. 

Compatible con todos 

los procesadores Intel 

arquitectura 64-bits 

x86, 1.5Ghz mínimo, 

2 GHz o más rápido, 

recomendado 

multicore. 

Permite hasta 16 

tarjetas de red de 

100Mb/s o más 

rápido 

Diagrama de la arquitectura de Citrix XenServer 

 
Fig. 28Arquitectura de XenServer 

 

XenServer utilizar Dominio 0 1, Creado automáticamente durante el 

arranque del equipo (booteo) con privilegios especiales de administración, 

es el encargado de cargar los drivers de tarjeta de red y disco duro, 

además de establecer una comunicación con la capa de hardware, y 

permite la comunicación con las máquinas virtuales (Ver ilustración. 31) 

                                            
1Dominio 0 que es un sistema operativo invitado priviligiado de Xen, está diseñado para acceder al 

hardware directamente y manejar los dispositivos, Una de las responsabilidades del dominio 0 es de asignar 

los recursos de hardware para los dominios invitados (dominiosU) 
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Implementación 

La implementación de XenServer es de bajo nivel de programación, 

ejecutándose automáticamente sobre el hardware, con una interfaz 

prácticamente de terminal con un menú de texto, y de simples pasos. 

 

 
Fig. 29 Pantalla de booteo de XenServer 

 

 
Fig. 30 Primer menú - Configuración del teclado 
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Medios de Instalación 

La instalación de XenServer puede usarse desde unidades USB, 

CD, DVD o vía PXE2 

Licenciamiento 

Para la evaluación de XenServer se ha utilizado la versión gratuita 

(XenServer Free edition) , la mimsa que se debe activar cada año, 

introduciendo la clave. 

 

Procesadores soportados 

XenServer soporta hasta 32 CPU por servidor virtualizado, para 

implementar aplicaciones con uso intensivo de procesador, de forma que 

se aproveche la potencia del procesamiento multi-núcleo 

 

Seguridad 

En lo que respecta a la seguridad XenServer a ser un sistema 

basado en Linux Fedora viene con SELinux3, los mismos que se activan 

atumáticamente en el momento de la instalación. 

 

Administración 

Para la administración de las máquinas virtuales XenServer tiene 

una aplicación que es para Windows, en Linux se puede usar instalando 

con Wine4. Este aplicación se descarga automáticamente desde la web o 

desde digitando la ip del servidor. El nombre de la aplicación es 

XenCenter 

                                            
2 Preboot eXecution Enviroment, es un ambiente de ejecución prebooteo, es una 

característica en la BIOS, permite realizar un booteo, a través de la red. 
3  SELinux (Security Enhanced Linux) que se traduce como seguridad mejorada de Linux es una 

implementción de seguridad para GNU/Linux que provee una variedad de políticas de seguridad 
4 Acrónimo recursivo en inglés para Wine Is Not an Emulator, que significa «Wine no es un emulador») 

Permite la ejecución de programas diseñados para MS-DOS, y versiones de Windows 
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Fig. 31 Pantalla de XenCenter, para la administración de la virtualización 

 

 
Fig. 32 Visualización de XenCenter equipos virtualizados y sus caracterìsticas 

Monitoreo 

XeCenter hace visible alertas que son generadas cuando suceden 

eventos crìticcríticoss servidores virtualizados, como del disco duro, 

conflicto de IP, etc.  
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XeonMotion 

XeonMotion es una aplicación para la migración en caliente de una 

máquina virtual a otras, siempre y cuando pertenezcas a un Pool de 

recursos, de esta forma se evita las interrupciones en los servicios. 

Comparaciones de Licenciamiento 

TABLA 2  

TABLA DE TIPO DE LICENCIAS CITRIX XENSERVER 

Características Free Advanced Enterprise Platium 

 
 
 
 
Free virtual 
infrastructur
e 

XenServer 
hypervisor 

X X X X 

XenMotion® live 
migration 

X X X X 

VM Disk Snapshot 
and Revert 

X X X X 

XenCenter 
Management 

X X X X 

Resilent distributed 
management 
architecture 

X X X X 

XenConvert X X X X 

 
 
 
Advance 
manageme
nt and 
automation 

High availability  X X X 

Memory 
optimization 

 X X X 

Performance 
alterting and 
reporting 

 X X X 

Automated workload 
balancing 

  X X 

Host power 
management 

  X X 

Provisioning 
services (virtual) 

  X X 

Role-Based 
administration 

  X X 

Live memory 
snapshots and 
reverts 

  X X 

Citrix® 
StorageLinkMT 

  X X 

 Lifecycle 
management 

   X 



Marco Teórico 35 
 

 

Provisioning 
services (physical) 

   X 

Site recovery    X 

Costo per server 
approximately 

 
Fre
e 

 
$1000 

 
$2500 

 
$5000 

Memoria Virtual 

XenServer soporta hasta 2Tb 

 

Soporte 

Si hablamos de una licencia Advance o superior podemos contar 

con soporte 

 

 

Proxmox 

 
Fig. 33 Logo Proxmox 

Proxmox VE 5 es una plataforma de virtualización de código abierto 

sin  límites de su uso, 100% empresarial integral que integra 

estrechamente el hipervisor KVM y los conectores LXC, el 

almacenamiento definido por software y la funcionalidad de red en la 

única plataforma y administra fácilmente clusters de alta disponibilidad y 

herramientas de recuperación de desastres con el en la interfaz de 

gestión web. 

 

Las características de clase empresarial y el enfoque 100% basado 

en el software convierte a Proxmox VE en la opción perfecta para 

virtualizar su infraestructura de Tim, optimizar los recursos existentes y 

                                            
5 Virtual Environment (Ambiente de virtualización) 



Marco Teórico 36 
 

 

aumentar la eficiencia con un gasto mínimo. Puede virtualizar fácilmente 

incluso las cargas de trabajo de aplicaciones Linux y Windows más 

exigentes, y escalar dinámicamente su computación y almacenamiento a 

medida que crecen sus necesidades garantizando su capacidad de 

adaptación para el crecimiento futuro  

(proxmox) 

 

Requerimientos 

Este sistema programado en ya va con base de datos postgresql 

requiere un equipo inicialmente básico con sistema operativo Linux de 

preferencia por motivos de seguridad a implementarse esto también 

incluye los virus, los requerimientos básicos son 4 GB de memoria RAM, 

duro de 500 GB  

 

Hipervisores similares a PROXMOX 

 Citrix XenServer 

 Microsoft Hyper-V server (Windows Server 2012 R2 Core con el 

Rol de Hyper-V) 

 Xen 

 WMWare ESXI 

Existen dos tipos de Hyperversores. 

 Tipo1: Los que se ejecutan directamente sobre el hardware del 

computador físico 

 Tipo 2: Se requiere un sistema operativo anfitrión instalado en el 

hardware para instalar Proxmox y posteriormente las máquinas 

virtuales  
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Fig. 34 Proxmox es hyperversor tipo 1 

Promox sin duda es la solución gratis de visualización de servidores 

que tiene de todo e implementa dos tecnologías de visualización:  

  

Proxmox es totalmente libre y completo 

una de las ventajas que los Proxmox frente a otros centralizadores 

que es gratis debido a que está desarrollado en Linux Debian, KVM6 

virtualization y container-based Virtualization fusión que todos estos 

sistemas son libres de licencia hace que el producto tenga como resultado 

son lugar gratis los ingresos de la compañía son producidos en base a 

capacitaciones certificaciones y soporte. 

 

Características de PROXMOX 

 Administrador Web HTML5: Proporciona una interfaz web para 

configurar y administrar los servidores, cluster, máquinas virtuales, 

políticas de respaldo, restauración de respaldos y snapshots.  No  

necesita aplicaciones clientes en su computador para poder 

administrar, ademas le permite conectarse y poder gestionar el 

entorno virtualizado desde su Movil Android, Iphone, tablet's, entre 

otros. 

 

                                            
6 KVM (Kernel-based Virtual Machine)  
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 Virtualización de Sistemas Operativos: para las versiones 

32/64bits: Linux en todas sus versiones. 

           Microsoft Windows XP, 7, 8, Solaris, AIX, entre otros. 

 

 KVM (Máquina virtual basada en el núcleo): Es una solución de 

virtualización y se puede implementar sobre Linux.  Se puede hacer 

funcionar en hardware x86/x86_64 y es necesario que el 

microprocesador tenga soporte de virtualización Intel "VT" y en 

AMD "SVM". 

 

 Container-based Virtualization (LXC): Se considera como una 

opción para ejecutar máquina "Linux" en espacios separados, a 

diferencia de la virtualización esta funciona como un módulo 

agregado al servidor y hace uso directo del hardware (también 

nombrado como Paravirtualización). 

 

 Backup & Restore de Máquinas Virtuales: Poder llevar a cabo estas 

tareas es algo fácil, y se administra a través de una interfaz web 

amigable.  Se puede realizar un backup de forma inmediata o 

dejarlo programado para despues.  La restauración es simple, solo 

se debe seleccionar el respaldo a restaurar y listo. 

 

 Snapshot Live: Se puede realizar copias rapidas de máquinas 

virtuales, incluyendo lo grabado en la RAM, su configuración y el 

estado de los discos virtuales.  Además se puede retroceder en 

tiempo la máquina virtual restaurando los spanshot's. 
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Fig. 35 Diagrama de migración 

 

 "Migración en caliente": En la gráfica de arriba se muestra un  

cluster formado por 3 nodos y poblado con máquinas virtuales.  El 

cubo rojo muestra un nodo con sobrecarga.  La administración y 

configuración de los nodos es centralizada a través de un interfaz 

web, permitiéndo movilizar las máquinas virtuales entre cada 

“Servidor (NODO)” sin tener que apagar la máquina Virtual. 

 

 "Cluster Alta disponibilidad": Esta característica le permite realizar 

reglas de alta disponibilidad en el cluster. Por ejemplo: Si un 

Servidor (NODO) esta sobrecargado, este transfiere 

automáticamente a otro “Servidor Físico (NODO)” con menos 

carga. Este ejemplo es una regla de balanceo de carga entre 

nodos. 

 

 Administración centralizada: En un Cluster Proxmox, se debe 

definir a uno de los nodos como orquestador, con el objetivo de 

centralizar el trabajo; sin embargo cada nodo cuenta con su propio 

administrador vía web. 

(911- Ubuntu Virtualización) 

 Cluster no SPOF (Single Point Of Failure):  Cada nodo o servidor 

físico Proxmox, cuenta con su propia interfaz vía web, la cual 
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permite el acceso a la administración de las máquinas virtuales.  Si 

el nodo orquestador tiene problemas, entonces cada nodo puede 

usar la información que tiene replicada del "Orquestador" y desde 

cualquiera de los nodos se puede tomar control del cluster. 

 

 Puentes de red: Proxmox administra las tarjetas de red, a través de 

"Bridges" que comparte a las "Máquinas Virtuales".  Es muy 

sencillo asociar 1 o varias tarjetas a un "Bridge" haciendo un 

balanceo automático del tráfico de datos. 

 

 NAS7 & SAN8.  Es sencillo el uso de NAS o SAN ya sea a través de 

Fibra Canal, iSCSI Over Ethernet o NFS. Proxmox no lo limita. 

 

 Autenticación.  Se puede configurar la autenticación de acceso a la 

Administración de los Nodos, a través de cuentas propias con 

Proxmox o por medio de LDAP/Active Directory. 

 

 Firewall.   Proxmox VE Firewall proporciona una forma fácil para 

proteger su infraestructura en un entorno virtualizado. Se puede 

definir reglas de firewall para todas las máquinas virtuales y definir 

reglas precisas a una máquina virtual. 

 

Proxmox la mejor alternativa free. 

Actualmente los sistemas de virtualización para empresas, son de 

gran inversión y según el tipo de licenciamiento; sea por cantidad de 

equipos, cantidad de sockets, cantidad de máquinas a virtualizar entre 

otros factores. Con Proxmox no existe ningún licenciamiento y no tiene 

límites de equipos, de socket o máquinas a virtualizar, y lo más importante 

de PROXMOX siempre está en continua actualización. 

 

                                            
7 Network Attached Storage 
8 Storage Area Network 
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¿Cómo funciona Proxmox? 

Proxmox se puede instalar en múltiples equipos, y los únicos 

requisitos que le pide es tener un procesador que cuente con VT 9  o 

SVM10, y que el computador esté libre para que Proxmox pueda instalar 

Debian como sistema operativo y configura KVM para trabajar con el 

recurso físico. 

 

Cada computador con Proxmox se convierte en un NODO y puede 

trabajar de forma independiente o se lo puede integrar en un Cluster.  El 

beneficio de integrar el Cluster, es tener la administración centralizada de 

todos los computadores o nodos, y poder mover máquinas entre cada 

nodo, activar "Alta Disponibilidad" y aprovechar todo el recurso de los 

equipos físicos para la virtualización. 

Para hacer uso de la alta disponibilidad, y poder mover Máquinas 

Virtuales sin apagarlas, se necesita definir un dispositivo de 

almacenamiento de tipo NAS o SAN. Por ejemplo OpenMediaVault o 

FreeNAS.  También se puede utilizar NetAPP, DELL Equallogic, entre 

otros. 

 

                                            
9 Virtual Tecnology 
10 Support Vector Machinnes, SVMs- Soporte vectorial de máquinas 
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¿Que más permite el administrador vía web? 

 
Fig. 36 Administrador de Proxmox por medio de la ip del servidor con el puerto 8006 

 

 Agregar Máquinas Virtuales y gestionarlas.  Por ejemplo: Se puede 

apagar, reiniciar, agregar hardware virtual, entre otros. 

 Mover máquinas entre cada nodo o activar "Alta Disponibilidad". 

 Conectarse directamente al interfaz gráfico o consola de la 

"Máquina Virtual" a través de una conexión segura 11VNC "HTML5 

WebSockets and Canvas  --  NoVNC". 

 Programar y restaurar respaldos, generar Snapshot. 

 Ver en modo gráfico la información de las máquinas virtuales como 

el tráfico de red, consumo de procesador, consumo de memoria, y 

más. 

 Subir instaladores en formato ISO para instalar sistemas operativos 

en las "Máquinas Virtuales". 

 Cambiar la configuración de los computadores físicos o nodos. 

 Definir las reglas en "Proxmox Firewall VE" para todas las 

"Máquinas Virtuales" o para cualquiera. 

                                            
11 Virtual Network Computing (Computación Virtual en Red) 
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 El Administrador vía Web que usa Proxmox, trabaja con HTML5 

por lo cual es posible conectarse y trabajar desde un Smartphone 

Android, Iphone, tablet's entre otros. 

 

Proxmox Alta disponibilidad 

 

 
Fig. 37 Entorno virtualizado empresarial 

 

El siguiente ejemplo muestra el típico entorno virtualizado de diseño 

empresarial. 

 La gráfica superior muestra un cluster formado con 2 máquinas.  

En la parte superior de la gráfica hay un switch que está dedicado a 

los usuarios de la red para acceder a las máquinas virtuales y los 

servicios que presten.  En la parte de abajo hay un switch de 

acceso a los recursos de almacenamiento en red, donde se alojan 

los discos virtuales de las máquinas virtuales. 

 Además se describe un escenario "SAN - iSCSI" que es una 

solución para medianas y grandes infraestructuras.  

 Básicamente iSCSI es una forma de conexión para dispositivos de 

almacenamiento, por medio de redes TCP/IP.  Las máquinas 

virtuales almacenan sus discos virtuales, en el dispositivo de 

almacenamiento de red; por medio de iSCSI y de esta forma la 
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carga de lectura/escritura de las máquinas virtuales no usan la red 

de los usuarios. 

(911- Ubuntu Virtualización) 

 

Requisitos del Sistema 

Según la web oficial de Proxmox recomienda 

 CPU: 64 bits (Intel EMT64 o AMD64) 

 CPU / placa base con capacidad para Intel VT / AMD-V (para 

compatibilidad con la virtualización completa de KVM) 

 8 GB de RAM es bueno, más es mejor (agarrar tanto como sea 

posible) 

 Hardware RAID con baterías protegidas de caché de escritura 

(BBU) o protección contra flash 

 Discos duros rápidos, mejores resultados con 15k rpm SAS, 

Raid10 

 Dos o más Gbit NIC (para vinculación), NIC adicionales según la 

tecnología de almacenamiento preferida y la configuración del 

clúster 

Para evaluar 

Hardware mínimo (solo para prueba) 

 

 CPU: 64 bits (Intel EMT64 o AMD64) 

 CPU / placa base con capacidad para Intel VT / AMD-V (para 

compatibilidad con la virtualización completa de KVM) 

 Mínimo 1 GB de RAM 

 Disco duro 

 Tarjeta de Red 10/100, 10/100/1000 

(proxmox) 
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Alcance 

Tener configurado un servidor con sistema operativo Linux Centos 7 

con todos los paquetes y motores de bases de datos donde van a estar 

instalados todas las aplicaciones web desarrolladas por estudiantes de la 

carrera de licenciatura de sistemas de manera local. 

 

 

Alfresco 

Alfresco es un sistema de administración de contenidos CMS 

(Content Management System) de código fuente libre, desarrollado en 

Java, basado en estándares abiertos y de escala empresarial para 

sistemas operativos tipo Windows, Unix Solaris y algunas versiones de 

Linux. 

Alfresco es similar a otros CMS tal como Sharepoint, Documentum, 

Drupal, Joomla, WordPress, Blogger… , osea un gestor de contenidos 

donde los propios usuarios pueden subir/editar/compartir documentos. 

 

Está diseñado para usuarios que requieren un alto grado de 

modularidad y rendimiento escalable, desde una simple Pyme hasta una 

empresa que necesita tenerlo en alta disponibilidad. Alfresco incluye un 

repositorio de contenidos donde va todo el contenido aportado por los 

usuarios, un framework de portal web para administrar y usar contenido 

estándar en portales, una interfaz CIFS que provee compatibilidad de 

sistemas de archivos en Windows y sistemas operativos tipo Unix, un 

sistema de administración de contenido web, capacidad de virtualizar 

aplicaciones web y sitios estáticos vía Apache Tomcat, búsquedas vía el 

motor Apache Solr-Lucene y flujo de trabajo en jBPM. 

 

 

En el proyecto se va visualizar un equipo servidor para la instalación 

del sistema administrativo de gestión de documentos, carrera de 

licenciatura de sistemas requiere actualizar sus procesos internos de 
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manera tecnológica con dos aplicaciones web, un sistema de Con los 

procesos internos que maneja la carrera de para la gestión de procesos 

de titulación a nivel de la carrera que comprenden los módulos de 

planificación, inscripciones, ante proyectos, tutorías y sustentaciones, 

desarrollado en Java con base de datos Postgresql, adicionalmente como 

segunda aplicación que tendrá este servidor, será el sistema de gestión 

de documentos Alfresco. 
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2 CAPITULO II 

Metodología 

En este capítulo se detalla toda la metodología de investigación que 

se utilizó para la realización del proyecto 

 

Análisis de la investigación 

 

En la investigación a utilizar de tipo exploratoria se podrá conocer. 

 El mejor sistema para virtualizar 

 Recomendación de hardware 

 Cuantos equipos se necesita virtualizar 

 Sistema operativo a utilizar 

 Software Alfresco,  

 Cuál o cuáles son los procesos de titulación 

 Gestión de los estudiantes con el sistema de titulación 

 Tamaño de disco a usar con el sistema de titulación 

 Uso del sistema Alfresco y su dimensiones necesarias en Gigabyte 

 Quiénes usaran cada sistema instalado en la granja 

 Conexiones locales intranet 

 

Población y muestra 

La población en estudio para el departamento de titulación debido 

que es de 3 personas y que ellos digitan y gestionarán el sistema no es 

necesario calcular una muestra debida de la cantidad de usuarios que 

tendrá el software. 
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Más si se tendrá en consideración un estudio de la cantidad de 

archivos que se suban al sistema para calcular un incremento en 

megabytes del disco duro. 

 

En a una metodología de desarrollo seleccionada para el presente 

proyecto, indica que el primer paso a realizar es un Análisis de Requisitos, 

con la ayuda de observación directa, levantamiento de información, 

recolección de datos. 

 

 

Técnicas de observación y recolección de datos 

En la investigación de tipo exploratoria se utilizaran 2 técnicas de 

recolección la observación directa y la entrevista para conocer: 

 

Cómo funcionan los procesos de los siguientes departamentos. 

 Departamento de titulación 

 Departamento de secretaría  

 El proceso de gestión de tareas de los estudiantes con los 

profesores en donde se desea innovar la educación. 

 Que inconvenientes que se presentan a la hora de necesitar 

información como documentos 

 Pérdida de información por cada departamento ya dicho 

 Duplicación de información 

 

Estas técnicas se dirigirán a cada departamento lo cual está 

conformado por sus trabajadores como docentes y secretarias. 

 

Instrumentos 

Como instrumento de recolección de datos para la técnica de observación 

se usará entrevistas con personal de cada departamento 
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Para la entrevista se usará un listado de preguntas abiertas y cerradas 

todas la información será reproducidas, almacenada y procesada en una 

computadora. 

 

Procedimientos 

El procedimiento a seguir para la investigación es la siguiente: 

1. Se eligió el tipo de investigación exploratoria a todos los 

procesos 

2. Se define las técnicas de observación y recopilación de datos. 

Se observó el proceso de secretaría de titulación y se 

entrevistó al personal. 

3. Para el caso de los profesores que iban a usar un sistema de 

gestión educacional se hizo de igual manera entrevista 

Técnica de análisis 

La información recopilada en la observación y la entrevista va a ser 

analizada tabulada en hojas de Excel para luego se procesada y 

comprobada. Con dicha información se tabularán gráficos estadísticos 

 

 

 

Objetivos 

En la actualidad el departamento de secretaría y administrativo no 

tiene un servidor con un sistema que gestione la los documentos, esto ha 

ocasionado el extravío, la acumulación de documentos, en el 

departamento de secretaría requiere urgente esta implementación para 

también agilizar los procesos, por dar el caso del registro de estudiantes 

que cursan un semestre más, se debe volver hacer solicitudes al 

decanato, esperar 2 días y continuar con el proceso de matriculación. 

También en este servidor se instalará un sistema web para la 

gestión de procesos de titulación. 
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 Máquina a Virtualizar 

Se virtualizará un equipo de dos núcleos con 4GB inicialmente, 

gracias a la virtualización `se puede incrementar más recursos según 

vaya incrementando la necesidad del sistema 

 

Sistema de Titulación 

Este sistema desarrollado por un equipo de programadores de la 

carrera de licenciatura de sistemas de información tiene la finalidad de 

registrar y ordenar todos los procesos que se incluyen en titulación ya sea 

este registrar tutores, registrar estudiantes, estar al tanto de los avances 

de la titulación y de esta manera eliminar el modo actual de cómo se 

tienen registrados a los estudiantes que hacen tutorías ya que en la 

actualidad no hay o existe un sistema para esta índole . 

 

Moodle 

Moodle es una aplicación OpenSource que pertenece a la familia de 

los Gestores de contenido educacionales LMS12 , se podría decir que es 

de la familia de los CMS13 

Moodle nace con la necesidad de impulsar la educación para 

lugares donde no se tiene un gestor de contenido para colegios y 

escuelas. 

 

Características 

 Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, 

actividades, reflexión crítica, etc.). 

 Es apropiada para el aprendizaje en línea y para complementar el 

aprendizaje presencial. 

 Tiene una interfaz de navegación sencilla, ligera y eficiente. 

                                            
12 Learning Management Systems 
13 Connect Management System 
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 La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos para 

agregar información, recursos para proponer actividades) pueden 

ser editadas usando un editor HTML tan sencillo como cualquier 

editor de texto. 

 Un profesor tiene control total sobre todas las opciones de un 

curso. 

 Permite elegir entre varios formatos de curso: semanal, por temas, 

pestañas, menú, social, entre otros. 

 Ofrece una serie de actividades para los cursos: consulta, tarea, 

diálogo, chat, foro, glosario, wiki, cuestionario, reunión, entre otros. 

 Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y 

tareas pueden verse y descargarse como un archivo con formato 

de hoja de cálculo o archivo de texto. 

 Crea un registro completo de los accesos del usuario. Se dispone 

de informes de la actividad de cada estudiante, con gráficos y 

detalles sobre su paso por cada módulo (último acceso, número de 

veces que lo ha leído) así como también de una detallada "historia" 

de la participación de cada estudiante, incluyendo mensajes 

enviados, entre otras. 

 Integración del correo. Pueden enviarse al correo electrónico 

copias de los mensajes enviados a un foro, los comentarios de los 

profesores, etc. en formato HTML o de texto. 

 Los profesores pueden definir sus propias escalas para calificar. 

 Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo zip 

utilizando la función de Copia de seguridad, la cual puede ser 

restaurada en cualquier servidor. 

(aprendeenlinea) 

Análisis documental 

Se hizo un estudio para conocer el incremento en megabytes el 

sistema de documentación en Alfresco. 
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TABLA 3 

TAMAÑO DE DOCUMENTOS DE TITULACIÓN 

Cuadro de  muestreo de peso de documentos escaneados por alumno 

Cant. de Documentos Resolución  Peso aproximado Tipo de escaneo 

5 300 PPP 1.5 Mb Blanco y negro 

 

TABLA 4 

PROYECCIÓN DEL INCREMENTO DE ARCHIVOS PDF 

Años Cant. 
Estudiantes 

Peso en MB Periodos Peso total en MB 

2018 35 1.5 1 52.5 

40 1.5 2 60 

2019 33 1.5 3 49.5 

32 1.5 4 48 

2020 28 1.5 5 42 

27 1.5 6 40.5 

2021 30 1.5 7 45 

33 1.5 8 49.5 

   Total MB 387 
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3 CAPITULO III 

Propuesta 

Implementar en un servidor virtualizando 3 servidores con sistema 

PROXMOX donde se instalarán y configurará ,moodle, alfresco y un 

sistema de titulación. 

Introducción 

En este capítulo se procede a definir el procedimiento a implementar 

este proyecto de tal manera certifique la productividad y longevidad de las 

máquinas virtuales y los sistemas instalados. 

 

 Tema 

Propuesta de estudio e implementación de una solución de 

virtualización de servidores de aplicaciones para la carrera de Licenciatura 

de Sistemas de Información. 

 

Objetivos 

 

Poner en producción un equipo físico servidor, instalar el sistema de 

virtualización PROXMOX para crear máquinas virtuales según las 

necesidades, en este caso se requiere crear dos máquinas virtuales con 

capacidades de 2 núcleos 4Gb de RAM, y disco de 500GB. 

 

Los dos servidores virtuales van a tener sistema operativo Linux, 

una tendrá el SITE Sistema Integrador de Tesis desarrollado por los 

estudiantes egresados de la carrera de Licenciatura de Sistema de 

Información, que cumplirá la función de almacenar, administrar e informar 

cada proceso de titulación por estudiante y por tutor. 
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El segundo servidor estarán configurado sistema de gestión 

documental Alfresco, este sistema open source va orientado a los 

departamentos de secretaría y administrativo, donde ingresarán 

documentos digitalizados, ordenados, clasificados, para poder agilizar 

consultas entre los estudiantes, evitar el consumo masivo de papel, 

ahorrar sub-ministros de oficina, firmar documentos electrónicamente. 

 

Fases de la implementación 

Infraestructura 

Es importante tener un previo de información de los equipos de red, 

de computación para garantizar la continuidad del proyecto. 

Un levantamiento de equipos y diagramas de red. 

 

Red Se cuenta con una red de cableado estructurado cat.6.en todos 

sus laboratorios y departamentos administrativos 
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Fig. 38 Rack Principal de la red en sala de profesores 

 

 

 

TABLA 5 

INVENTARIO DE EQUIPOS DE RED 

Nº Laboratorios y 

oficinas  

Concentradores de red 

LAB 8 3 Com Baseline Switch 2226 Modelo 3C16475A  

LAB 9 3 Com SuperStack3 4200 Modelo 3C17302A 

LAB 10 3com  Base Line SuperStack3  3C16470 

LAB 11 ASFRM244U2 

LAB 12 3 Com 4200 

Sala 

Docentes 

NEXXT ASFRM244U2 

LAB 17 3com  Base Line 2024 3C16471 

LAB 18 3Com Base Line 3c16411 

LAB 19 Base Line Switch 2024 3C16471B 
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LAB 20 Base Line Swicth 2226 

LAB 21 3 COM 2226-SFP Plus Modelo 3CBLSF26H 

LAB 22 Trendnet TEG-S24Dg 

LAB 23 Trendnet TEG-S24Dg 

LAB 24 Trendnet TEG-S24Dg 

SECRETARIA Baseline Switch 2024 

 

 
Fig. 39 Rack del laboratorio 11 

La carrera de Licenciatura de sistemas de información cuenta con 

17 laboratorios. 

 

 
Fig. 40 Estructura de laboratorios y conexión de los laboratorios con servidores virtuales 
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Características recomendadas de hardware 

  Dell PowerEdge R710 

  2 x 2.53 GHz E5540 Quad Core 

  72GB de RAM/6 x 1TB 3.5" unidades de disco duro SATA 7.2 K 

  2 x hot-plug 570 W Fuente de alimentación 

  1 RAID de 1Tb 

 

Distribución de los recursos del servidor 

3.1.1  Disco Duro 

Memoria swap 

 
Fig. 41 Distribución del disco duro para los servidores 

 

3.1.2 Distribución de la memoria RAM 
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Fig. 42 Distribución de memoria RAM 

Recomendaciones, contingencias y respaldos 

Las medidas de contingencias a tomar en para este servidor. 

  Tener un disco duro externo o un disco espejo 

  Tener un Battery Backup y suppressor de voltage  

  Configuración del Promox de respaldos automáticos 

Se debe tener un disco duro externo conectado o un disco adicional 

espejo que va hacer los respaldos del disco principal, evitando catástrofes 

de pérdida de la información. 

Tener un Battery Backup y suppressor de voltage como los que hay 

en el mercado ya sean un APC 1500VA Compact US 

  
Fig. 43 APC 1500VA Compact UPS Battery Backup & Surge Protector, Back-UPS Pro (BX1500M)Back-
UPS Pro (BX1500M) 
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Configuration de respaldos en Proxmox 

Antes de que se ejecute los respaldos en Proxmox se debe 

configurar el dispositivo de almacenamiento en donde van a ir los 

respaldos, sabemos que las máquinas virtuales son archivos regulares 

que Proxmox los hace. 

 

Programando copias de seguridad 

Se pueden configurar respaldos automáticos para que se ejecuten 

de manera automática en días y horarios específicos, en nodos 

seleccionables y sistemas operativos invitados. 

 

Instalación de Proxmox 

Vamos a instalar la versión 5.1 Virtual Enviroment que es la versión 

de booteable, una vez descargado de la web oficial la imagen iso se 

instala en una memoria USB, se inserta en el servidor y se hace el 

arranque de booteo. 

 
Fig. 44 Primera Pantalla al iniciar desde el dispositivo USB 

En esta primera pantalla nos muestra las opciones para instalar 

Proxmox, la segunda opción sirve para hacer una depuración del sistema 

en caso que tenga algún fallo de arranque. 
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Fig. 45 Pantalla de Licenciamiento 

 

Aunque se sabe que Proxmox es un sistema 100% libre de licencia, 

en esta pantalla nos muestra los términos de Licenciamiento  EULA14 que 

es una licencia gratis pero que no se permite modificar, desamblar. 

 
Fig. 46 Verificando en que disco se va a instalar Proxmox 

 

                                            
14 End-user license agreement 
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Fig. 47 Elegir el país y la zona horaria y el tipo de teclado 

 

 
Fig. 48 Poner una contraseña para el usuario root e email 
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Fig. 49 Configuración de la interfaz de red 

 
Fig. 50 Proceso de instalación 
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Fig. 51 Instalación terminada satisfactoriamente 

 

 

 
Fig. 52 Pantalla de GRUB presentando el menú para arrancar Proxmox 

 

Luego de haber instalado Proxmo podemos acceder al 

administrador web con la ip ya previamente configurada y con el puerto 

8006 

 

 
Fig. 53 Ip del servidor y puerto 8006 
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Tenemos el login de Promox digitamos como usuario root y la 

contraseña 

 

 
Fig. 54 Login Proxmox 

 

 

 

 

 

 

Después de acceder correctamente vemos el administrador web de 

Proxmox, listo para virtualizar. Como vemos al tener un administrador web 

sin instaladores, compatible con todos los navegadores y con dispositivos 

móviles. 

 

 
Fig. 55 Administrador de Proxmox 
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Diseño de virtualización 

 

 
Fig. 56 Diagrama de implementación de virtualización 

 

En la figura 58 vemos el diagrama de implementación de 

virtualización que especifica, el servidor físico con el sistema de 

virtualización Proxmox, donde está virtualizado 3 servidores que son el 

servidor donde va a estar el sistema de titulación, el servidor para el 

sistema de documentos Alfresco y el servidor para el sistema educacional 

Moodle, todos con su debida configuración de servidor, y configuración de 

seguridad. 

 

Creación e instalación de servidores 

Vamos a proceder con la instalación de los tres servidores, una de 

las ventajas de la virtualización es que podremos clonar un servidor donde 

va a estar el sistema de titulación y otro servidor para para instalar 

alfresco y el tercer servidor será para Moodle. 
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Fig. 57 Configuraciones generales 

En esta sección se la configuración comprende aspectos 

generalizados como el nodo, id de la máquina, nombre de host, conjunto 

de recursos y la contraseña. 

 

Para elegir el sistema a instalar previamente debemos tener 

cargado la imagen iso del sistema operativo, ya que en Proxmox puede 

tener un repositorio de imágenes, una de las opciones de Proxmox es que 

se puede crear plantillas de máquinas virtuales con software específico 

para replicar las veces que sea necesaria como se ilustra en la figura 58. 

 
Fig. 58 Elección de una platilla 
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En la siguiente pestaña (figura 59) Root Disk se configura en donde 

se va almacenar el la máquina virtual, el tamaño de disco si tendrá 

seguridad ACL Access Control List y por última opción elegimos si 

queremos la quota. 

 

 
Fig. 59 Configuración del almacenamiento 

La siguiente pestaña CPU es la más lógica, porque es la cantidad 

de CPUs que va a tener la máquina virtualizada. 

 
Fig. 60 Elección de la cantidad de CPUs a tener la MV 

 

Posteriormente la configuración de la memoria ram que va a tener 

nuestra máquina virtual. 
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Fig. 61 Cantidad de Memoria Ram y Swap para nuestra máquina virtual 

 

La configuración de la red donde elegimos que tarjeta real va a usar 

y nuestra máquina virtual y si vamos a usar un puente simplemente se le 

asigna, en la sección de IPv4 las opciones de estática o dinámica se 

puede elegir a gusto en el caso de que sean servidores se recomienda 

una IP estática, Proxmox da la opción de IP versión 6. 

 
Fig. 62 Configuración de la red permite elegir la tarjeta y la versión de IP 

 

En la pestaña de DNS 15  en el caso si tenemos un servidor se 

coloca, opcionalmente pueden ir los DNS de google como el 8.8.8. y 

8.8.4.4 

                                            
15 Domain Name Server – Servidor de nombres de dominio 
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Fig. 63 Configuración de DNS 

En la siguiente pantalla el reporte final de nuestra máquina virtual 

para luego dar clic en Finalizado y que Proxmox cree nuestra máquina. 

 

 

 

Fig. 64 Reporte de vista preliminar de la máquina virtual 

Como resultado tenemos nuestra máquina virtual 
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Fig. 65 Acceso a nuestra máquina virtual creada 

Gestión del servidor 

Respaldos 

Para los respaldos se configura PROXMO de modo diario en horario 

nocturno mediante el arreglo de discos o servidor NAS 

Usuarios 

Se entrega al administrador de usuario documento donde se registra 

el usuario, contraseña, nombre del usuario, fecha y hora 

 

Usuario Contraseña Nombre del usuario Fecha / hora 

Admin 1q2w3e4r Elías Moretta 12/09/2018 

    

    

    

Tabla 6 Hoja donde se registra acceso al servidor 

Mantenimiento 

Los mantenimientos a realizar a nivel de hardware se recomiendan 

cada 6 meses. Los mantenimientos lógicos se realizarían 2 veces cada 

mes, controlando el estado de los respaldos y el crecimiento de la 

información. 
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TABLA 7 

 MANTENIMIENTO SEMESTRAL 

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

X      X      

 

TABLA 8 

MANTENIMIENTOS LÓGICOS 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

    X 

     

    X 

     

Cotización 

Los costos de la implementación corresponden a hardware y mano 

de obra. 

TABLA 9  

COTIZACIÓN DE SERVIDOR Y LICENCIAS 

Cantidad Descripción Precio 

1 Dell PowerEdge R710 

2 x 2.53 GHz E5540 

Quad Core 

72GB de RAM/6 x 1TB 

3.5" unidades de disco 

duro SATA 7.2 K 

2 x hot-plug 570 W 

Fuente de 

alimentación 

 1 Disco duro SATA 

1TB 

$670 

1 Sistema Proxmox $0 

1 Sistemas Alfresco 

Sistema Moodle 

$0 
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Sistema de titulación 

 Total $670 

Como resultado de esta implementación se obtendrá una mejor 

calidad de servicio y acelerar los procesos ya mencionados de la 

universidad e imagen de la universidad que cuenta un ambiente 

tecnológico como lo tienen otras universidades. Con este equipo 

avanzado tendrá grandes oportunidades para seguir creciendo 

tecnológicamente porqué  se implementará un sistema de visualización 

Proxmox,  y a futuro no se tendrá que comprar licencias por qué es un 

software libre de licencias, un punto a considerar es que Proxmox es un 

fuerte competidor de los sistemas actuales de visualización por nombrar 

algunos Citrix o VMware, cumple con todas las características necesarias 

y avanzadas ya habladas en este documento. 

 

El servidor de titulación veremos con el tiempo avances 

significativos en la mejora de comunicación entre el tutor y el estudiante, 

mayor cantidad de graduados, donde se beneficiarán los que tienen 

trabajo y se les complica asistir a la universidad para las revisiones de la 

tesis. 

 

En el servidor de documentación donde está instalado el sistema al 

fresco ayudará el almacenamiento de los documentos que el 

departamento de Secretaría actualmente tiene llevando todo papel físico a 

ser digitalizado, al fresco es una gran solución para la búsqueda de 

documentos, firma de documentos organización, y sobre todo mantener 

un ambiente ecológico, ya no tendrán los alumnos el problema de que se 

ha perdido un documento muy importante en la cual ellos tienen que 

volver a realizarlo, para este servidor cabe recalcar que es necesario 

tener una gran capacidad de almacenamiento. 

 

Por el lado del servidor de Moodle es una visión a largo plazo que 

inicialmente se lo usará para estudiantes subir tareas y profesores que 

deseen calificarlas de un modo sencillo cabe recalcar que Moodle es una 
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plataforma bastante grande con soporte open source que se puede sacar 

un mejor provecho con el pasar del tiempo y apareciendo las necesidades 
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Fig. 66 Diagrama de Gantt de implementación del proyecto 
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