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RESUMEN  

La virtualización de sistemas, plataformas, aplicaciones hoy en día se ha 

convertido en una tendencia tecnológica indispensable para cualquier centro de datos, 

ya sea de una empresa pequeña, media o grande, debido a que la virtualización permite 

dentro de un Centro de Datos ganar rentabilidad, mejor rendimiento, y así mismo 

gestiona eficazmente cada uno los recursos de los que disponga y por ende disminuye 

significativamente sus costos.  

De tal manera que el presente proyecto de investigación tiene como objetivo 

realizar un estudio de plataformas virtuales centralizadas para el fortalecimiento 

académico en la asignatura de redes conmutadas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. Partiendo de la necesidad de tener un laboratorio donde cada uno 

de los estudiantes puedan realizar prácticas con la finalidad de fortalecer más sus 

conocimientos y preparación académica.   

Para desarrollar este proyecto de investigación fue importante establecer 

objetivos que admitan determinar, analizar e implementar un sistema de virtualización, 

así mismo se detalló el marco teórico, con cada una de las características, ventajas y 

desventajas de las plataformas virtuales centralizadas. Realizando así una investigación 

donde se aplicó metodologías cualitativa-cuantitativa, también empleando métodos 

analítico-descriptivo, hipotético-deductivo, estadístico, exploratorio y bibliográfico. 

Se concluye con la propuesta que está enmarcada en la implementación de un 

sistema de virtualización centralizada que brinda como ventaja el fortalecimiento 

académico de los estudiantes, mediante la realización de prácticas que son la base 

fundamental para que los estudiantes magneticen sus conocimientos y se pueda reflejar 

en el ámbito laboral dentro de la sociedad.   

Palabras claves: Centralización, plataformas, virtualización, sistemas 
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ABSTRACT 

The centralization systems, platforms, applications among others nowadays has become 

an indispensable technological trend for any data center, whether it is a small, medium 

or large company, because, by centralizing its services, its center of Data gains 

profitability, effectively manages each one's resources and significantly decreases their 

costs. 

In such a way that the present research project aims to perform a study of centralized 

virtual platforms for academic strengthening in the subject of switched networks of the 

Computer Engineering and Networks. Starting from the need to have a laboratory where 

each one of the student can do internships to have an excellent strengthening and 

academic preparation. 

To develop this research project, it was important to establish objectives that support the 

determination, analysis and implementation of a virtualization system, as well as 

detailed the theoretical framework, with each of the characteristics, advantages and 

disadvantages of centralized virtual platforms. This type of research was carried out 

applying qualitative-quantitative methodologies, also applying analytical-descriptive, 

hypothetical-deductive, statistical, exploratory and bibliographic methods. 

It concludes with the proposal that is framed in the implementation of a centralized 

virtualization system that offers as an advantage the academic strengthening of students, 

through the realization of practices that are the fundamental basis for students to 

magnetize their knowledge and can be reflected within of the society. 

 

Keywords: Centralization, platforms, virtualization, systems. 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos han tenido un auge muy notable en los últimos años 

y en la educación mucho más de tal manera que permiten realizar grandes cosas que 

antes no eran posible, como por ejemplo ahora existen sistemas automatizados que 

ayudan a desarrollar las cosas de manera más rápida y confiable.  

Y si se habla de la informática se puede decir que ha ayudado a una mejor 

preparación de los profesionales mediante el uso de software y herramientas de 

desarrollo, es por eso que ahora dentro de la computación es fundamental tener 

actualizados los conocimientos para afrontar toda la gran demanda tecnológica que cada 

día se desarrolla. De tal manera que utilizar plataformas virtuales centralizadas es una 

gran opción que se tiene en cuenta dentro del ámbito educativo y social.   

Existen un sinnúmero de plataformas virtuales centralizadas que de una u otra 

manera permiten un mejor servicio y administración de los dispositivos informáticos 

dentro de un centro de datos, ya que son más dinámicas y eficientes debido a que 

permiten crear varias máquinas virtuales, servidores virtuales y sobre todo permite la 

ejecución de varios sistemas operativos al mismo tiempo dentro de una máquina física.  

Por lo tanto, en consecuencia al desarrollo tecnológico, se ha designado ejecutar 

este proyecto que tiene como finalidad realizar un estudio de plataformas virtuales 

centralizadas debido a que permiten tener un mejor rendimiento de los equipos 

tecnológicos, aprovechar los recursos compartidos entre dispositivos, reducción de su 

infraestructura física, logrando un ambiente adecuado para que los estudiantes puedan 

desarrollar sus habilidades y conocimientos. 
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I. TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“Estudio de plataformas virtuales centralizadas para el fortalecimiento académico en la 

asignatura de redes conmutadas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del problema  

Las plataformas virtuales centralizadas están cada vez más inmersas en la 

educación y el aprendizaje, llegando a convertirse en una de las herramientas 

primordiales para la enseñanza, por ende al ser tan eficientes las entidades de educación 

deben de optar por la elección y uso de estos implementos informáticos que permitan a 

los estudiantes  fortalecer más sus conocimientos, y de esta manera poder plasmar ante 

la  sociedad profesionales, capacitados para enfrentar los nuevos retos tecnológicos que 

día a día irán surgiendo.  

Para obtener un aprendizaje orientado al desarrollo durante el proceso 

académico los estudiantes deben recibir clases tanto teóricas como prácticas, de tal 

manera que es muy  importante recalcar que los equipos informáticos deben de tener un 

rendimiento y funcionamiento adecuado, para lo cual se debe tener todas las 

herramientas necesarias, y es aquí donde se propone darle uso a las plataformas 

virtuales centralizadas que mediante su ejecución permiten optimizar los recursos de los 

dispositivos tanto de hardware como software, virtualización de sistemas, uso de nuevos 

programas de trabajo, organización y respaldo de la información. 

Teniendo así, a más de un mejor desempeño, la posibilidad de que los docentes 

puedan impartir sus cátedras de manera más dinámica y utilizando nuevas estrategias y 

métodos de enseñanza.   

2.2 Formulación del problema. 

¿De qué manera contribuirá el estudio de plataformas virtuales centralizadas 

para el fortalecimiento académico en la asignatura de redes conmutadas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 
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2.3 Preguntas derivadas 

¿Qué impacto causan las plataformas virtuales centralizadas en el fortalecimiento 

académico de los estudiantes? 

¿Qué relación existe entre las plataformas virtuales centralizadas y el fortalecimiento 

académico de los estudiantes?  

¿Cómo beneficia el uso de las plataformas virtuales centralizadas al fortalecimiento 

académico de los estudiantes?  

¿Mediante el uso de las plataformas virtuales centralizadas se podrá fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de redes conmutadas? 
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III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general  

Realizar el estudio de plataformas virtuales centralizadas para el 

fortalecimiento académico en la asignatura de redes conmutadas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2 Objetivos específicos.  

 Identificar los tipos de plataformas virtuales centralizadas existentes, sus 

características, ventajas y desventajas. 

  Determinar los tipos de metodologías de enseñanza y aprendizaje para el 

fortalecimiento académico utilizando plataformas virtuales centralizadas.  

 Implementar un sistema de virtualización centralizada para la asignatura de 

redes conmutadas en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación consiste en el estudio de plataformas 

virtuales centralizadas para el fortalecimiento académico en la asignatura de redes 

conmutadas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Y así de esta manera 

elegir la herramienta más idónea y la que brinde mejores beneficios durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los profesionales en formación. 

Por otra parte, la ejecución de este proyecto de investigación ha sido 

considerada por la constante innovación tecnológica que surge cada día y así mismo por 

los nuevos métodos de enseñanza que se llevan a cabo con el uso de herramientas 

tecnológicas y que permiten indagar y generar nuevos conocimientos. 

Además, con el uso de plataformas virtuales centralizadas mejorara 

eficientemente el estilo de aprendizaje de los estudiantes ya que cada uno podrá realizar 

prácticas, permitiéndoles estar en un mejor nivel de conocimientos debido a que un 

sistema de virtualización brinda la posibilidad de usar varios servicios tales como 

instalación, prueba y ejecución de sistemas, sin preocupase de algún daño.  

Por lo tanto, la implementación de un software de virtualización beneficiara de 

manera directa a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes y 

así mismo a los Docentes que imparten las materias académicas, debido a que cada 

Docente puede tener su material de trabajo de manera virtual con todas las herramientas 

necesarias para sustentar sus clases y de este modo también cada dispositivo de 

computación tendrá un mejor rendimiento.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

(Viana M, 2014) Realizó un trabajo de investigación, la cual se trataba de la 

implementación de una plataforma informática, utilizando la tecnología de 

virtualización de servicios para de esta manera darles uso de manera total a todos los 

recursos de los dispositivos informáticos,  este tipo de implementación fue realizada 

específicamente dentro de un data center  de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

BOLÍVAR la misma que permite tener más seguros los datos y en caso de algún 

desastre garantiza la recuperación de la información ya que todo se encuentra 

virtualizado.  

(Tapia F, Estudio Comparativo de Plataformas Virtualizadas sobre Linux, 

2016) Se enfocaron en el estudio y comparación de herramienta de virtualización ya que 

consideran que la virtualización es una de las mejores opciones para optimizar recursos 

de infraestructuras, de este estudio realizado las herramientas en las que se enfocaron 

fueron VMware ESX Server y Xen-Server, la cuales la escogida para implementar fue 

VMware ESX Server ya que es considerada como una herramienta que tiene un mejor 

rendimiento y eficiencia. 

(Lopez S, 2014). Mediante el desarrollo de su proyecto de tesis realizó la 

virtualización de servidores por medio del uso de la herramienta Vmware Workstation, 

la cual sirve para el fortalecimiento académico de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales de la UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE COTOPAXI, ya que permite que los estudiantes realicen prácticas y 

además puedan crear varias máquinas virtuales dentro de un equipo físico.    

(Heredia J, 2016) Desarrolló un proyecto de tesis el cual realizo la 

implementación de un modelo de red cliente-servidor dentro de la empresa Consultor 

SAC, utilizando la herramienta de virtualización PROXMOX VIRTUAL 

ENVIRONMENT, la misma que permite optimizar el rendimiento de los dispositivos y 

así mismo poder gestionar de manera correcta los recursos informáticos.  
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(Espinoza E, 2015) Realizaron la implementación de virtualización dentro de 

un centro de cómputo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dicho proyecto 

consistía en la virtualización de servidores y storage utilizando el Hypervisor de 

VMware ya que es considerado como uno de las grandes herramientas de virtualización, 

esta implementación redujo notablemente la gestión en el área económica ya que 

permite optimizar recursos evitando la compra de nuevos dispositivos.  

(Carceler V, 2015) Desarrolló una plataforma de virtualización que permite la 

experimentación de varios sistemas operativos dentro de un equipo físico y que a su vez 

admite probar software y sistemas que procedan de lugares desconocidos, además 

brinda la ventaja de que los estudiantes pongan en marcha mediante prácticas los 

conocimientos extraídos con la aplicación de las teorías.  

(Renteria M, 2016) Implementó una plataforma virtual dentro de la 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, la cual fue una estrategia 

metodológica que ayuda al análisis y el mejor rendimiento académico de los estudiantes 

ya que les permitirá tener una mejor preparación académica y además en un ambiente 

dinámico e interactivo.   

(Navarro c, 2016) Diseñó un entorno de trabajo para las pequeñas y medianas 

empresas, la cual permitía tener una mejor optimización de recursos y que además se 

liberaría de adquisición de servicios de terceros ya que no era necesario la contratación 

de servidores virtuales, porque con la utilización del software libre PROXMOX VE 

para la virtualización, se podía tener varias máquinas virtuales, así como servidores.  

(Morante J, 2015) Desarrolló un trabajo de investigación en la Universidad 

Politécnica de Madrid el mismo que estaba enfocado en la virtualización de un 

laboratorio ya que de esta manera se podía dar uso a equipos con bajas prestaciones y 

así mismo permitió ahorras recursos financieros debido a que la virtualización brinda la 

ventaja de crear máquinas virtuales y de este modo evitar comprar nuevos dispositivos.  

(Villar F, 2016) Mediante la investigación que realizaron dotaron por 

virtualizar aulas informáticas dentro de la Organización de empresas de la Universidad 

Politécnica de Valencia, esta estrategia ayuda en el fortalecimiento académico de los 
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estudiante ya que pueden realizar prácticas dentro de las aulas virtuales y que a su vez 

pueden acceder desde dispositivos de manera remota lo que haría más flexible los 

horarios para la realización de prácticas, además la virtualización de este tipo permite 

que los equipos no se recarguen demasiado con aplicaciones sino que sean instaladas 

directamente a las instancias virtualizadas.   

(Ayovi J, 2014) Realizó en su proyecto de tesis la virtualización de servidores 

para la nube dentro de un laboratorio de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL el 

mismo que permitirá fortalecer los conocimientos académicos de los estudiantes ya que 

pueden desarrollar entornos de pruebas, instalar aplicaciones y controlar la 

configuración del servidor utilizado debido a que la virtualización de los servidores es 

centralizada. 

(Palmieri E, 2015) Desarrolló una investigación la cual estuvo enfocada en el 

estudio y comparación de  tecnologías de virtualización la misma que se realizó con la 

finalidad de otorgar a la sociedad herramientas que sirvan para emprender nuevas 

inversiones y estrategias de trabajo, con el resultado de la investigación  se llegó  a la 

conclusión de que la virtualización es una de las alternativas factibles para el ahorro de 

recursos tanto financiero como técnicos ya que la virtualización permite adquirir nuevas 

máquinas virtuales sin la necesidad del crecimiento de la infraestructura.  

(Guanoluisa M, 2016) Mediante el desarrollo del proyecto de tesis implementó 

un sistema de virtualización centralizada en la Carrera de Ingeniería en Informática y 

Sistemas Computacionales de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI para el 

desarrollo y crecimiento de la producción científica, la misma que tiene como finalidad 

alojar los proyectos y artículos informático relacionados con el desarrollo de software, 

así mismo permite analizar la productividad de cada proyecto realizado.  

(Andrade J, 2014) Realizó un estudio de las herramientas de virtualización para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA y así mismo poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante el periodo de clases y que a su vez ayuden a promover las 

actividades diarias de la institución, concluyendo que la herramienta adecuada para la 
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virtualización y creación de maquina virtuales es Vmware ya que presenta un esquema 

dinámico y además se ejecuta de manera rápida.  

5.2 Bases Teóricas 

5.2.1 Plataformas virtuales centralizadas.  

Son una estructura compuesta por diferentes servicios que gestionan múltiples 

tecnologías de virtualización como las vistas hasta ahora. Integran subsistemas de 

almacenamiento, redes y máquinas virtuales en un mismo entorno, centralizando y 

simplificando su gestión. Son herramientas de virtualización de centros de datos 

completos y conforman la realidad existente bajo el concepto de la nube. (Navarro C, 

2016) 

Debido al desarrollo de las plataformas virtuales centralizadas aparecieron los 

distintos modelos de negocios, uno de ellos es la denominada infraestructura como 

servicio o (IaaS), donde los distribuidores conservan el hardware y ceden servidores, 

lugares de almacenamiento y redes, a cada uno de sus usuarios, todos estos servicios 

son brindados virtualmente.  

5.2.2 Historia de la Virtualización. 

La virtualización, al principio era conocida como “time sharing” o tiempo 

compartido, gracias al profesor Christopher Strachey, un profesor de la Universidad de 

Oxford y líder del Grupo de Investigación en Programación. A Strachey, esta estrategia 

le admitía desarrollar códigos de algunos programas sin importar que otro programador 

se encuentre en la compilación de los programas. Todo esto ocurrió en el año de 1959. 

(Palmieri E, 2015). 

Después en el año de 1961, se desarrolló un sistema operativo que fue uno de 

los primeros de tiempo compartido. Este fue denominado el padre de los sistemas 

operativos de tiempo compartido, ya que después de aquello con el paso del tiempo se 

fueron desarrollando nuevos sistemas operativos  (Palmieri E, 2015) 
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En el año de 1962, La Universidad de Manchester creo una de las principales 

computadoras universales, su desarrollo indago en referencia a inventos anteriores de 

manera que era la más ligera de esa época. Este avance innovador fue denominado 

“Atlas Computer”. Que era un proyecto guiado por el Departamento de Ingeniería 

Eléctrica y financiado por Ferranti Limited. 

El gran desempeño se debía a la organización de sus funciones ya que se 

separó el sistema operativo en dos partes. La ejecución de los programas iniciados por 

los usuarios en una y en un dispositivo denominado supervisor otro. Este último 

administraba las funciones más importantes, tales como los procesos de la computadora 

e instrucciones específicas y de esta manera colaboraba en las ordenes de los programas 

iniciados por los usuarios, en pocas palabras desde aquí inicia el llamado “hypervisor” o 

monitor de máquina virtual. 

Asimismo, el Atlas implantó el nombre de memoria virtual, denominada 

también One-Level Store, y métodos de numeración para la llamada memoria del 

sistema. Estos almacenamientos estaban separados unos de otros, pero es importante 

recalcar que ambos lo constituían. Uno de los impulsos hacia el desarrollo de la capa de 

abstracción fue el desarrollo de memoria virtual con apartados diferentes.   

Después en el año de 1965, IBM no se quedó atrás con la tecnología de 

virtualización ya que participo en el proyecto denominado M44/44X. 

El mismo que fue desarrollado en el centro de IBM Thomas J. en Yorktown, 

Nueva York, este nuevo avance tuvo una similitud al proyecto creado por Atlas. 

Además, este diseño fue el primero en usar la expresión “máquinas virtuales” y paso a 

ser una contribución de IBM para los sistemas emergentes de tiempo-compartido.  

La instancia administradora o primordial era una IBM 7044 (M44) y de esta 

dependían varias instancias virtuales 7044 y eran las 44Xs, siendo integradas por un 

hardware virtual, software, paginación, memoria virtual y multiprogramación. 

Ya en 1966, el departamento Científico de Cambridge de IBM comienza la 

transformación del CP-40 y el CMS para integrarlos en el S/360-67. Para después 
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desarrollar el CP-67 que era solo un re ejecución del CP-40 y esto fue la primera 

ejecución con grandes opciones disponibles sobre lo que era máquina virtual. (Palmieri 

E, 2015) 

En el transcurso de 1968, aparece una nueva compañía con el nombre de 

National CSS (NCSS), con la iniciativa de brindar servicios de tiempo compartido, 

aprovechando de esta manera la disponibilidad de CP/CMS para iniciar la ejecución de 

VP/CSS ya que el rendimiento de CP/CMS no era lo suficientemente factible para el 

tipo de ideas comerciales que tenían pensado ofrecer.   

Después IBM en los años 70, empieza a implementar CP-370/CMS, que solo 

se trataba de una mejora de lo que era CP-67/CMS, ya que esto le favorecía para una 

nueva manera de System/370 (S/370). 

Luego de esto IBM seguía evolucionando hasta presentar el primer sistema 

operativo de instancia virtual del grupo de VM y orientado a System/370 con hardware 

de memoria virtual. El VM/370 se orienta en dos bloques principales; CP que no es más 

que el Control Program) y CMS (Conversational Monitor System). CP era el que estaba 

destinado a realizar las funciones más imprescindibles ya que tenía la capacidad de 

ejecutar una máquina virtual dentro de otra máquina. Estos avances muy importantes 

fueron ingeniados en el año de 1972.  

Trabajando de manera conjunta la empresa National CSS (NCSS), aporta con 

el VP/CSS a la serie 'System/370'. El VP/CSS que mejora el rendimiento del CSS 

utilizando para virtualización, a través de llamadas directas al hypervisor con la 

instrucción no virtualizada DIAG, esto era realizado con la finalidad de dejar de simular 

las funciones que tenían una baja importancia dentro de los de bajo nivel de las 

facciones de entrada y salida. (Palmieri E, 2015) 

Ya para la década de los 80 y con la llegada de las relativamente económicas 

máquinas x86, comenzó una nueva era de micro computadoras, aplicaciones cliente-

servidor; en donde los enormes y potentes “mainframes” con mil y una tareas y 

utilidades en una sola caja gigantesca se comenzaron a cambiar por relativamente 
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pequeños servidores y computadoras personales de arquitectura x86, lo que se convirtió 

rápidamente en el estándar de la industria. (Palmieri E, 2015) 

Debido a esto, una vez más, el tema de la virtualización vuelve a quedar 

prácticamente en el olvido, y no es hasta finales de la década de los 90 que gracias al 

alto desarrollo del hardware volvemos a caer en un predicamento similar al que 

estábamos en los años 60: el hardware existente es altamente eficiente, y utilizar cada 

equipo para una sola aplicación sería un desperdicio de recursos, espacio, energía y 

dinero; y tampoco es conveniente asignarle múltiples usos o instalar varias aplicaciones 

en un solo servidor convencional, por más de una razón. (Palmieri E, 2015). 

Es por esto que vuelve a resurgir la idea de dividir el hardware, de manera tal 

que funcione como múltiples servidores independientes, pero compartiendo los recursos 

de un mismo servidor físico. Y es de aquí que nace lo que hoy todos conocemos como 

“Virtualización”. Actualmente existen diferentes compañías que se dedican al desarrollo 

de aplicaciones y soluciones de virtualización. (Palmieri E, 2015)  

Una vez conocida el hecho histórico de esta tecnología se aprecia el hecho de 

que la virtualización empezó a implementarse de la mano de IBM, como una manera 

lógica de particionar ordenadores mainframe en máquinas virtuales independientes. 

Estas particiones permitían a los mainframes realizar múltiples tareas: ejecutar varias 

aplicaciones y procesos al mismo tiempo. (Palmieri E, 2015) 

5.2.3 Ventaja de las plataformas virtuales  

Las plataformas virtuales centralizadas, brindan numerosas ventajas que 

favorecen de manera directa la enseñanza y aprendizaje en la educación, ya que estas 

son usadas como nuevos métodos de educación, dejando atrás la rutina y modelos 

repetitivos.  

 Desarrollo de habilidades y competencias: 

Los nuevos modelos de enseñanza, permiten al estudiante desarrollar nuevas 

habilidades y competencias que de manera directa promueven sus conocimientos y les 

ayudan a tener una mejor expectativa en el ámbito laboral y profesional, debido a que la 
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actual generación está involucrada dentro de los nuevos avances tecnológicos por lo 

tanto se debe enmarcar y enfocar en aprender a darle uso a las nuevas herramientas 

informáticas.    

5.2.4 Virtualización 

El uso de la virtualización permite un desarrollo más eficiente dentro de los 

centros de datos, ya que reduce los costos, agiliza el desenvolvimiento de los equipos y 

es una base fundamental para un tener bien enmarcado los servicios prestados. 

(Vmware, 2016) 

Mediante la virtualización se crea una capa de abstracción que permite la 

interacción entre el hardware de los dispositivos de computación y el software que se 

acciona en los mismos, lo que permite que exista una interacción paralelamente y de 

este modo interactuar entre sí. (Ali E, 2015). 

 La virtualización es la ejecución de un software virtual dentro del hardware de 

una computadora física y que permite optimizar recursos tecnológicos ya que se puede 

crear varias instancias virtuales que funcionan igual que cuando se tiene un equipo o 

maquina real. (Virtualización 2015). 

La Virtualización es una herramienta que brinda la ventaja de optimizar el 

hardware de una computadora. Minimiza la cantidad de equipos físicos dentro de un 

centro de cómputo, acelera la velocidad de rendimiento de los servidores y esto a su vez 

reduce los costos de operaciones y de recursos. 

Mediante la virtualización existe la flexibilidad de movimiento de los sistemas y 

además la información estaría segura ya que se pude realizar backup de las máquinas 

virtuales debido a que las herramientas de virtualización brindan este tipo de beneficio. 

Con la virtualización los negocios no tendrían problemas de paralización en caso de 

estar ubicados en un lugar riesgoso, ya que la movilidad de los equipos se la realizaría 

de manera virtual y con la posibilidad de ubicarlos a cualquier lugar posible.    

La virtualización cubre las necesidades de cualquier servidor de aplicaciones 

normales y puede satisfacer las necesidades de aplicaciones más exigentes que se 

https://www.google.com/search?q=backup+o+respaldo&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjr6Na5g6XgAhWGUt8KHdR3BZsQkeECCCkoAA
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pueden considerar de altas prestaciones, siempre que se haga un estudio cuidadoso para 

evitar sorpresas. Para aplicaciones muy específicas con necesidades realmente 

excepcionales, sobre todo en cuanto a disco y manejo de memoria, seguramente habrá 

que seguir utilizando plataformas clásicas (Tapia F, Estudio Comparativo de 

Plataformas Virtualizadas, 2016). 

La virtualización consiste en una capa abstracta que permite que múltiples máquinas 

virtuales con sistemas operativos heterogéneos puedan ejecutarse individualmente, 

operando en la misma máquina física. Cada máquina virtual tiene su propio hardware 

virtual. De modo que, en una sola computadora física, se coordina el uso de sus recursos 

para que varios sistemas operativos puedan funcionar al mismo tiempo y de forma 

independiente. Además, sin que ellos detecten que están compartiendo recursos de la 

máquina con otros SO. (Ordóñez L, 2015) 

Hypervisor  

Es el que crea una capa de la abstracción entre el hardware de la maquina física 

(host) y el sistema operativo de la máquina virtual, siendo un medio para crear una 

versión virtual de un dispositivo o recurso, como un servidor, un dispositivo de 

almacenamiento, una red o incluso un sistema operativo, donde se divide el recurso en 

uno o más entornos de ejecución, esta capa de software maneja, gestiona y arbitra los 

cuatro recursos principales de una computadora (CPU, Memoria, Red, 

Almacenamiento). (Espinoza E, 2015) 

Hypervisor de tipo 1 

Este tipo de hypervisores se instalan directamente sobre el hardware de una 

computadora y funcionan como cualquier otro sistema operativo, pero con funciones 

limitadas. Los tipos de hipervisores de tipo 1 son: VMware ESXi Free y es gratuito, 

Proxmox VE software libre, VMware ESX con licencia de uso, Xen software libre, 

Citrix XenServer es gratuito, Microsoft Hyper-V Server es gratuito, Oracle VM es un 

software libre. 
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Hypervisor de tipo 2 

Se ejecuta sobre el sistema operativo de un hardware físico y desde aquí se 

crean las máquinas virtuales que se necesiten. Entre los que se destacan tenemos: 

Oracle: Virtual Box (gratis), Virtual Box OSE, VMware: Workstation con licencia, 

Server (software libre), Player (software libre), QEMU (software libre): Microsoft: 

Virtual PC, Virtual Server. 

Características de Virtualización  

Consolidación de servidores  

Se refiere a la ejecución simultánea de varios servidores virtuales dentro de un 

servidor físico, evitando tener equipos que se encuentren subutilizados. Los 

distribuidores de software tales como Oracle, Microsoft entre otros, recomiendan que 

para evitar inconvenientes no se debe instalar más de una aplicación o servicio en el 

mismo servidor, ya que cada servidor se encuentra dedicado a una carga de trabajo en 

específico. (Espinoza E, 2015) 

Compatibilidad  

Las máquinas virtuales son compatibles con la totalidad de sistemas operativos 

x865, aplicaciones y controladores de dispositivos estándar, de modo que se puede utilizar 

una máquina virtual para ejecutar el mismo software que se puede ejecutar en un ordenador 

x86 físico. (Espinoza E, 2015) 

Aislamiento  

(Espinoza E, 2015) Define que, aunque las máquinas virtuales pueden 

compartir los recursos de un mismo hardware físico, permanecen completamente 

aisladas unas de otras, como si se tratara de máquinas independientes, es decir que un 

fallo en una aplicación o en una máquina virtual afectará únicamente a esa máquina 

virtual. El resto de máquinas virtuales y el sistema de virtualización seguirán funcionando 

normalmente.  
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Encapsulamiento 

Las máquinas virtuales agrupan o encapsulan sistemas enteros, así como 

configuraciones de hardware, sistema operativo y todas sus aplicaciones, dentro de un 

paquete de software.  El encapsulamiento completo está contenido en archivos (archivo 

de disco duro virtual, archivos de definición y configuración, etc.), lo que hace que las 

máquinas virtuales sean extraordinariamente portátiles y fáciles de gestionar. (Espinoza 

E, 2015) 

Independencia del hardware  

(Rosero V, 2014) Explica que las máquinas virtuales se ejecutan en cualquier 

servidor sin modificación. Cuando se combina con las características de 

encapsulamiento y compatibilidad, la independencia del hardware brinda la facilidad 

para mover máquinas virtuales de un host a otro, lo cual no sólo sirve para mejorar la 

disponibilidad, también simplifica enormemente las tareas de recuperación ante 

desastres. 

Ventajas de la virtualización 

 Permite a los administradores ignorar su instalación física; es decir, el hardware 

realmente puede ser un producto de consumo. Así pues, la infraestructura heredada, 

de mantenimiento costoso, puede dar soporte a aplicaciones importantes 

y vitalizarse para que su uso sea óptimo (Navarro C, 2016). 

 Los administradores ya no tienen que esperar la certificación de cada aplicación en 

un hardware nuevo; solo es cuestión de migrar la VM para que todo funcione como 

siempre. Durante las pruebas de regresión, se puede crear o copiar fácilmente un 

banco de pruebas, lo que elimina la necesidad de utilizar hardware de prueba 

específico o servidores de desarrollo innecesarios (Navarro C, 2016). 

 Se pueden crear una multitud de máquinas virtuales de acuerdo a la capacidad del 

servidor físico.  

https://www.redhat.com/en/explore/it-optimization/virtualization
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 Ahorro de energía ya que teniendo varias máquinas virtuales no se necesitaría 

tantos UPS debido a que solo sería necesario uno para cada máquina física sin 

importar la cantidad de máquinas virtuales.  

 La información sería más fácil de respaldar ya que solo se necesitaría copiar los 

archivos y configuraciones de la máquina virtual del directorio y ya estaría listo el 

backup de los datos.  

Desventajas de la virtualización   

 El rendimiento de la máquina virtual es menor en comparación con una 

maquina física.  

 La creación descontrolada de máquinas virtuales puede hacer perder el control 

de administración y mantenimiento de las mismas por lo que se generarían 

inconvenientes.  

 Si un servidor físico falla o deja de funcionar, afectaría de manera directa a 

todas las máquinas virtuales integradas.  

Tecnologías de virtualización 

(Navarro C, 2016) Define que para ordenar y analizar las distintas técnicas de 

virtualización existen múltiples formas de clasificación. Puesto que hay principalmente 

3 tipos de virtualización, muchas clasificaciones empiezan organizándolas de ese modo: 

técnicas de agrupamiento, técnicas de abstracción y técnicas de particionamiento. 

Las técnicas de agrupamiento o pooling, son aquellas en que distintos 

elementos trabajan juntos para formar una única entidad lógica. El particionamiento 

consiste en subdivisiones lógicas de algún recurso de hardware emulando cada una de 

ellas el comportamiento del recurso padre. La abstracción se caracteriza simplemente 

por proveer una capa de emulación, sin que tenga porqué existir ni agrupamiento ni 

particiones. (Navarro C, 2016) 
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Tipos de virtualización 

Virtualización de servidores 

La mayoría de los servidores no brindan un total rendimiento de lo que pueden 

dar sus capacidades, lo que causa la expansión de servidores y aumenta la complejidad. 

Gracias a la virtualización de servidor, se abordan estas ineficacias mediante la 

ejecución de varios sistemas operativos en un único servidor físico como máquinas 

virtuales, y cada una de ellas tiene acceso a los recursos de procesamiento del servidor 

subyacente. (Guido I, 2016).  

Los servidores son computadoras diseñadas para procesar un gran volumen de 

tareas específicas de forma muy efectiva para que otras computadoras (computadoras 

portátiles o de escritorio) puedan ejecutar otras tareas. Virtualizar un servidor le permite 

ejecutar más funciones específicas e implica dividirlo para que los componentes se 

puedan utilizar para realizar varias funciones. (Guido I, 2016). 

La virtualización de servidor también permite una implementación de cargas de 

trabajo más rápida, un aumento del rendimiento de las aplicaciones y una disponibilidad 

superior. Además, a medida que las operaciones se automatizan, la administración de TI 

se simplifica y la operación y propiedad se vuelven menos costosas (Guido I, 2016). 

Virtualización de la red 

La virtualización de redes es la reproducción completa de una red física en 

software. Las aplicaciones se ejecutan en la red virtual exactamente del mismo modo en 

que lo hacen en una red física. La virtualización de red presenta dispositivos y servicios 

de red lógicos, es decir, puertos lógicos, switches, enrutadores, firewalls, equilibradores 

de carga, redes privadas virtuales (VPN, Virtual Private Network) y mucho más, para 

cargas de trabajo conectadas. Las redes virtuales ofrecen las mismas funciones y 

garantías que una red física, junto con las ventajas operacionales (Guido I, 2016). 

La virtualización de red es cualquier forma de partición o combinación de 

recursos de red con una presentación a los usuarios de manera que, cada usuario perciba 

que su conjunto de recursos es una vista única y separada de la red. Los recursos pueden 
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ser fundamentales (nodos o enlaces) o derivados (topologías), y pueden ser 

virtualizados recursivamente (Guido I, 2016). 

Virtualización de recursos 

 

Permite la agrupación de diversos dispositivos de una computadora, dando la 

idea de ser uno solo, o lo contrario la partición de un dispositivo en varios de forma 

virtual. De esta forma, se podrá simular los recursos de una computadora, de modo que 

podremos diferenciar de ella el nombre de los espacios, recursos de redes (VNP), etc. 

(Ordóñez L, 2015) 

 

Virtualización de plataforma 

 

Esto se realiza sobre un hardware concreto con un software ejecutándose dentro 

del programa anfitrión, dándole al software un entorno simulado de lo que necesita. El 

software puede actuar como un entorno virtual aislado. Dependiendo del grado de 

simulación, este tipo de virtualización se divide en muchos tipos como son: emulador, 

virtualización parcial, virtualización completa, para virtualización, virtualización a nivel 

de SO y virtualización de aplicaciones. (Ordóñez L, 2015) 

 

Virtualización de escritorios 

 

La implementación de escritorios como un servicio administrado le permite 

responder con mayor rapidez a las necesidades y las oportunidades cambiantes. Puede 

reducir costos y aumentar el servicio mediante el suministro rápido y sencillo de 

escritorios y aplicaciones virtualizadas. (Guido I, 2016) 

La virtualización de escritorios (que se confunde fácilmente con la 

virtualización de los sistemas operativos que permite implementar múltiples sistemas 

operativos en una sola máquina) permite que un administrador central, o una 

herramienta de administración automatizada, implementen entornos simulados de 

escritorio en cientos de máquinas físicas de una sola vez. 
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Virtualización del sistema operativo 

(Red Hat, s.f) Detalla que la virtualización del sistema operativo se realiza en 

el kernel de la computadora. Es una forma útil de ejecutar los entornos Linux y 

Windows de manera paralela. Las empresas también pueden insertar sistemas 

operativos virtuales en las computadoras, lo cual: 

 Reduce el costo del hardware en masa, ya que las computadoras no requieren 

capacidades tan inmediatas. (Red Hat, s.f) 

 Aumenta la seguridad porque todas las instancias virtuales se pueden 

supervisar y aislar. (Red Hat, s.f) 

 Limita el tiempo que se destina a los servicios de TI, como las actualizaciones 

de software. (Red Hat, s.f) 

Virtualización completa 

Simula completamente las características de la plataforma virtualizada. Se crea 

un entorno virtual que permite ejecutar cualquier Sistema Operativo (compatible con la 

arquitectura generada) sin modificaciones. Digamos que el Sistema Operativo huésped 

no es consciente de que está siendo virtualizado. Cada máquina virtual reproduce su 

BIOS, dispositivos, periféricos, gestión de memoria y realiza una traducción completa 

para el anfitrión. Debido a la gran capa de abstracción añadida es de los métodos menos 

eficientes y que más carga generan. (Navarro C, 2016) 

Diferentes distribuciones para virtualización de plataforma 

Existes variedades de software que permiten la visualización de instancias, a 

continuación, se detallan varios de estos productos.  

Proxmox. - Proxmox VE es un completo software de gestión de virtualización 

de servidor de código abierto. Se basa en la virtualización KVM (Máquina Virtual 

basada en el núcleo) y la virtualización basada en contenedores y administra máquinas 

virtuales KVM, contenedores de Linux (LXC), almacenamiento, redes virtuales y 

clusters de alta disponibilidad. Proxmox VE permite crear una estructura de servidores 

https://www.linux.com/blog/what-linux-kernel
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completa a partir de un hardware sin ninguna instalación previa en menos de una hora 

incluyendo proxys de email y web, wikis, intranets. (Guido I, 2016) 

VMWare. - Software propietario que proporciona virtualización para 

arquitecturas x86. Utiliza una capa de software que se instala sobre el hardware para 

proporcionar un buen rendimiento en las máquinas virtuales. Existen distintas versiones 

de VMWare que funcionan de distinta manera y proporcionan una variedad de 

soluciones muy amplia para todo tipo de necesidades. (Lopez S, 2014) 

En concreto, la principal diferencia entre algunas versiones es que el 

hypervisor es de diferente tipo y, por tanto, la capa de software de virtualización se sitúa 

a distinto nivel: Esto puede ser directamente sobre el hardware o sobre el sistema 

operativo. (Lopez S, 2014) 

Oracle VM –Virtual Box. - Programa de computador para modelos x86 que 

brinda una virtualización plena. Al principio fue creada para uso privado ya que se tenía 

que obtener una licencia para su uso, pero desde el año 2017, se desarrolló una nueva 

versión que se podía usar de manera libre, bajo el permiso de GPL v2. (Lopez S, 2014) 

Xen. - Software libre de virtualización que da soporte para varios tipos de 

arquitecturas. Ofrece paravirtualización de máquinas virtuales con sistemas operativos 

huéspedes modificados para obtener un alto rendimiento y también logra virtualización 

completa con sistemas operativos sin modificar si el hardware del anfitrión tiene 

extensión de virtualización hardware (Intel VT o AMD-V). Se trata de un software que 

se ejecuta directamente sobre el hardware, con lo que logra mejor rendimiento que las 

aplicaciones de virtualización sobre sistema operativo. (Lopez S, 2014) 

Hyper-V.- Es un nuevo producto de virtualización de servidores de Microsoft. 

Permite a las empresas para consolidar su infraestructura de servidores, mientras que lo 

hace más flexible al mismo tiempo. Puede implementar Hyper-V como una función 

Hyper-V en Windows Server 2008 o como un Hyper-V servidor independiente. (Lopez 

S, 2014) 
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OpenVZ. - Software de virtualización en el nivel de sistema operativo para 

GNU/Linux. OpenVZ permite la creación de múltiples instancias de sistemas 

GNU/Linux de forma segura y aislada dentro del marco de un servidor físico. Esto 

permite una mejor utilización del servidor y mantiene los llamados Entornos Virtuales 

(EV) separados en distintos contenedores para evitar interferencias. (Lopez S, 2014) 

KVM. - (Kernel-based Virtual Machine) Es una solución software para 

implementar virtualización completa con GNU/Linux sobre arquitecturas x86 que 

contienen extensión de virtualización hardware (Intel VT o AMD-V). Está formada por 

un módulo del núcleo del sistema operativo y herramientas en el espacio de usuario, 

todas ellas de software libre. (Lopez S, 2014) 

Esta tecnología permite ejecutar máquinas virtuales utilizando imágenes de 

disco que contienen sistemas operativos sin modificar. Cada máquina virtual tiene su 

propio hardware virtualizado: tarjeta de red, discos duros, tarjeta gráfica, etc. Este tipo 

de hypervisor se ejecuta directamente del hardware de la computadora. KVM fue creado 

por la empresa Qumranet, que en 2008 fue adquirida por Red Hat, la cual se encarga de 

su soporte actualmente. (Lopez S, 2014) 

QEMU. - QEMU es un emulador y virtualizador genérico de código abierto. 

Es decir, permite tanto la emulación de arquitecturas distintas a la del anfitrión, como 

virtualización a través de otro hypervisor como KVM o Xen. Para emular otra 

arquitectura se basa en la traducción dinámica del código binario de la máquina 

anfitrión al de la máquina huésped y las capacidades de virtualización, mediante un 

acelerador (kqemu), junto a algún hypervisor hacen que sea un elemento comúnmente 

utilizado para la ejecución de máquinas virtuales. (Viana M, 2014) 

Virtual PC. - Virtual PC permite la emulación de otros sistemas operativos 

dentro de máquinas virtuales creadas en sistemas Microsoft Windows. También dispone 

de soporte para Mac OS X como sistema anfitrión. Este proyecto fue iniciado por 

Connectix, junto con Virtual Server y comprado por Microsoft en el año 2003. 

Actualmente Microsoft es quien se encarga de su soporte. (Viana M, 2014) 
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Virtual Server. - Virtual Server es una aplicación muy similar a Virtual PC 

que da soporte para sistemas operativos de la familia Windows., Al igual que Virtual 

PC, proporciona virtualización completa e incluye como novedad soporte para sistemas 

GNU/Linux. Como sistema anfitrión permite tanto sistemas Windows como Mac OS X. 

Virtual Server tiene la misma procedencia que Virtual PC, fue iniciado por Connectix y 

comprado por Microsoft en el año 2003. (Viana M, 2014) 

Fortalecimiento académico  

El Fortalecimiento académico constituye un nuevo esfuerzo en el ámbito de la 

planificación institucional, orientado a potenciar, tanto las capacidades, habilidades y 

destrezas profesionales mediante apoyo para la formación continua y de estudios de 

posgrado, como acentuar la permanencia laboral de las y los académicos, en el marco de 

un proceso institucional que contribuya decididamente al desarrollo profesional de 

excelencia (LODE, 2018). 

El Ministerio de Educación Nacional plantea que el fortalecimiento académico 

es el conjunto de actividades planeadas estratégicamente para fortalecer la permanencia 

de los estudiantes y el desarrollo de su perfil de egreso, para atender la problemática 

educativa de una institución, expresada a través de sus indicadores institucionales 

(Caldas L, 2017). 

El fortalecimiento académico parte de comprender el desarrollo de los 

estudiantes en todas sus dimensiones, pues, educar es más que enseñar habilidades 

intelectuales. Educar a la persona en su totalidad implica estimular y desarrollar sus 

habilidades emocionales, sociales y éticas, teniendo en cuenta las potencialidades que le 

son propias a cada persona. (Caldas L, 2017) 

Por lo tanto, con el fin de lograr una educación centrada en el desarrollo de cada 

persona y sus relaciones con el mundo, se están plateando nuevos métodos de 

enseñanza, que permitan a los estudiantes poder reconocer los problemas del entorno y 

con el desarrollo de proyectos cooperativos, en redes de aprendizaje nacionales y 

también internacionales puedan experimentar nuevas habilidades y conocimientos. 

(Enriquez N, 2015)  
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De tal manera que la aplicación de las TIC’s dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para el fortalecimiento académico de cada uno de los 

estudiantes, así como los cambios en los modelos pedagógicos, se han visto plasmados 

en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Los entornos virtuales de 

enseñanza se apoyan en sistemas informáticos que incluyen herramientas adaptadas a 

las necesidades de la institución, para de esta manera tener un mejor modelo educativo. 

Estos sistemas informáticos reciben el nombre de plataformas virtuales. (Romero S, 

2015) 

Una plataforma virtual es una herramienta que brinda la capacidad de interactuar 

con uno o varios usuarios con fines pedagógicos. Además, se considera un proceso que 

contribuye a la evolución de los procesos de aprendizaje en el ciclo educativo, que 

complementa o presenta alternativas en los procesos de la educación tradicional. 

(Romero S, 2015) 

Con la integración de la tecnología y la adaptación a los modelos educativos, es 

necesario plantear nuevas formas de interacción entre personal docentes y alumnos. 

Pero es tarea de importancia y muy prioritaria que los profesores plasmen el contenido 

de forma eficaz, gestionando actividades de aprendizaje que contemplen los métodos y 

así ayuden a fortalecer los conocimientos de los estudiantes durante los procesos 

académicos de cada uno. (Romero S, 2015) 

Ventajas del fortalecimiento académico  

 Superación en ámbitos disciplinares de las áreas del conocimiento. 

 Enfoque orientado al aprender a aprender. 

 Excelente aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

 Un enfoque que tenga en cuenta la evaluación formativa, en donde se haga 

énfasis en los desarrollos alcanzados. 

 Buen desarrollo de cada estudiante y la resolución de problemas y conflictos. 

 Mejor fundamento para interpretar, criticar y transformar el mundo. 

 Base de conocimientos matemáticos y científicos para comprender y 

transformar el mundo. (Romero S, 2015) 
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Metodologías para el fortalecimiento académico.  

Actualmente la incorporación de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el proceso enseñanza- aprendizaje constituye una base 

importante en el modo de la interacción del estudiante y el docente, siendo esta una 

herramienta que de una u otra forma implica un cambio en el aula de clase. (Romero S, 

2015) 

Según (Romero S, 2015) al incorporar las TIC no solamente exige capacitación 

para su uso, sino que exige romper esquemas relacionales y de conocimiento que 

implican un acercamiento del sujeto y el objeto que va mucho más allá de lo presencial. 

Además, los procesos de incorporación de nuevas tecnologías inciden mucho en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también, va relacionado con la manera en 

que estudiantes y docentes hacen uso de ellos, así como el grado en que el uso real 

resulta o no coincidente con los resultados esperados. 

También se presenta la oportunidad en que tanto docentes y estudiantes, están 

utilizando dentro del proceso enseñanza aprendizaje las TIC, y cómo estas pueden 

ayudar a la transformación del individuo, en función del aprovechamiento de estas 

herramientas para el desarrollo de sus capacidades creativas, analíticas y emprendedoras 

que le propicie una ventaja competitiva en el área laboral donde se desempeñen.  

Por lo tanto, es importante considerar el uso de las TIC como estrategias metodológicas, 

que generen expectativas a través de nuevas experiencias que den origen al 

conocimiento y pensamiento significativo, asimismo, dotar al nuevo profesional del 

conocimiento y dominio de estas tecnologías para aumentar su potencial en cualquier 

escenario competitivo, a través de la identificación de factores que inciden 

positivamente y negativamente. (Romero S, 2015) 

Esto permite plantear estrategias de enseñanza que fortalezcan la educación y 

que a su vez promuevan aprendizajes significativos, donde los estudiantes puedan tener 

no solo una participación activa en el aula de clase, sino llevar esos conocimientos a la 

práctica; es decir, que se generen expectativas a través de nuevas experiencias que 

originen conocimiento y pensamiento académico significativo.  
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Metodología de clase: Durante la recepción de las clases en cada una de las 

cátedras de nivel de especialización se debe emplear varios tipos de metodologías ya sea 

realización de talleres, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en interrogantes y 

aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos de investigación que confronte a los 

estudiantes a poner en acción todas sus destrezas y habilidades que le ayudaran a tener 

un mejor desarrollo de conocimientos y preparación académica. (Trigos L, 2014) 

Plan de estudios: El modelo de un plan de estudios está elaborado con la 

finalidad de que los estudiantes logren una preparación idónea durante el ciclo 

académico, además aquello sirva también para que adquieran las bases para el análisis y 

estudio del eje temático de las cátedras de especialización y de esta manera profundicen 

en cada tema tratado y así poder desarrollar mucho más cada uno de sus conocimientos. 

(Trigos L, 2014) 

Programa de tutorías: El proceso de formación durante el semestre estará 

acompañado por el programa de tutorías. La tutoría pretende brindar una asesoría 

académica individual en los casos que el estudiante requiera, para que de esta manera no 

existan falencias durante el periodo de instrucción. (Trigos L, 2014) 

Seguimiento y acompañamiento: Además de las tutorías, es muy importante 

realizar un seguimiento individual de cada estudiante y del programa en general, con el 

fin de servir como soporte en la articulación de los procesos y guía ante las dificultades 

particulares que se pueden presentar. (Trigos L, 2014) 

Métodos y hábitos de estudio: Es muy importante establecer una asignatura 

que ayude al estudiante a crear hábitos de estudio a partir de las dinámicas de clase: 

puntualidad en los horarios, planeación del trabajo y el tiempo libre, cumplimiento de 

fechas y planes propuestos, progresión en el nivel de exigencia acorde con las 

competencias y los logros alcanzados. (Trigos L, 2014) 
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Metodologías utilizadas para el fortalecimiento académico sin el uso de 

plataformas virtuales centralizadas. 

Aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas es un proceso de aprendizaje cíclico 

compuesto de muchas etapas diferentes, comenzando por hacer preguntas y adquirir 

nuevos conocimientos que, por su vez, llevan a más preguntas en un ciclo creciente de 

complejidad y desarrollo del pensamiento. (Londoño C, 2017). 

Ventajas de este tipo de metodología: 

 Permite desarrollar más los conocimientos dentro de las competencias 

creativas y el razonamiento crítico.  

 Aumenta el desarrollo de las habilidades para resolver cualquier problema.  

 Motiva al estudiante a querer aprender más. 

 Ayuda a razonar mejor y afrontar nuevas problemáticas que se presenten.  

Aula Invertida 

En este modelo pedagógico, los elementos tradicionales de la lección impartida 

por el profesor se invierten. Los materiales educativos son estudiados por los alumnos 

en casa y, luego, se trabajan en el aula. El objetivo: optimizar el tiempo en clase para 

dedicarlo a atender las necesidades especiales de cada alumno y al desarrollo de 

proyectos cooperativos. (Londoño C, 2017) 

Aprendizaje Cooperativo 

Esta metodología es utilizada porque permite que los estudiantes mejoren la 

atención y la adquisición de conocimientos. El objetivo de esta metodología es que cada 

miembro de un grupo establecido realice con éxito sus tareas apoyándose en el trabajo 

de los demás. La principal característica es que se estructura en base a la formación de 

grupos de entre 3-6 personas, donde cada miembro tiene un rol determinado y para 

alcanzar los objetivos es necesario interactuar y trabajar de forma coordinada. (Romero 

S, 2015) 
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Aprendizaje Basado en el Pensamiento  

Brinda la ventaja de que cada uno de los estudiantes aprendan a contextualizar, 

analizar, relacionar, argumentar, convertir información en conocimiento y desarrollar 

destrezas del pensamiento más allá de la memorización. Ese es el objetivo del 

aprendizaje basado en el pensamiento y que debe emplearse dentro todos los procesos 

de enseñanza. (Romero S, 2015) 

Aprendizaje colaborativo 

Es un ideal metodológico según el cual, a partir de una participación activa en un grupo, 

se construye conocimiento colectivamente y se contribuye al aprendizaje de cada 

miembro en una acción no competitiva. Este método exige que los participantes 

apliquen razonamientos en paralelo: uno en relación al contenido de la tarea a realizar, 

otro en relación al tipo de actividades de aprendizaje apropiadas vía virtual, ámbito en el 

que la experiencia es incipiente, se suma la modalidad de interlocución entre 

participantes escrita sincrónica y asincrónica. (Scielo, 2015) 

Aprendizaje Basado en Competencias 

Todos los métodos de aprendizaje tienen como objetivo la adquisición de 

conocimiento, el desarrollo de habilidades y la solidificación de hábitos de trabajo. El 

Aprendizaje Basado en Competencias representa un conjunto de estrategias para lograr 

esta finalidad. A través de herramientas de evaluación como las rúbricas, los maestros 

pueden impartir el currículo académico sin desviaciones del plan de estudios vigente 

pero enfocándolo de forma distinta, poniendo en práctica ejemplos reales y, así, 

transmitiendo a sus alumnos una dimensión más tangible de las lecciones. (Romero S, 

2015) 

Meta plan  

 La técnica de Meta plan incorpora el método mayéutico, de carácter inductivo, 

basado en la dialéctica. El método supone la idea que la verdad está oculta en la mente 

de cada ser humano. Para comenzar se le realiza una pregunta al interlocutor y luego se 

procede a rebatir esa respuesta por medio del establecimiento de conceptos generales, 

https://www.realinfluencers.es/magazine?p=4914
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mostrando si hubo o no error en el proceso de razonamiento establecido, llegando a un 

concepto nuevo, diferente del anterior, ayudando a revisar el razonamiento efectuado. 

(Madoz C, 2014) 

 Con el método mayeútico se obtiene interactividad dado que se requiere el 

ejercicio de la razón propia, las personas se ven favorecidas en el proceso de 

aprendizaje porque están implicadas en de una manera activa. Se establece una relación 

humana estrecha, continua e individualizada. (Madoz C, 2014) 

Metodologías utilizadas para el fortalecimiento académico con el uso de 

plataformas virtuales centralizadas.  

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

a entidades de educación, han surgido tanto nuevas metodologías de enseñanza como 

nuevas versiones de metodologías ya existentes. Una de las más utilizadas en clase 

actualmente. (Romero S, 2015)  

El aprendizaje basado en proyectos permite a los alumnos adquirir 

conocimientos y competencias a través de la elaboración de proyectos que den respuesta 

a problemas de la vida real. Al partir de un problema concreto y real, esta metodología 

garantiza procesos de aprendizaje más didácticos, eficaces y prácticos y permite al 

estudiante desarrollar competencias complejas como el pensamiento crítico, la 

comunicación, la colaboración y la resolución de problemas. (Romero S, 2015) 

El eLearning  

Es el conjunto de espacios de enseñanza-aprendizaje virtuales que se 

desarrollan a través de una infraestructura de redes electrónicas en Internet, con la 

orientación de un tutor. No solamente es un mecanismo de apropiación de 

conocimientos concretos, sino que puede constituir un espacio de construcción conjunta 

de saber, para lo cual la labor del tutor es de suma importancia. La virtualidad es cada 

vez más ampliamente usada, sin embargo, existen aún elementos que hacen que no 

funcione en todos los contextos. (Arteaga C, 2015) 
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El desarrollo de la virtualidad ha sido ampliamente sustentado por las 

plataformas de aprendizaje, que se orientan a facilitar la experiencia del usuario. En este 

contexto se apoyó tanto el aprendizaje individual como el colaborativo, el apoyo al 

aprendizaje colaborativo se hace relevante, ya que las actividades donde más de una 

persona interviene requiere de apoyo y herramientas que estimulen la interacción. 

(Arteaga C, 2015). 

Moodle  

Se caracteriza por ser una plataforma de aprendizaje diseñada para 

proporcionarles a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, 

robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados y que a su vez 

incremente de manera positiva el desarrollo de habilidades y de conocimientos. 

(Moodle, 2018) 

Diseñado para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje 

Con más de 10 años de desarrollo guiado por la pedagogía de constructivismo social, 

Moodle proporciona un conjunto poderoso de herramientas centradas en el estudiante y 

ambientes de aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza como al 

aprendizaje. (Moodle, 2018) 

Fácil de usar 

Una interfaz simple con funciones interactivas y didácticas, con características 

de arrastrar y soltar, y recursos bien documentados, junto con mejoras continuas en 

usabilidad, hacen a Moodle una plataforma virtual fácil de aprender y usar para 

cualquier ambiente de enseñanza y aprendizaje. (Moodle, 2018) 

Altamente flexible y completamente personalizable 

Moodle puede ser personalizado en cualquier forma deseada, para adecuarlo a 

necesidades individuales ya que es una plataforma con programas de código abierto. Su 

configuración modular y diseño inter-operable les permite a los desarrolladores el crear 

https://docs.moodle.org/all/es/Filosof%C3%ADa
http://docs.moodle.org/dev/Plugins
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plugins e integrar aplicaciones externas para lograr funcionalidades 

específicas. (Moodle, 2018) 

Escalable a cualquier tamaño 

Desde unos cuantos estudiantes hasta millones de usuarios, Moodle puede 

escalarse para soportar las necesidades, tanto de clases pequeñas, como de grandes 

organizaciones. Debido a su flexibilidad y escalabilidad, Moodle ha sido adoptado para 

usarse en educación, negocios, organizaciones no-lucrativas y contextos comunitarios. 

(Moodle, 2018) 

Moodle está basado en web, por lo que puede accederse a él desde cualquier lugar del 

mundo. Con una interfaz por defecto compatible con dispositivos móviles y 

compatibilidad cruzada con diferentes navegadores de Internet, el contenido en la 

plataforma Moodle es fácilmente accesible y consistente a lo ancho de diferentes 

navegadores y dispositivos. (Moodle, 2018) 

Proxmox 

             Es una plataforma de virtualización libre y sin costo, se puede instalar en 

cualquier cantidad de “Servidores físicos”, sin límite en uso de Procesadores y Sockets, 

Puentes de comunicación, o integración de NAS o SAN ya sea a través de Fibra Canal, 

iSCSI Over Ethernet o NFS. (Hernandez, 2017) 

Características de proxmox 

 Admite programación Web HTML5.  

 Se pueden virtualizar la gran parte de sistemas operativos existentes. 

 Cuenta con la integración de KVM que no es nada más que la creación de máquina 

virtual basada en el núcleo.  

 Permite la creación de respaldos de todas las máquinas virtuales.  

Funcionamiento de Proxmox 

Cada máquina con Proxmox se convierte en un NODO y puede trabajar de 

forma independiente o puede estar agrupado en un Clúster.  El beneficio de definir un 

http://docs.moodle.org/dev/Plugins
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Clúster es tener la administración centralizada, poder mover máquinas entre cada nodo, 

activar "Alta Disponibilidad" y aprovechar todo el recurso de los equipos físicos para la 

virtualización. (Hernandez, 2017) 

Edmodo 

Es una plataforma de enseñanza virtual mediante la cual los profesores y 

alumnos disponen de diversas herramientas telemáticas que facilitan el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. A su vez, proporciona otras herramientas de 

carácter general que facilitan una comunicación más flexible y permiten el acceso a la 

información y los recursos digitales de las asignaturas. (Cedeño I, 2016) 

Cómo funciona Edmodo 

Dentro de todos los procesos educativos los profesores son los encargados de 

crear grupos y administrarlos. Por lo tanto, con el uso de Edmodo, se pueden crear un 

grupo de una clase entera o de una materia en concreto y subir documentos, crear 

eventos, diseñar asignaciones o calificar a los alumnos, entre otras cosas. (Muñoz, 

2017) 

Por otra parte, están los estudiantes, que pueden unirse a los grupos siempre que 

conozcan el código de acceso. Ellos podrán descargarse archivos, consultar eventos, ver 

calificaciones, enviar documentos al profesor. Además, tienen la posibilidad de 

participar en el grupo creado por el profesor, al igual que lo harían en un grupo de 

Facebook, y plantear allí dudas que pueden ser resueltas por otros compañeros o el 

mismo docente. (Muñoz, 2017) 

Chamilo  

 

Es una plataforma de aprendizaje virtual, de código abierto y software libre (bajo 

la licencia GNU/GPLv3) que permite a los docentes construir cursos en línea como 

soporte a la modalidad presencial o netamente virtuales. Se puede instalar en diferentes 

plataformas operativas como Linux, Windows, OS-X, desarrollado con lenguaje PHP y 

motor de base de datos MySQL, también de software libre. (Renteria M, 2016) 
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Características 

 
 Interacción (foros, chats, compartir archivos, anuncios, grupos, tareas, wiki, 

usuarios, encuestas, notas personales, redes sociales, glosarios).  

 Contenido (lecciones, gestionar un curso, evaluaciones, asistencia, enlaces, 

glosario, administración de documentos, avances temáticos, ejercicios (en forma 

de preguntas y exámenes con control de tiempo).  

 Administración (gestión de blogs, configuración y mantenimiento de cursos, 

informes, documentos). (Renteria M, 2016) 

 

Metodologías de prácticas  

Este tipo de métodos está enfocado directamente en el uso de las tecnologías de 

virtualización, generando nuevos conocimientos al momento de interactuar con 

plataformas virtuales, permitiendo así desarrollar nuevas medidas de aprender, poniendo 

en práctica todas las teorías aprendidas y ejecutando sistemas que serán integrados 

dentro de las bases de las plataformas de virtualización. (Madoz C, 2014)  

5.3. Marco conceptual 

Virtualización. - La virtualización es una de las tecnologías que consiente en 

crear múltiples medios simulados o recursos dedicados desde un solo sistema de 

hardware físico. El software llamado "Hypervisor" se conecta claramente con el 

hardware y admite dividir un sistema en entornos separados, distintos y seguros, 

conocidos como "máquinas virtuales" (VM). (redhat, 2018) 

Kernel.- Según  (Zabala , 2016) menciona que el Kernel es conocido y 

considerado el centro o núcleo de un sistema operativo y que administra diferentes 

procesos en la cual permite que se pueda realizar las actividades de manera posible y 

además es el responsable de brindar a los distintos programas acceder de manera segura.   

Windows.- Según (Significados.com, 2014) menciona que el sistema operativo 

Windows fue desarrollado por la empresa estadounidense Microsoft, en la que este 

sistema operativo está integrado por un conjunto de aplicaciones y programas que son 
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las que permiten que una computadora funcione correctamente y así mismo es la que 

brinda la interfaz para que el usuario pueda trabajar de manera eficaz. 

Servidores. - Según ( Mancera Bravo, 2015) menciona que es un software o 

aplicación que se encuentra en constante ejecución ya que tiene que responder a las 

peticiones que realizan los clientes, brindándole una respuesta favorable y concreta en 

cuanto a lo que se solicita. Los servidores se pueden ejecutar el cualquier tipo de 

computadora.  

Implementación. - Según (Martinez Cabrera , 2018) define que es la forma de 

poner en marcha o también ejecutar una acción, esto puede ser un programa, aplicación, 

modelo científico, etc. En donde la implementación se realiza cuando queda 

completamente definida y culminada la acción para cumplir con todas las funciones 

establecidas. 

Hypervisores.- Según (Beltrán Pardo & Sevillano Jaén, 2013) menciona que 

son programas que se pueden ejecutar en diferentes dispositivos tecnológicos, 

específicamente en computadoras, para la creación de máquinas virtuales, los 

hypervisores son los que crean una capa de abstracción entre el hardware de la 

computadora y el sistema operativo.  

Linux.- Según (Pons , 2016) menciona que es un sistema operativo 

multiusuario y multitarea el cual cuenta con una interfaz gráfica e interfaz de comandos, 

además este sistema operativo es un software libre lo cual no se requiere la compra de 

una licencia para poder usarlo e instalarlo en una máquina.   

BIOS.- Según (Richarte, 2018) define que es un software que tiene como 

finalidad reconocer el sistema operativo para que de esta manera pueda ser ejecutado 

dentro de la memoria RAM. Está abreviado como BIOS, pero en español significa 

sistema básico de entrada y salida. 

Máquina virtual.- Según (Sánchez Pérez, 2015) explica que es un programa o 

software en la cual simula a una maquina física realizando tareas y acciones del mismo 

modo que un dispositivo real, ya que su comportamiento es de igual forma, con el uso 
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de una máquina virtual se pueden tener dos o más sistemas operativos en una sola 

computadora física.   

Plataforma virtual. - Según (Aldana Cox, 2016) define que es una tecnología 

considerada como un sistema que sirve de base en la cual permite que funcionen 

determinados software que sean compactibles debido a la formulación de diversos 

estándares basados en una plataforma virtual. Además, también se pueden desarrollar 

cursos u módulos didácticos en la web. 

VI. HIPÓTESIS  

Si se realiza el estudio de plataformas virtuales centralizadas entonces se 

logrará un mejor fortalecimiento académico en la asignatura de Redes Conmutadas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

VII. VARIABLES  

7.1 Variable dependiente  

Fortalecimiento académico en la asignatura de Redes Conmutadas. 

7.2 Variable independiente 

Plataformas virtuales centralizadas.  

VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo la implementación de una plataforma virtual centralizada se 

empleó la metodología cualitativa, ya que se fomentaron teorías para poder indagar la 

problemática a resolver, y cuantitativa, debido a que se obtuvieron datos estadísticos de 

las respectivas encuestas y entrevistas realizadas a la comunidad universitaria, y así de 

esta manera poder platear un procedimiento para dar solución al problema y conseguir 

los objetivos plateados. 

 



 

37 

 

Los métodos utilizados para el desarrollo de esta investigación son los siguientes: 

8.1. Métodos 

Descriptivo: Con el uso de este método se pudo lograr detectar el problema 

que se va a investigar, ya que es el estudio de plataformas virtuales centralizadas para el 

fortalecimiento académico en la asignatura de Redes Conmutadas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

Hipotético-deductivo: Se estableció una hipótesis para la elaboración de las 

variables con la finalidad de argumentar los resultados que se lograran con la ejecución del 

proyecto de investigación. 

Método estadístico: Se utilizó este método durante la tabulación de los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas, para así precisar datos apreciados de la investigación.   

Bibliográfico: La información contenida dentro de la investigación fue 

extraída de   revistas científicas, artículos, páginas web, tesis e investigaciones 

relacionadas con el problema a solucionar.   

8.2. Técnica 

Las técnicas aplicadas en este proyecto de investigación son: 

Entrevistas. - Se realizó a los docentes expertos en el área pedagógica y en la 

asignatura de redes conmutadas y sistemas operativos de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el objetivo de 

conocer si era necesario involucrar una nueva herramienta tecnológica para el desarrollo 

y fortalecimiento académico de los estudiantes, la misma que fue favorable para 

continuar la investigación.  

Encuesta. - La encuesta fue realizada mediante un conjunto de preguntas con 

varias opciones de respuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, la misma que dio a conocer la necesidad de realizar el estudio de 

plataformas virtuales centralizadas. 
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8.3. Población  

La población considerada para este proyecto de investigación es del periodo 

académico mayo – septiembre 2018, la misma que se realizó en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se 

seleccionó a los estudiantes y varios docentes de dicha carrera, expertos en el área 

pedagógica y en la asignatura de redes conmutadas. A continuación, se detalla la 

población considerada en la investigación. 

 111 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 3 Catedráticos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

8.4. Muestra 

 Para tener un mejor resultado muestra en base a la población se utiliza la 

siguiente formula.  

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

8.5. Variables: 

n = Tamaño de la muestra. 111 

N = Tamaño de la población. 156 

z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96. 

e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), en este caso el 

utilizado es el 0,05%. 

p: Probabilidad a favor= 0,5 

q: Probabilidad en contra= 0,5 
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Solución: 

𝑛 =
156 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(156 − 1)0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
156 ∗ 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5

155 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,25
 

𝑛 =
156 ∗ 0,9604

0,3875 + 0,9604
 

𝑛 =
149,8224
1,3479

 

𝑛 = 111 

8.5.1 Representación Gráfica Porcentual 

Con los datos obtenidos de las encuestas, se realizó la respectiva tabulación y 

análisis de los resultados de cada una de las preguntas, siendo representadas mediante 

cuadros estadísticos.  

8.6. Recursos 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizaron los siguientes 

materiales: 

8.6.1 Recursos materiales.  

 

 Carpetas  

 Esferos  

 Grapadora  

 Anillados. 

 CD 
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8.6.2 Recursos humanos 

 Autor del Proyecto de Investigación, Galo Andrés Rodríguez Baque. 

 Autor del Proyecto de Investigación, Ing. Martha Irene Romero Castro. 

 Profesionales en formación y catedráticos de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón 

Jipijapa.  

8.6.3 Recursos tecnológicos.  

 Computadora. 

 Internet. 

 Memoria USB. 

 Impresora. 

IX. PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto 

Rubros Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 

Papel A-4(resma) 1 5,00 5,00 

Internet 18 18,00 18,00 

Flash Memory 1 10,00 10,00 

Transporte 40 2,00 80,00 

Impresión de proyectos 50 0,5 2,50 

Total   125,50 

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto. 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque 
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X. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de esta sección se puntualizarán los resultados de las entrevistas 

realizadas a los docentes que forman parte de la formación de los estudiantes dentro de 

la materia de redes conmutadas y sistemas operativos de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, así mismo se detallara el análisis estadístico de la encuesta 

realizada a los profesionales en formación de la misma carrera. 

XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

11.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

La entrevista estuvo orientada a los catedráticos de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, y se la realizó con la finalidad de puntualizar si es necesario e 

importante que se lleve a cabo el desarrollo del proyecto de investigación basado en el 

estudio de plataformas virtuales centralizadas para el fortalecimiento académico en la 

asignatura de redes conmutadas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya 

que permitirá obtener beneficios positivos durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a cada uno de los profesionales en formación.  

Mediante los resultados obtenidos se pudo conocer que es factible que se realice 

el estudio de plataformas virtuales centralizadas para el fortalecimiento académico en la 

asignatura de redes conmutadas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

debido a que permitirá que cada uno de los estudiantes realicen prácticas en base a cada 

una de las asignaturas que receptan y de esta manera fortalecer mejor sus conocimientos 

que sin duda será de mucho beneficio dentro de esta sociedad del conocimiento y de 

nuevos retos. 

 

A continuación, cada una de las preguntas dirigidas a los docentes que imparten 

sus conocimientos en base a la asignatura de redes conmutadas y sistemas operativos 

dentro de la carrea de Ingeniería en Computación y Redes.  
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1. ¿Cree usted que la implementación de plataformas virtuales centralizadas 

contribuirá positivamente con el fortalecimiento académico de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

Docente 1: Si contribuirá positivamente, ya que esta herramienta tecnológica permitirá 

abordar nuevos temas durante la socialización de las clases.  

Docente 2: Si contribuirá positivamente, debido a que los estudiantes conocerían el 

modo en que las plataformas virtuales centralizadas ayudarían a su fortalecimiento 

académico.  

Docente 3: Si contribuirá positivamente, porque de este modo se tendrían nuevos 

métodos de enseñanza.  

Análisis e Interpretación: Aquellos docentes que fueron parte de la entrevista 

explicaron que las plataformas virtuales centralizadas si contribuirían positivamente al 

fortalecimiento académico de los estudiantes ya que serían herramientas que 

expandieran a nuevos temas y métodos de enseñanza y aprendizaje. 

2. ¿Considera usted importante que dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

se impartan las clases en base a las plataformas virtuales centralizadas?  

Docente 1: Si es muy importante, ya que los estudiantes necesitan conocer nuevos 

temas que serían de vital importancia en el ámbito laboral. 

Docente 2: Si se considera importante, debido a que beneficia al fortalecimiento 

académico de los estudiantes, al obtener conocimiento sobre tecnologías que en la 

mayoría de las entidades se están usando.   

Docente 3: Es de gran importancia impartir las clases en base a las plataformas virtuales 

centralizadas ya que se estaría enfocando de manera más profunda a estas tecnologías y 

esto permitiría obtener mejores conocimientos por parte de los estudiantes.  

Análisis e Interpretación: Aquellos docentes que fueron parte de la entrevista 

explicaron que, si es muy importante que dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

se impartan las clases en base a las plataformas virtuales centralizadas, porque los 

estudiantes tendrían conocimientos más profundos acerca de este tipo de tecnologías.   
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3. ¿Considera usted qué el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes posee los recursos necesarios para impartir la 

docencia con respecto al uso de plataformas virtuales centralizadas?  

 

Docente 1: No cuenta con los recursos necesarios con respecto a las plataformas 

virtuales centralizadas, por lo que si es necesario la implementación de esta herramienta 

dentro del laboratorio de telecomunicaciones.  

Docente 2: No cuenta con los recursos necesarios para impartir las clases en base a las 

plataformas virtuales centralizadas.  

Docente 3: No cuenta con los recursos necesarios ya que dentro de los equipos de 

cómputo no se encuentra integrado lo que son plataformas virtuales centralizadas.  

Análisis e Interpretación: Aquellos docentes que fueron parte de la entrevista 

explicaron que el laboratorio de telecomunicaciones no cuenta con los recursos 

necesarios para impartir las clases en base a las plataformas virtuales centralizadas ya 

que dentro de los equipos de cómputo no está integrado lo que son sistemas de 

virtualización o plataformas virtuales centralizadas.  

4. ¿Cree usted que realizar práctica con el uso de plataformas virtuales 

centralizadas ayudara al fortalecimiento académico de los estudiantes?  

Docente 1: Si debido a que los estudiantes mediante las practicas pondrían en acción 

los conocimientos adquiridos teóricamente.  

Docente 2: Si ya que mediante la practicas es en donde los estudiantes pueden 

demostrar lo que han captado en base a las clases teóricas.  

Docente 3: Si ayudara al fortalecimiento académico porque las prácticas son las que 

permiten que los conocimientos sean más sólidos.  

Análisis e Interpretación: Aquellos docentes que formaron parte de la entrevista 

manifestaron que realizar prácticas con el uso de plataformas virtuales centralizadas si 

ayudara al fortalecimiento académico de los estudiantes ya que en las prácticas es en 

donde pueden demostrar los conocimientos adquiridos durante la recepción de las clases 

teóricas. 

 



 

44 

 

5. ¿Considera usted que al utilizar plataformas virtuales centralizadas los 

estudiantes podrán consolidar más los conocimientos adquiridos en horas de 

clases?  

Docente 1: Si ya que con el uso de plataformas virtuales centralizadas se estaría 

utilizando nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

Docente 2: Si debido a que con el uso de plataformas virtuales centralizadas la 

recepción de las clases sería más dinámica y ese sería un modo en que los estudiantes 

aprenderían mejor.  

Docente 3: Si porque las plataformas virtuales centralizadas son herramientas que 

brindan varias opciones de aprendizaje.  

Análisis e Interpretación: Aquellos docentes que formaron parte de la entrevista 

explicaron que las plataformas virtuales centralizadas si permitirán consolidar los 

conocimientos de los estudiantes ya que son herramientas tecnológicas que permiten un 

aprendizaje teórico-práctico.     

6. ¿Considera usted que es necesario la implementación de plataformas 

virtuales centralizadas para el fortalecimiento académico de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Docente 1: Si es necesario ya que son tecnologías que permitirán tener un mejor 

desarrollo de los conocimientos de cada uno de los estudiantes.  

Docente 2: Si es necesario de tal manera que cada uno de los estudiantes podrá realizar 

cualquier tipo de pruebas relacionadas a estas herramientas y así mismo tendrían la 

posibilidad de aprender a darles un manejo en beneficio al desarrollo de sus 

conocimientos.  

Docente 3: Si es necesario debido a que con estas herramientas de virtualización los 

estudiantes a más de fortalecer sus conocimientos podrán aprender a usarlas en su diario 

vivir, ya que son tecnologías que permiten optimizar recursos tanto financieros como 

tecnológicos.  

Análisis e Interpretación: Aquellos docentes que formaron parte de la entrevista 

manifestaron que si es necesario la implementación de plataformas virtuales 

centralizadas para el fortalecimiento académico de los estudiantes debido a que 

obtendrían nuevos conocimientos que le permitirán desenvolverse en su diario vivir.  
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11.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

La siguiente encuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la cual se 

evidenció que los dispositivos tecnológicos del laboratorio de telecomunicaciones no 

cuentan con plataformas virtuales centralizadas.  

Por ello se hace necesario realizar el estudio de plataformas virtuales centralizadas 

para mejorar el fortalecimiento académico de los estudiantes y así puedan tener mejor 

desenvolvimiento en la asignatura de redes conmutadas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede dar previo a este proyecto 

mediante la encuesta realizada, para lograr implementar tecnologías que puedan 

fortalecer el estudio académico, y dar una solución a la problemática encontrada.  
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PREGUNTA N°1 ¿Considera usted que el laboratorio de Telecomunicaciones cuenta 

con los recursos necesarios para que los estudiantes realicen prácticas con el uso de 

plataformas virtuales centralizadas? 

Tabla 2: Laboratorio de Telecomunicaciones. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 24 22% 

No 87 78% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Galo Andres Rodriguez Baque 

Gráfico 1: Laboratorio de Telecomunicaciones. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque   

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta se pudo determinar en la 

pregunta N° 1 que el 78% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes consideran que el laboratorio de telecomunicaciones no cuenta con los recursos 

necesarios para que los estudiantes realicen prácticas con el uso de plataformas virtuales 

centralizadas, mientras que el 22 % opina lo contrario.  

Por lo tanto, se puede determinar que es muy importante que dentro del laboratorio de 

telecomunicaciones existan estos recursos para que se puedan fomentar prácticas y así 

de esta manera fortalecer más cada uno de sus conocimientos.   

 

22%

78%

Si No
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PREGUNTA N°2 ¿Considera usted que las plataformas virtuales centralizadas pueden 

ser utilizada para el fortalecimiento académico de los estudiantes? 

Tabla 3: Las plataformas virtuales centralizadas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 95 86% 

No 16 14% 

Total 111 100% 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque   

Gráfico 2: Las plataformas virtuales centralizadas. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta realizada se pudo determinar 

mediante la pregunta N° 2 que el 86% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes consideran que las plataformas virtuales centralizadas si pueden 

ser utilizadas para el fortalecimiento académico de los estudiantes, mientras que el 14% 

opinan que no pueden ser utilizadas.  

Por lo tanto, se puede identificar un gran porcentaje de estudiantes afirman que las 

plataformas virtuales centralizadas son herramientas que permitirán un mejor desarrollo 

de las capacidades de los estudiantes, por ello deben ser utilizadas para el 

fortalecimiento académico de los mismos.  

86%

14%

Si No
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PREGUNTA N°3 ¿Cree usted, que la implementación de tecnologías de virtualización 

ayudara al fortalecimiento académico de los estudiantes en la asignatura de redes 

conmutadas? 

Tabla 4: La implementación de tecnologías de virtualización. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 97 87% 

No 14 13% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque 

Gráfico 3: Implementación de tecnologías de virtualización. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque   

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a los datos obtenidos través de esta encuesta se pudo determinar mediante la 

pregunta N° 3 que el 87% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes consideran que la implementación de tecnologías de virtualización si ayudara al 

fortalecimiento académico de los estudiantes en la asignatura de redes conmutadas, 

mientras que el 13% opina lo contrario. De lo que se puede concluir que un gran 

porcentaje de estudiantes afirman que si se debe implementar nuevas tecnologías de 

virtualización ya que beneficiaran de manera directa al fortalecimiento académico de los 

estudiantes. 

87%

13%

Si No
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PREGUNTA N°4 ¿Considera usted, que los métodos actuales de enseñanza permiten 

conocer al estudiante acerca de las plataformas virtuales centralizadas? 

Tabla 5: Métodos actuales de enseñanza. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 70 63% 

No 41 37% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque 

Gráfico 4: Métodos actuales de enseñanza. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque  

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta N° 4 que el 63% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes consideran que los métodos actuales de enseñanza si permiten 

conocer al estudiante acerca de las plataformas virtuales centralizadas, mientras que el 

37% opina lo contrario.  

De lo que se puede determinar que un alto porcentaje de estudiantes afirman que los 

métodos actuales de enseñanza si permiten conocer las funciones de las plataformas 

virtuales centralizadas por lo tanto si tienen conocimiento general de las ventajas que 

brindarían al emplearse como nuevos métodos de enseñanza.  

63%

37%

Si No
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PREGUNTA N°5 ¿Cree usted, que en la asignatura de redes conmutadas debe 

impartirse conocimientos acerca de las plataformas virtuales centralizadas? 

Tabla 6: Redes conmutadas. 

      Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 100 90% 

No 11 10% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque  

Gráfico 5: Redes conmutadas 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque  

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta N° 5 que el 90% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes consideran que en la asignatura de redes conmutadas si debe 

impartirse conocimientos acerca de las plataformas virtuales centralizadas, mientras que 

el 10% opina lo contrario. 

Por lo que se puede concluir un gran porcentaje de estudiantes si necesitan conocer 

sobre las plataformas virtuales centralizadas en el periodo de recepción de la materia de 

redes conmutadas, por lo que sí es muy factible que se impartida.  

90%

10%

Si No
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PREGUNTA N°6 ¿Considera usted, que los docentes deben impartir sus clases en base 

a las nuevas tecnologías virtualización que existen en la actualidad? 

Tabla 7: Las nuevas tecnologías virtualización. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 88 79% 

No 23 21% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque 

 

Gráfico 6: Las nuevas tecnologías virtualización. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque  

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta N° 6 que el 79% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes consideran que los docentes deben impartir sus clases en base a 

las nuevas tecnologías virtualización que existen en la actualidad, mientras que el 21% 

opina lo contrario. De lo que se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes 

afirman que si se debe impartir las cátedras en base a las nuevas tecnologías de 

virtualización ya que son las que están evolucionando y brindando grandes beneficios 

en la actualidad.  

79%

21%

Si No
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PREGUNTA N°7 ¿Cómo considera usted su grado de conocimientos acerca de las 

plataformas virtuales centralizadas? 

Tabla 8: Conocimientos acerca de las plataformas virtuales centralizadas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 10 9% 

Medio 86 77% 

Bajo 15 14% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque  

Gráfico 7: Conocimientos acerca de las plataformas virtuales centralizadas. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque  

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta N° 7 que solo el 9 % de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes poseen un alto grado de conocimientos acerca de las plataformas 

virtuales centralizadas, mientras que el 77% poseen un grado medio de conocimientos y 

el 14% de los estudiantes tiene un bajo grado de conocimientos.  

De tal manera que se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes no tiene 

mucho conocimiento acerca las plataformas virtuales centralizadas, por lo que la 

implementación de estas nuevas tecnologías les permitirá aumentar su grado de 

conocimiento. 

9%

77%

14%

Alto Medio Bajo
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PREGUNTA N°8 ¿En qué medida considera usted que la implementación de 

tecnologías de virtualización incrementará sus conocimientos? 

Tabla 9: Implementación de tecnologías de virtualización. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 89 80% 

Medio 22 20% 

Bajo 0 0 

Total 111 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque 

Gráfico 8: Implementación de tecnologías de virtualización. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque  

 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta N° 8 que el 89% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes consideran que la implementación de tecnologías de 

virtualización incrementará en gran medida sus conocimientos, mientras que el 20% 

opina que incrementará medianamente sus conocimientos y ningún estudiante considera 

que será baja la medida de aprendizaje. 

Por lo tanto, se puede concluir que los estudiantes en su totalidad si consideran a las 

nuevas tecnologías de virtualización como herramientas que incrementaran en gran 

medida sus conocimientos por lo que deben ser utilizadas en el proceso de enseñanza 

para obtener mejores resultados de aprendizaje. 

80%

20%0%

Alto Medio Bajo
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PREGUNTA N°9 ¿En qué rango de dificultad considera usted el asimilar los 

conocimientos acerca de plataformas virtuales centralizadas? 

Tabla 10: Conocimientos acerca de plataformas virtuales centralizadas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Fácil  64 58% 

Difícil 36 32% 

No Sabe 11 10% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque  

Gráfico 9: Conocimientos acerca de plataformas virtuales centralizadas. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque  

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta N° 9 que el 58% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes consideran que será fácil el asimilar los conocimientos acerca de 

plataformas virtuales centralizadas, mientras que el 32% opina que será difícil y el 10% 

no sabe debido a la falta de información. 

De tal manera que se puede determinar que un alto porcentaje de estudiantes afirma que 

será facial asimilar los conocimientos sobre las plataformas virtuales centralizadas, por 

lo que podrán acoger de manera rápida nuevos conocimientos sin tener grandes 

complicaciones.  

58%32%
10%

Fácil Difícil No Sabe
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PREGUNTA N°10 ¿Considera usted qué es necesario la implementación de 

tecnologías de virtualización para el fortalecimiento académico de los estudiantes? 

Tabla 11: Tecnologías de virtualización. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 109 98% 

No 2 2% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque  

Gráfico 10: Tecnologías de virtualización. 

 

Fuente: Encuestas s a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Galo Andrés Rodríguez Baque 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta N° 10 que el 98% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes consideran que es necesario la implementación de tecnologías de 

virtualización para el fortalecimiento académico de los estudiantes, mientras que el 2% 

opina lo contrario.  

De tal manera que se puede concluir que la gran mayoría de los estudiantes afirman que, 

si es necesario la implementación de tecnologías de virtualización, ya que permitirán 

fortalecer más sus conocimientos debido a que son tecnologías que están inmersas cada 

día en la sociedad y son las que brindan más demandas en el desarrollo de 

conocimientos.  

98%

2%

Si No
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Ilustración 1: Cronograma 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque 
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XIV. PROPUESTA  

14.1 Datos Generales  

14.1.1 Título 

Implementación del software libre de virtualización Virtual Box para el 

fortalecimiento académico en la asignatura de redes conmutadas dentro del laboratorio 

de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

14.1.2 Justificación 

La presente propuesta se justifica de acuerdo a la investigación planteada, en 

donde se va a implementar un software libre de virtualización para que los estudiantes 

puedan realizar prácticas de manera dinámica y de esta manera adquirir conocimientos 

en base a las nuevas tecnologías de virtualización usadas en la actualidad dentro del 

ámbito académico y social.  

Ya que sin duda hoy en día las nuevas tecnologías son muy importantes en el 

ámbito educativo como cultural y social por tal razón surge la necesidad de la 

implementación de un software libre de virtualización para el fortalecimiento académico 

en las asignaturas de redes conmutadas, sistemas operativos, seguridad informática, 

teniendo así dentro de la entidad educativa todas las herramientas necesarias para 

formar profesionales que aporten al desarrollo de la sociedad. 

 Se explica que los sistemas de virtualización son tecnologías que aportan al 

desarrollo de la sociedad porque dentro de toda entidad de trabajo son utilizadas para 

mejorar el rendimiento de los dispositivos tecnológicos y así mismo para  evitar el 

aumento de infraestructura y optimización de recursos, y al emplearse dentro de la 

educación para el fortalecimiento académico, permite que los profesionales adquieran 

conocimientos del uso y funciones de estas tecnologías y de una u otro manera generar 

nuevos conocimiento, que encaminen al desarrollo de nuevas cosas.   
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14.1.3 Objetivos  

14.1.3.1 Objetivo General  

Implementar el software libre de virtualización Virtual Box para el fortalecimiento 

académico en la Asignatura de Redes Conmutadas dentro del laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

14.1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar los requerimientos de hardware y software para la instalación del 

Software libre de Virtualización Virtual Box. 

 

 Instalar el software libre de virtualización Virtual Box en los equipos 

informáticos del Laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

 Desarrollar un manual de usuario para la instalación y utilización del software 

libre de virtualización Virtual Box para de esta manera obtener un manejo eficaz 

por parte de los estudiantes.    
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14.2 Factibilidad de la aplicación   

14.2.1 Situación actual  

Técnicamente, el estudio de este presente proyecto es factible, ya que la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con un estudio de plataformas 

virtuales para la implementación de un software libre de virtualización dentro del 

laboratorio de telecomunicaciones donde se permita el fortalecimiento académico 

dentro de la asignatura de redes conmutada. Actualmente la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí está ubicada en el 

complejo Universitario 0,5 km vía a Noboa en la parte sur de la cuidad de Jipijapa. 

Ilustración 2: Ubicación del complejo Universitario 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un laboratorio de 

telecomunicaciones el cual se encarga de comunicaciones ópticas y la necesidad de 

realización de prácticas por parte de los estudiantes sobre cada una de las materias que 

son impartidas y que requieren este tipo de actividad se debe afrontar, además para 

aquello, se lleva a cabo la utilización de los equipos informáticos que están equipados 

con los componentes de hardware y software y que son capaces de desarrollar dichas 

tareas con normalidad.  

Técnicamente los ordenadores se encuentran conectados a la red y cuenta con 

una conexión de internet muy rápida. El laboratorio de telecomunicaciones cuenta con 6 

monitores, 6 CPU, 6 Teclados, 6 Mouse, 1 Router y 1 Switch las cuales ayudan al 

estudiante a realizar ciertas tareas sobre cierto trabajo de investigación y al docente de la 
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asignatura de redes conmutadas a realizar sus cátedras dentro del laboratorio de 

telecomunicaciones.  

14.2.2 Factibilidad económica  

De acuerdo al proyecto de investigación se realizó el estudio de plataformas 

virtuales centralizadas en lo que se concluyó con la implementación de un software libre 

de virtualización para que los estudiantes puedan realizar prácticas, en la cual es un 

proyecto muy factible en base a la asignatura de redes conmutadas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

Con el estudio de plataformas virtuales centralizadas se diagnosticó que el 

software a implementar es de código abierto y que cumple las características para la 

implementación en los equipos de cómputo del laboratorio de telecomunicaciones ya 

que de este modo fortalecerá el aprendizaje de los estudiantes dentro de la asignatura de 

redes conmutadas.   

14.2.3 Factibilidad técnica  

Técnicamente este proyecto es muy factible ya que de acuerdo al estudio 

anteriormente mencionado el laboratorio de telecomunicaciones no cuenta con un tipo 

de software libre de virtualización para que los estudiantes realicen sus prácticas y 

logren fortalecer más sus conocimientos académicos.  

A continuación, se va a detallar los equipos del laboratorio de 

telecomunicaciones con sus respectivas características. 

Tabla 12: Equipos del laboratorio de telecomunicaciones  

Características de los equipos del laboratorio de telecomunicaciones  

Equipo   Características   

6 CPU  Marca: Dell, core:i3, RAM:4GB, Disco Duro: 

500GB 

 

6 Monitores   Marca: Hp, pulgada:17, Tipo de pantalla: Lcd  
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Matriz  

Activa, Terminal de entrada: VGA 15 pines 

6 Teclados   Marca: Hp, Alfanumerico, Entrada: USB  

6 Mouse   Marca: Hp X100, óptico, USB  

1 Router   Marca: Next, Modelo: Nebula, clase: n, 

velocidad: 300mps 

 

1 Switch   Marca: QPCOM, 8port 10/100m  

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque 

 

Tabla 13: Virtual Box 

Software libre Descripción Requisitos 

Virtual Box  Crea todos los componentes de 

un ordenador desde la CPU. 

 Tarjeta de sonido  

 Conexiones USB 

 Versión 6.0 

 Procesador 

Intel/amd de 2600 

MHZ. 

 512 MB de memoria 

RAM. 

 5000 MB de espacio 

libre en disco duro. 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque 

 

Tabla 14: Laptop 

Características 

Laptop Lenovo Color negro 

Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 4  GB  

Procesador Cori5 

Sistema operativo Windows 10   

Arquitectura  X 64 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque 
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14.2.4 Factibilidad operacional  

 La presente investigación se realizó con él fin determinar que los equipos del 

laboratorio de telecomunicaciones están actos para el desarrollo del proyecto y la 

implementación del software libre de virtualización, para así tener un mejor 

fortalecimiento académico en la asignatura de redes conmutadas.  

De acuerdo a la investigación del presente proyecto se cuenta con las 

especificaciones necesarias de cada uno de los equipos informáticos y con cada una de 

sus características que permitirán la ejecución correcta del software libre de 

virtualización.  

El software libre de virtualización a utilizarse es Virtual Box 6.0.0 con licencia 

GNU que actualmente es desarrollado por Oracle Corporatión de la familia de productos 

de virtualización, mediante esta aplicación se puede instalar sistemas operativos como 

por ejemplo Linux, Mac, Windows y permite realizar prácticas de manera virtual siendo 

ventajoso para evitar cualquier daño o falla inesperada.  

14.3 Descripción de la propuesta  

Gracias a los avances tecnológicos de hoy en día existe la posibilidad de trabajar 

con herramientas que permiten lograr fortalecer y adquirir nuevos conocimientos dentro 

del área de informática y así mismo el manejo de las nuevas tecnologías actuales como 

lo es la que se está aplicando en este proyecto y que son las plataformas de 

virtualización que son un factor muy importante en la educación.  

Por ello fue necesario realizar un estudio de plataformas de virtualización 

centralizadas para determinar cuál es el software libre de virtualización necesario para la 

implementación dentro del laboratorio de telecomunicaciones en cada uno de sus 

equipos informáticos. 

Con la implementación del software libre de virtualización Virtual Box se 

pretende mejorar el fortalecimiento académico en la asignatura de redes conmutadas, 

sistemas operativos y seguridad informática, y que esto permita que los estudiantes 

logren manipular los sistemas operativos de forma virtual.  
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 Actualmente Virtual Box es una potente herramienta de virtualización y está 

disponible gratuitamente como Software de código abierto según los términos de 

licencia Publica General de GNU y se está desarrollando con lanzamientos frecuentes y 

tiene una lista cada vez mayor de sus características, sistemas operativos invitados 

compatibles y plataformas en las que se ejecuta. (Corporation, 2018) 

 Virtual Box es un esfuerzo comunitario respaldado por la compañía dedicada: se 

alienta a todos a contribuir, mientras que Oracle garantiza que el producto siempre 

cumpla con los criterios de calidad profesional. (Corporation, 2018)  
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14.4 Implementación 

14.4.1 Diagrama del proyecto en sus fases de determinar, instalar y desarrollar 

Ilustración 3: Diagrama del proyecto de investigación según sus fases del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque 
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14.4.2 Descripción del diagrama según sus fases 

Fase 1: Determinar  

Técnicamente, a lo que respecta con la fase de determinar tiene su inicio en base 

al primer objetivo específico del presente proyecto investigativo, que esto trata de 

“Determinar los requerimientos de hardware y software para la instalación del Software 

libre de Virtualización Virtual Box.” Ya para determinar la importancia de la misma y 

para la instalación de un software libre debemos detectar primero la existencia de algún 

problema a tratarse y que esto sea muy adaptable debido a las necesidades requeridas 

del programa, por lo tanto, se tiene que realizar una comprobación mediante un análisis 

concreto del lugar en donde está destinado a implementarse el presente proyecto 

investigativo. 

Para determinar que corresponde a la etapa inicial del proyecto investigativo, 

esto nos encamina a identificar las necesidades que surgen dentro del laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la cual se han 

estipulado de manera eficaz los siguientes procesos que se detallarán a continuación:  

-Conocer la opinión del alumnado: El presente proyecto está basado en una 

metodología cuantitativa, la cual se pretende señalar a ciertas alternativas mediante una 

técnica muy eficaz denominada encuesta, donde se dio a conocer los datos exactos de 

las respuestas de los estudiantes del periodo académico mayo – septiembre 2018 a 

través de una serie de preguntas en donde se logró determinar la problemática 

encontrada en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

-Conocer la opinión autoritaria: El presente proyecto investigativo es un proceso 

cualitativo, en donde se utilizó principalmente para medir el nivel de interés que hay 

para que dentro del laboratorio de telecomunicaciones se realice la instalación del 

software libre de virtualización Virtual Box utilizando así el método de entrevista y que 

fue realizada a los catedráticos de la carrera, ya que esta es una técnica factible para la 

obtención de datos específicos y concretos. 
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-Identificar la solución del problema: Mediante las encuestas como las entrevistas que 

fueron realizadas se puede determinar el resultado de los dos procesos anteriores y la 

observación que existe en la problemática dentro del laboratorio de telecomunicaciones, 

por lo tanto, se ennoblece en una solución investigativa de acuerdo a la necesidad que 

por ende requiere solucionarse para que los estudiantes puedan tener nuevas técnicas de 

enseñanza y aprendizaje para fortalecer sus conocimientos. 

De tal manera que, en la fase de determinar e identificar los resultados obtenidos 

de las entrevista y encuesta se obtienen que el presente proyecto investigativo nos 

brinda una oportunidad en que se realice la instalación del software libre de 

virtualización Virtual Box con la finalidad de fortalecer los conocimientos de los 

estudiantes en las asignaturas de redes conmutadas, sistema operativos y seguridad 

informática, dentro del Laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

Fase 2: Instalar  

Al respecto, con la fase de instalar surge el segundo objetivo específico del 

presente proyecto de investigación el cual se trata sobre “Instalar el software libre de 

virtualización Virtual Box en los equipos informáticos del laboratorio de 

telecomunicaciones.” Para dicha ejecución es importante detallar los siguientes 

procesos: 

-Estudio de los componentes: Es necesario mencionar que, para la realización de este 

proyecto investigativo, se debe detallar con un estudio y análisis todos los componentes 

necesarios para realizar la virtualización de arquitecturas para que así permita el 

fortalecimiento académico de los estudiantes, y por ende obtener los resultados 

esperados. 

-Manejo de los componentes: Este proceso va de la mano con el estudio y análisis de 

los dispositivos ya que una vez de haber sido identificado los componentes que se 

utilizarán para la ejecución del software libre de virtualización Virtual Box nos da la 

disposición de poder instalarlo y así mismo ejecutar un sistema operativo dentro del 

software libre. 
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-Métodos a utilizar: Una vez de haber realizado un estudio concreto y un buen manejo 

de los componentes para la instalación del software libre de virtualización Virtual Box, 

se establece el siguiente paso por la cual se utiliza los métodos para realizar la 

autenticación la misma que será utilizada para analizar que el usuario tiene los derechos 

para realizar la virtualización de manera correcta y precisa. 

          Con respecto a los resultados obtenidos en la fase 2, se determinó el desarrollo de 

las tres técnicas que son ideales en este proyecto investigativo, ya que tiene una parte 

fundamental para la estructura tecnológica de los componentes que se van a utilizar. 

Fase 3: Desarrollar  

Por último, la tercera fase, se encaja al tercer objetivo específico del presente 

proyecto investigativo, el cual trata sobre “Desarrollar un manual de usuario para la 

instalación y utilización del software libre de virtualización Virtual Box.” Y es por ende 

que se ha realizado el uso de los resultados anteriores para poder construir los siguientes 

pasos que se mencionan a continuación: 

-Instalación del software Virtual Box: Por medio de este software libre se puede 

instalar sistemas operativos adiciones, Por otra parte, este software permite trabajar con 

dos sistemas operativos invitados al mismo tiempo, dentro de otro sistema operativo 

anfitrión para que cada uno cuente con su entorno independiente. 

Los tipos de sistemas operativos anfitrión son aquellos sistemas operativos 

donde estará instalado el programa de Virtual Box que permitirá ejecutar otro sistema 

operativo dentro del mismo y de manera simultáneamente. Por otra parte, nos permite 

instalar sistemas operativos tales como Windows sobre Ubuntu la cual es un sistema 

operativo que está dentro de él que ejecuta Windows. Sin embargo, un sistema 

operativo invitado es el que está instalado encima del anterior en este caso con la ayuda 

de Virtual Box. 

 Es importante mencionar que las licencias que ofrece Virtual Box son 

propietaria ya que es un software que ofrece algunas funcionalidades interesantes tales 

como la ejecución de máquinas virtuales de forma remota, por medio del RDP.  
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En cuanto a la emulación de hardware, los discos duros de los sistemas operativos 

invitados son almacenados en los sistemas anfitriones como los archivos individuales y 

están guardados en un contenedor llamado Virtual Disk Image, incompatible con los 

demás softwares de virtualización.  

-Prueba del Software: El software libre de virtualización Virtual Box sirve para 

realizar la virtualización de servidores, solo lo que se necesita es instalar la aplicación 

en una PC que sea capaz de crearla o al menos reproducirla. Hay varias aplicaciones 

muy conocidas capaz de hacer esto posible, como: VMWARE, Virtual Box, QEMU y 

Parallels. 

-Manual de usuario: Este proceso es realizado con la finalidad de que cada uno de los 

usuarios que tienen que manejar el sistema lo puedan realizar utilizando esta guía para 

poder ejecutar cualquier acción sin tener ningún tipo de problemas, además le servirá de 

guía para realizar la virtualización de cualquier sistema o aplicación. 

Al manifestar los procesos de la fase 3 se establece que el software libre de 

virtualización Virtual Box se va a implementar en el laboratorio de telecomunicaciones 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, y estas técnicas mencionadas son 

muy esenciales para poder realizar dicha instalación en los equipos informáticos. 

14.4.3 Tecnologías utilizadas 

Generalmente, el software libre de Virtualización Virtual Box se distribuye 

como un administrador de recursos informáticos, por esta razón permite crear a través 

de un software una versión virtual de algún recurso tecnológico como puede ser una 

plataforma de hardware de un sistema operativo o un servidor de recursos de red.  

Además, el software libre de virtualización Virtual Box crea una capa de 

abstracción llamada Hypervisor o Monitor de máquina virtual que esta trabaja entre el 

hardware de la máquina física y el software virtualizado, dividiendo así lo real o lo 

físico de lo emulado. Es por ello de que para la realización de la implementación del 

software libre de virtualización Virtual Box para el fortalecimiento académico en la 

asignatura de Redes Conmutadas dentro del laboratorio de telecomunicaciones de la 
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Carrera de Ingeniería en Computación y Redes hay que conocer a fondo la manera 

eficiente de los diferentes tipos de tecnología utilizadas para el manejo del software. 

A continuación, se detallarán las tecnologías utilizadas por el software de 

virtualización Virtual Box: 

-Virtual Box: Es un programa de virtualización que recrea todos los 

componentes de un ordenador desde la CPU hasta la tarjeta gráfica pasando así por la 

conexión a internet, tarjeta de sonido y conexiones USB.  

Sin embargo, con Virtual Box se podrá instalar otras versiones de Windows y 

otros sistemas operativos que funcionaran al mismo tiempo y podrán interactuar con las 

carpetas de tu sistema operativos principal y con los dispositivos que se conecten.  

Por esta razón Virtual Box permiten probar programas y configuraciones del 

sistema sin miedo de perder tu información ya que la máquina virtual es un entorno 

controlado que no afecta a tu ordenador. 

Ilustración 4: Virtual Box 

 
Fuente: (Oracle Virtual Box, 2018) 

Autor: Oracle 

-Hypervisor: Es un proceso que separa el sistema operativo de un ordenador y 

las aplicaciones de hardware físico subyacente. Normalmente se hace como software, 

aunque se pueden crear Hypervisor integrados para cosas como dispositivos móviles 

entre otros. 
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Por otra parte, un Hypervisor permite que la máquina física opere múltiples 

máquinas virtuales como invitados, para ayudar a maximizar el uso efectivo de los 

recursos informáticos tales como la memoria, el ancho de banda de la red y los ciclos de 

la CPU. 

Las máquinas virtuales pueden ejecutarse en el mismo hardware físico, pero 

están lógicamente separadas entre sí. 

Ilustración 5: Hypervisor 

 
Fuente: (Hypervisor, 2018) 

Autor: Xen Project 

- Datos: Los datos se encuentran repartidos por todas partes y a través de la 

virtualización se pueden consolidar en una fuente única. Sin embargo, las herramientas 

de virtualización de datos tales como la Red Hat JBos Virtualización, se enfrentan a 

múltiples fuentes de datos y esto permite tratarlas como una única fuente, por lo que 

ofrece los datos necesarios, de la forma requerida en el momento justo para cualquier 

aplicación o usuario.  

Ilustración 6: Datos de Virtualización 

 
Fuente: (Datos, 2015) 

Autor: Datos de Virtualización  
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-Escritorios: La virtualización de escritorios es la que permite que un ordenador 

central o una herramienta automática de administración ejecuté y emulé escritorios en 

varios ordenadores físicos de una sola vez, todos estos ordenadores están monitoreados 

por un administrador el cual realizará configuraciones y actualizaciones al mismo 

tiempo que el sistema operativo lo indique. 

Ilustración 7: Escritorio 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

-Servidores: Son los que permiten a un servidor poder ejecutar más funciones 

específicas e implica dividirlo para que los componentes puedan realizar varias 

funciones a la misma vez. 

 

 

Ilustración 8: Servidores 

 
Fuente: (Servidores, 2017) 

Autor: Servidores de Virtualización  
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-Redes: Es la que consiste en la combinación de los recursos de red del 

hardware con los recursos de red del software en una única unidad administrativa. Por 

esta razón, los objetivos de la virtualización de redes es la que consiste en facilitar un 

uso compartido de recursos de redes, que sea de manera eficaz y que `pueda ser 

controlado de la mejor manera permitiendo así que estos sean más seguros. 

Ilustración 9: Redes 

 
Fuente: (Virtualización, 2016) 

Autor: Redes de datos de Virtualización 

-Sistemas operativos: Consiste en emular cualquier sistema operativo dentro de 

un mismo ordenador físico a través de un software. Sin embargo, es la que utiliza la 

gestión de los recursos físicos de un sistema informático tales como memorias, la 

capacidad del procesamiento de espacio en el disco duro y acceso de la red además 

provee servicios a los programas de la aplicación para que estos funcionen 

correctamente sin tener ningún problema. 

Por otra parte, existen alternativas de Virtual Box pero que no ofrecen soporte 

para las mismas plataformas o son de pago para esto es una opción para cualquier 

usuario ya que está al alcance de todos tanto por ser de forma gratuita y por su fácil 

manejo e instalación. 

Ilustración 10: Sistemas operativos 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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14.4.4 Estructura de la implementación  

Ilustración 11: Lugar donde va a ser implementado Virtual Box 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

14.4.5 Modo de operación  

Técnicamente en la ilustración se muestra la estructura donde se realizará la 

implementación del software libre de virtualización Virtual Box, una vez instalado en 

todos los equipos informáticos que están dentro del laboratorio de telecomunicaciones 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en donde será de ayuda para el 

fortalecimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Redes Conmutadas. 

Por esta razón, también ayudaría mucho a la enseñanza – aprendizajes de los 

estudiantes al realizar prácticas de virtualización, instalando sistemas operativos de la 

familia de Windows, Linux o Ubuntu la cual mejoría su formación académica mediante 

este software libre. 

Por otra parte, Virtual Box permite instalar sistemas operativos adicionales 

conocidos como sistemas invitados, dentro de otro sistema operativo anfitrión ya que 

cada uno cuenta con un entorno muy amigable e independiente por lo cual en esta 

propuesta se va a realizar la instalación del sistema operativo Windows 7 demostrando 

su interfaz y la manera de utilización para su respectivo funcionamiento para así 

detectar las ventajas y características que nos brinda el programa de Virtual Box.   
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A continuación, se indicará los requisitos de software para instalar el software de 

virtualización Virtual Box para su respectivo funcionamiento: 

-Requerimientos del Software: 

Los requisitos mínimos de software para instalar el software de virtualización son 

los siguientes:  

 Soporte para USB. 

 Soporte para escritorio remoto. 

 USB sobre RDP. 

 Carpetas compartidas. 

 Sistemas operativos. 

-Requerimientos de hardware: 

Los requisitos mínimos de hardware para instalar el software de virtualización son 

los siguientes: 

 Procesador Intel/amd de 2600 MHZ. 

 512 MB de memoria RAM. 

 5000 MB de espacio libre en disco duro. 

-Requisitos para instalar el software Virtual Box: 

Para crear máquinas virtuales con Virtual Box que emulen uno o varios sistemas 

operativos se necesitan una serie de requisitos las cuales se muestran a continuación: 

 Computadora Lenovo con Sistema Operativo Windows 10. 

 Instalador del sistema operativo Windows 7  

 Un Procesador Intel.  

 Disco y Serial de Instalación del Microsoft Windows 7.  

 Software Virtual Box 6.0 
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14.4.6 Proceso de instalación del software y su funcionalidad 

14.4.6.1 Instalación del Software Virtual Box. 

Generalmente, para iniciar el software libre Virtual Box primeramente debemos 

de realizar la instalación del programa. A continuación, se indicará en modo de 

funcionalidad del software Virtual Box, sus interfaces y el manejo del programa. 

Por otra parte, una vez realizado la descarga del instalador de Virtual Box en 

página web oficial nos aparecerá el icono del programa. 

Ilustración 12: Instalador de Virtual box 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

1. Abrir el archivo Virtual Box, doble clic y se abrirá la ventana de instalación. 

Luego vemos la pantalla de bienvenida y pulsamos Next.  

Ilustración 13: Instalación de Virtual Box 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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2. Ventana de configuración de la instalación. Normalmente no necesitaremos 

hacer ninguna modificación y pulsamos Next.   

Ilustración 14: Instalación de Virtual Box 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

3. Continuación de proceso de acuerdo a su preferencia. Pulse Next.  

Ilustración 15: Instalación de Virtual Box 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

4. Nos indica que durante la instalación de Virtual Box se va a desconectar el 

internet. Clic en Yes para continuar.  

 

Ilustración 16: Instalación de Virtual Box 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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5. El asistente ya ha reunido toda la información necesaria clic Install para 

continuar.  

Ilustración 17: Instalación de Virtual Box 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

6. Copia de todos los archivos al disco duro.  

Ilustración 18: Instalación de Virtual Box 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

7. Marcar la casilla siempre confiar en el software de ¨Oracle Corporation¨ y clic 

en instalar. 

Ilustración 19: Instalación de Virtual Box 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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8. Una vez termine la instalación veremos la última pantalla. Clic en Finish. 

Ilustración 20: Instalación de Virtual Box 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

9. Una vez realizado la instalación del programa de Virtual Box se nos abrirá el 

menú principal del software.  

Ilustración 21: Menú principal  

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

10. Menú de configuración del programa Virtual Box 

Ilustración 22: Menú de configuración  

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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14.4.6.2 Manual del manejo del sistema  

Interfaz del Software Virtual Box 

1. Primeramente, abrimos virtual box para realizar la creación de una máquina virtual e 

instalar un sistema operativo invitado. Dar clic en el botón Crear. Colocamos 

el nombre de la máquina y elegimos que sistema queremos instalar 

Ilustración 23: Menú de configuraciones 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

2. Después realizamos la configuración del tamaño de la memoria que como mínimo 

1024 MB. 

Ilustración 24: Tamaño de Memoria 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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3. Después escogemos el tamaño del disco duro que como mínimo necesitamos 25 Gb. 

Ilustración 25: Creación del Disco Duro virtual  

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

4. Después procedemos a seleccionar el tipo de archivo de nuestro disco duro la cual 

nos ayudara a guardar la información que deseemos copiar de nuestro navegador 

dentro del sistema operativo invitado. 

Ilustración 26: Tipos de Archivo de Disco Duro 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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5. Seguidamente procedemos a seleccionar el tipo de unidad de almacenamiento la 

cual será escogida por defecto. 

Ilustración 27: Almacenamiento del Disco Duro 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

6. Seguidamente seleccionamos la ubicación del espacio del disco duro y a 

continuación damos en crear. 

Ilustración 28: Ubicación del archivo y tamaño 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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7. Una vez realizado todos los pasos nos aparecerá una ventana en donde nos indicará 

que se está cargando todas las configuraciones que le hemos realizado a la máquina 

virtual que hemos creado seguidamente damos clic en finalizar. 

Ilustración 29: Creando disco duro virtual 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

8. Después de vemos una ventana con el menú de la máquina virtual donde 

instalaremos el sistema operativo de Windows 7. 

 

Ilustración 30: Configuración finalizada de la máquina virtual 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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9. A continuación, procedemos a realizar la montada del sistema operativo Windows 7 

desde nuestra carpeta donde tengamos ubicado el archivo en imagen iso. 

Ilustración 31: Agregar imagen de sistema operativo Windows 7   

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

10. Seguidamente nos aparecerá una ventana para agregar la imagen de Windows 7. 

Ilustración 32: Imagen de Windows 7 montada 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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11. Después procedemos a iniciar la respectiva instalación del sistema operativo. 

Ilustración 33: Una vez montada la imagen Windows 7 clic en iniciar 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

12. Una vez que abrimos la ventana creada de la maquina virtual procedemos a realizar 

la instalacion del sistema operativo de windows 7 la cual nos saldra las opciones a 

escoger. 

Ilustración 34: Instalación del sistema operativo Windows 7 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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13. Seleccionamos por defecto la opción de INSTALAR AHORA. 

 

Ilustración 35: Clic en instalar ahora 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

 

14. Seguidamente escojemos el sistema operativo de windows 7 profesional para 

instalarlo. 

Ilustración 36: Windows 7 profesional 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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15.  Después aceptamos los términos y condiciones para la instalación del sistema 

operativo 7. 

Ilustración 37: Términos de licencia 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

16. A continuacion, selecionamos el disco duro donde se guardara nuestro archivos. 

Ilustración 38: Instalar Windows 7 profesional 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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17. Despues vemos los pasos de la instalacion del sistema operativo windows 7. 

Ilustración 39: Pasos de la instalación 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

 

18. Una vez terminado la instalación nos aparecerá una ventana donde realizaremos la 

creación de la cuenta del usuario. 

Ilustración 40: Instalación de Windows 7  

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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19. A continuacion, nos aparecera una ventana en donde nos solicitara que ingresemos 

una contraseña de seguidad. 

Ilustración 41: Instalación de Windows 7 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

20. Despues ubicamos la clave de producto para que windows 7 funcione 

correctamente. 

Ilustración 42: Instalación de Windows 7 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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21. Después nos aparecerá una ventana donde nos indica la configuración de las 

actualizaciones. 

Ilustración 43: Instalación de Windows 7 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

 

22. A continuación, nos aparecerá una ventana donde configuraremos la zona horaria de 

Windows, una vez realizado la configuración damos clic en siguiente. 

Ilustración 44: Configuración de la Zona Horaria 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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23. Despues nos abrira una ventana indicandonos que windows 7 a finalizado su 

configuracion, una vez terminado damos clic en finalizar. 

Ilustración 45: Instalación de Windows 7 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 

 

24.  A continuacion vemos que nuestro sistema operativo ha sido instalado con éxito. 

Ilustración 46: Sistema Operativo Windows 7 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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25.  Para finalizar vemos las caracterisiticas de windows 7 donde su instalación fue 

exitosa para su funcionamiento. 

Ilustración 47: Características de Windows 7 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Galo Andrés Rodríguez Baque (investigador) 
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14.4.6.3 Instalación de las aplicaciones huésped de Virtual Box  

Una vez culminada la instalación de Windows 7 en la máquina virtual, es necesario 

instalar en dicho equipo las aplicaciones de huésped de Virtual Box, que permitirán 

configurar adecuadamente el entorno gráfico de la máquina virtual, el libre movimiento 

del puntero entre la máquina real y virtual, etc. Sin necesidad de pulsar sobre la tecla 

"CTRL" para mover el puntero hacia el host principal.  

1. Para instalar las aplicaciones de huésped, con la máquina virtual encendida, 

ejecutaremos en el menú principal de dicha máquina virtual la opción 

“Dispositivos” y luego en “Instalar Guest Additions", tal como se muestra a 

continuación. 

Ilustración 48: Instalación de las aplicaciones huésped de Virtual Box 
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2. Antes de continuar el "Control de cuentas de usuario" de Windows mostrará la 

siguiente ventana, pidiendo permiso para instalar esta aplicación en la máquina 

virtual, la cual se debe autorizar presionando sobre el botón "Sí". 

Ilustración 49: Control de cuentas de usuario 

 

3. Empezara al instante la instalación efectiva de las herramientas de Virtual Box, 

mostrándose en primer lugar la siguiente ventana en la cual se nos da la 

bienvenida y se nos indica básicamente la funcionalidad de la herramienta, y en 

la que pulsaremos directamente sobre el botón "Next". 

Ilustración 50: Instalación efectiva de las herramientas de Virtual Box 
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4. A continuación el asistente de instalación permitirá especificar la ruta de 

instalación de estas herramientas, se puede cambiar o dejar la ruta que por 

defecto ofrecerá el asistente, y pulsaremos en ella directamente sobre el botón 

"Next". 

Ilustración 51: Asistente de instalación 

 

5. En la siguiente ventana mostrada en el proceso de instalación, podremos 

seleccionar los componentes que vamos a instalar, se puede cambiar o dejar las 

opciones que por defecto nos ofrecerá el asistente, y pulsaremos directamente en 

ella sobre el botón "Install". 

Ilustración 52: Proceso de instalación 
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6. Dará comienzo en este instante la instalación de las aplicaciones de huésped de  

Virtual Box en el equipo en cuestión, tal y como vemos en la siguiente imagen. 

Ilustración 53: Instalación de las aplicaciones de huésped 

 

7. Durante el proceso de instalación será mostrada la siguiente ventana, en la que 

se solicita permiso para instalar el controlador gráfico necesario para nuestro 

equipo virtual, el cual se debe autorizar pulsando en el botón "Instalar". 

 

Ilustración 54: Permiso para instalar 
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8. Una vez completado en su totalidad el proceso de instalación, se presentará la 

siguiente ventana, en la que dejaremos seleccionado el radio botón "Reboot 

now" y damos clic sobre el botón "Finish" para continuar al reinicio de la 

máquina virtual, y así poder comenzar a utilizar normalmente las herramientas 

instaladas durante el proceso anterior. 

Ilustración 55: Final de instalación 

 

9. Después del reinicio de la máquina virtual, Virtual Box presentará la siguiente 

ventana, que informará de que ya no será necesario pulsar sobre la tecla "CTRL" 

para devolver el control del puntero a la máquina anfitriona, sino que el puntero 

se moverá libremente de la máquina virtual a la anfitriona sin necesidad de 

pulsar la tecla indicada anteriormente; en dicha ventana activaremos la casilla 

"No mostrar este mensaje de nuevo", y damos clic en "Aceptar". De esta manera 

se observan los resultados esperados.  

Ilustración 56: Información 
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XV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

15.1 Conclusiones  

Técnicamente, una vez de haber finalizado con el desarrollo de este presente proyecto 

investigativo se pone en consideración lo que se realizó.  

 Se determinaron los tipos de metodologías de enseñanza y aprendizaje para el 

fortalecimiento académico utilizando plataformas virtuales centralizadas, 

teniendo como resultado diversos tipos de métodos que permitirán fortalecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje durante el ciclo académico.   

 

 Se identificaron los tipos de plataformas virtuales centralizadas existentes, sus 

características, ventajas y desventajas, permitiendo elegir la más idónea para el 

fortalecimiento académico de los estudiantes.     

 

 Se implementó el software libre de virtualización virtual box en la asignatura de 

redes conmutadas dentro del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, teniendo así una herramienta tecnológica 

acorde para realizar prácticas por parte de los estudiantes y docentes.  
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15.2 Recomendaciones  

Para la implementación del software libre de Virtualización Virtual Box se recomienda 

lo siguiente. 

 Utilizar el software libre de virtualización Virtual Box para realizar prácticas de 

instalación de diferentes sistemas operativos y hacer las configuraciones 

necesarias de las máquinas virtuales.  

 

 Mantener el software libre de virtualización Virtual Box en constante 

actualización para no tener problema al momento de realizar prácticas con los 

diferentes sistemas operativos. 

 

 A los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes que 

utilicen de manera eficiente el software libre de virtualización ya que permitirá 

fortalecer más sus conocimientos y así obtener un buen rendimiento académico.  
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XVI. ANEXOS 

Entrevista realizada a los docentes de la Asignatura de Redes Conmutadas de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.   

Ilustración 57: Entrevista al docente   

Ilustración 58: Instalación del software libre Virtual Box 
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Ilustración 59: Encuesta a los estudiantes 

 

Ilustración 60: Encuesta a los estudiantes 
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Equipos del laboratorio de Telecomunicación de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

 

 

Ilustración 61: Equipos informáticos del laboratorio de Telecomunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62: Sistema de aire acondicionado y Router  
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Manual de prácticas con el uso de máquinas virtuales 

Practica # 1 

Cómo crear una red virtual entre máquinas virtuales en Virtual Box 

Configuración de la primera máquina. 

1. Seleccionamos la primera máquina que será la máquina puente entre la red local 

y la virtual y accedemos a su configuración usando alguno de los siguientes 

métodos: 

 Pulsando en el icono de Configuración. 

 Pulsando en el menú Máquina y eligiendo la opción Configuración. 

 Usando la combinación de teclas Ctrl + S. 

 

2. En la primera máquina crearemos dos adaptadores de red de la siguiente manera: 

El primer adaptador será configurado como Adaptador puente para que conecte 

la red local con la virtual: 

 

 

 



 

107 

 

3. Vamos a la pestaña adaptador 2 y allí activamos la casilla que dice habilitar 

adaptador de red y elegimos la opción adaptador solo anfitrión en el campo 

Conectado a: 

 

4. Pulsamos en aceptar para aplicar los cambios. Podemos visualizar los dos 

adaptadores de red activos: 
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Configuración de la segunda máquina 

1. En la segunda máquina accedemos de nuevo a la configuración y en el campo 

red establecemos el valor adaptador solo anfitrión. Pulsamos en aceptar para 

aplicar los cambios. 

 

De esta forma la máquina virtual 2 estará conectada al adaptador de la máquina virtual 

para todo el proceso de navegación. Podemos ver que la máquina virtual detecta las 

demás.  
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Practica # 2 

Crear una conexión de red entre una maquina anfitrión y una máquina virtual en 

Virtual Box 

1. Seleccionamos la máquina virtual y damos clic en configuración, luego 

de eso aparece una ventana y se debe elegir la opción que dice red para 

configurar el adaptador de red en modo "solo-anfitrión" (esto crea una 

red interna que permite la comunicación entre la máquina virtual y 

la maquina anfitriona). 

 

2. Arrancar la máquina virtual y asignarle una dirección IP para lo cual se 

debe dirigir a panel de control > redes e Internet > conexión de red. En 

esta ventana se debe dar clic derecho en red y luego en propiedades. 
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3. Aparece la siguiente ventana en donde se debe dar clic en protocolo de 

internet versión 4.  

 

4. Se abre esta ventana en donde se debe dar una dirección IP a la máquina 

anfitriona y a la máquina virtual.  
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Practica # 3 

 

Integrar una máquina virtual en una red local para que su función sea como una 

maquina física. 

 

Una vez que hemos integrado una máquina virtual en una red local podremos utilizar el 

sistema operativo virtualizado como si se tratará de una máquina física integrada en 

nuestra red. 

1. Selecciono cualquiera de los sistemas operativos que tengo instalados, en mi 

caso es Windows, damos clic al icono de “configuración”. Seguidamente nos 

aparecerá la siguiente ventana de configuración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geekland.eu/integrar-maquina-virtual-en-una-red-local/
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2. Una vez dentro de la ventana de configuración tenemos que seleccionar la 

opción “red”. 

 

3. Una vez seleccionada la opción “red” nos aseguramos que tenemos activada la 

opción habilitar adaptador de red. Seguidamente, como podemos ver en 

las imágenes, cambiamos la opción conectado a de NAT a adaptador 

puente.  Para finalizar la integración ya solo nos falta definir la opción Nombre, 

que ofrece la opción wlan y ethernet. Se debe elegir de acuerdo al tipo de 

conexión que se tenga.  

 

Una vez realizado correctamente los pasos que acabamos de citar, la integración 

de la máquina virtual en nuestra red local ha terminado. Solamente falta 

comprobar que los pasos realizados funcionan. 
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Comprobación que nuestra máquina virtual está integrada en nuestra red local 

1. Abrimos CMD utilizando las teclas Windows + R: luego se escribe Ip config 

y damos Ethernet.  

 

 

2. Como se puede observar que está asignando a la máquina virtual 

es 192.168.0.131. Con esto ya se sabe que la máquina virtual está integrada 

en la red local ya que por defecto Virtual Box asigna IP del tipo 10.0.2.24. 
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Practica # 4 

 

Configuración para compartir carpetas entre la máquina virtual y el servidor 

principal en Virtual Box 

 

Para poder compartir una carpeta desde el equipo host hacia la máquina virtual y 

permitir que éste vea los archivos que hay en su interior se realiza lo siguiente: 

 

1. En la ventana principal damos clic derecho sobre la máquina virtual y elegimos 

“Configuración” 

 

 

2. Nos ubicamos sobre la opción de “Carpetas compartidas”. Damos clic sobre el 

icono de la carpeta con el símbolo “+” situado a la derecha. En la primera 

línea seleccionamos la carpeta de nuestro equipo físico, en la segunda línea 

ponemos el nombre de la carpeta y activamos las opciones aparecen. 

https://www.profesionalreview.com/wp-content/uploads/2018/11/crear-m%C3%A1quina-virtual-en-VirtualBox-tuto12.jpg
https://www.profesionalreview.com/wp-content/uploads/2018/11/crear-m%C3%A1quina-virtual-en-VirtualBox-tuto13.png
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3. La carpeta aparecerá en el explorador de archivos si nos vamos a “Este equipo” 

 

Activar portapapeles compartido  

1. Las configuraciones deben ser realizadas con la máquina virtual apagada. Estas 

opciones estarán situadas en la primera opción de la lista de configuración 

“General” 

2. Damos clic sobre “Avanzado” y escogemos la opción “Bidireccional” en las 

opciones “Compartir portapapeles” y “Arrastrar y soltar”. Así podremos 

interactuar de forma directa entre el equipo host y la máquina virtual para 

transferir archivos. 

 

 

https://www.profesionalreview.com/wp-content/uploads/2018/11/crear-m%C3%A1quina-virtual-en-VirtualBox-tuto14.png
https://www.profesionalreview.com/wp-content/uploads/2018/11/crear-m%C3%A1quina-virtual-en-VirtualBox-tuto05.png
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