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Introducción 

Hoy en día las TIC (tecnología de la información y la comunicación) avanza cada día más, 

tanto que en  los últimos años se han vistos cambios considerable en el campo de la 

informática y en la  internet en sí, dentro de estos campos surgió la virtualización y el llamado 

almacenamiento y gestión en la nube, antes del surgimiento de estas tecnología las empresas 

que gestionan datos, procesos, seguridad digital entre otras funciones, poseían una variedad 

de servidores, dentro de una extensa área que estuviese adecuada para estos, que a pesar de 

ser muy potentes y de alto rendimientos estos solo podrían realizar una sola tarea en 

específico, lo cual conlleva a que una empresa, institución u organización adquiriera varios 

de estos equipos para poder gestionar procesos, datos, seguridad entre otros, dentro y fuera 

de la internet, esto a su vez suponía una inversión muy costosas que solo las grandes 

industrias podrían permitirse. Con el surgimiento de estas tecnologías, supuso un gran 

cambio en estas áreas, dado a que la virtualización es un proceso moderno de aprovechar 

todo el Hardware disponible en determinadas empresas, institución u organización, de forma 

que solo un servidor, de ser el caso, pueda gestionar más de un sistema de control dentro de 

sí de formas que pueda realizar más de una solo función. 

La virtualización, actualmente es un proceso muy utilizado por una gran variedad de 

empresas, instituciones u organizaciones ya sea como negocio, aprendizaje, experimentación 

entre otros, gracias a ello este proceso ha venido evolucionando atreves del tiempo, 

obteniendo mejora muy importantes y aportando más seguridad al proceso, esto también dio 

lugar a la creación de software que permiten que el procesos de virtualización sea mucho más 

sencillos de realizar al punto que un persona con conocimientos básicos puede realizar el 

proceso de virtualización sin ningún tipos de error, otras de las mejoras que este proceso has 

obtenido, es que ya no se limita a equipos informáticos de alta gama, por los contrario el 

proceso se puede realizar en cualquier equipos informático actual y en función a lo que se 

quiere virtualizar, es decir no es necesario contar con un equipo super potentes para 

virtualizar algo básico bastaría con tan solo un equipo que cumpla con los aspectos básicos 

de lo que se quiere virtualizar ya sea este un sistema operativo o dispositivo. La virtualización 

también ha tomado fuerza dentro del área de los servidores en cuanto a redes se refiere, pues 

ha permitido abaratar cotos de formas que las pequeñas y medianas empresas, instituciones 



vi 
 

u organizaciones puedan gestionar sus proceso, datos y seguridad dentro de su propia red de 

servidores, debido a que con el proceso de virtualización ya no es necesario tener o adquirir 

un servidor físico para cada una de las funciones que esta red debe cumplir, bastaría con un 

solo servidor con potencia suficiente para albergar varios servidores virtuales tantos como 

sus características en hardware lo permitan, y sin la preocupación de tener conflicto alguno 

con la compatibilidad y/o la comunicación entre estos servidores virtuales, ya que estos a 

pesar de ser virtuales y estar alojados en el mismo equipo físico funcionas y trabajan 

independiente mente uno del otro esto a su vez previene la caída de la red en su totalidad 

debido a que si uno de estos tiene problema en su función o es suspendido por mantenimiento 

los demás no serán afectados de ninguna forma y podrán seguir funcionando con normalidad. 

Los servidores de virtualización o servidores virtuales, surgieron como una medida para 

disminuir costros de implementación o creación de redes de servidores dentro de empresas, 

instituciones u organizaciones, debido a su estructura o la forma como estos se 

implementaban dentro de una red de servidores pues con la introducción de la virtualización 

a los servidores supuso que varios servidores virtuales se pueden alojar dentro de un solo 

servidor físico, y la forma en que estos se sincronizan o se comunican entre si es muy 

confiable pues si uno de los servidores virtuales presenta fallo o es suspendido por 

mantenimiento, se puede establecer otros que culpa con esas función o la red si funcionando 

correctamente omitiendo el servidor que presenta el fallo, por los contrario en un red de solo 

servidores físicos si unos de sus elementos presenta fallos y se detiene toda la red deja de 

funcionar y si es suspendido por algún motilo se tiene que hacer reconexiones y reconfigura 

la red para que esta siga funcionando con normalidad. 
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Resumen 

La carrera de ingeniería en sistemas computaciones y tecnologías de la información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, es un de las carreras con mayor crecimiento 

estudiantil con cada semestre que pasa, y más ahora con procesos de rediseño, debido a la 

esta razón la cantidad de datos que la carrera debe procesar es cada vez mayor lo que provoca 

que los tramites o procesos que se realizan de forma manual sean cada vez más tediosos y 

tome más tiempo para poder realízalos por completos, por lo contrario los tramites o procesos 

que se encuentran automatizados se vuelven cada vez más lentos debido a la cantidad de 

datos que tiene que analizar o gestionar internamente y pocas ocasiones hace que el usuario 

se aburrar y termine cancelando el proceso y prefiera realizarlo de forma manual. 

Esta investigación se llevó a cabo con el fin de sustentar la factibilidad para la 

implementación de un servidor de virtualización, que ayuden con la automatización de los 

tramites o proceso que se realizan dentro la carrera de ingeniería en sistemas computacionales 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para ello se llevo a cabo una serie de análisis a 

diferentes proceso, encuestar dirigida a estudiantes, al igual que un determinado número de 

comparaciones de las diferentes técnicas y herramientas relacionadas al proceso de 

virtualización de forma que este sea lo más eficaz posible con un margen casi nulo de error, 

ya que dado el caso estos serán los encargados de gestionar los tramites o procesos en función 

a los datos y el requerimiento de los usuarios en sí. 

Durante el análisis de los resultados obtenidos se evidencio que para poder automatizar los 

tramites o procesos dentro de la carrera de forma eficaz es necesario la implantación de un 

servidor de virtualización, a manera que este sea el encargado de gestionar internamente 

todos los procesos de manipulación de datos de forma segura, eficaz y estando disponible 

siempre. 
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Summary Executive 

The engineering degree in computer systems at the State University of the South of Manabí, 

is one of the careers that increase in large proportions the number of students with each 

passing semester, and more now with redesign processes, which in the near future will be It 

will be called ICT (Information and Communication Technology), due to this reason the 

amount of data that the race must process is increasing which causes the procedures or 

processes that are performed manually to be increasingly tedios and take more time to 

complete them completely, otherwise the procedures or processes that are automated become 

increasingly slow due to the amount of data that has to be analyzed or managed internally 

and rarely causes the user to get bored and end up canceling the process and prefer to do it 

manually. 

This research was carried out in order to support the feasibility for the implementation of a 

virtualization server, to help with the automation of the procedures or process that are carried 

out within the computer systems engineering career of the State University of the South of 

Manabí, for this a series of analyzes was carried out to different processes, surveys directed 

to students, as well as a certain number of comparisons of the different techniques and tools 

related to the virtualization process in ways that are as effective as possible an almost zero 

margin of error, since if necessary these will be responsible for managing the procedures or 

processes in operation to the data and the requirement of the users themselves. 

During the analysis of the results obtained, it was evidenced that in order to automate the 

procedures or processes within the race in an effective way it is necessary to implement a 

virtualization server, so that this is in charge of internally managing all the handling processes 

of data in a safe, efficient and always available way. 
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I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE 

VIRTUALIZACIÓN EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DEL SUR DE 

MANABI.  
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, realiza un sin número de procesos internos de los cuales un porcentaje considerable 

de estos procesos se llevan a cabo de forma manual, el mismo genera información la cual 

debe ser tratada y almacenada cuidadosamente ya que son procesos que se aplican o realizan 

docente, estudiantes y personal administrativo dentro de la carrera. 

Al querer automatizar dichos procesos la carrera se encuentra con un gran obstáculo, el cual 

radica en la implementación de servidores físicos, pues estos tienen un costo muy elevado y 

al ser procesos que generan información delicados e importante para la carrera se requiere de 

varios, por ejemplo, un servidos para centro de datos o banco de datos, otros para el 

alojamiento de los distintos sistemas de control y uno como centro de seguridad para hacer 

frente y prevenir los distintos ataques o sabotajes informáticos. 

Los servidores de virtualización, son equipos de informáticos que tiene la capacidad de 

dividir su hardware para poder contener varios servidores virtuales, los cuales funcionas de 

manera independiente uno de otro y cada uno de estos tiene diferentes especificaciones según 

se requieran, es decir un servidor físico que contiene varios servidores virtuales que pueden 

ser utilizados o cumplir diferentes funciones según el usuario requiera.  

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué beneficios obtendrá la carrera de ingeniería en sistema computacionales de la 

universidad estatal del sur de Manabí con el estudio de factibilidad para la implementación 

de servidores de virtualización? 
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III. OBJETIVOS. 

  

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar estudio de factibilidad para la implementación de un servidor de virtualización en 

la carrera de ingeniería en sistemas computaciones de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Identificar los principales aspectos para la adquisición de un servidor de 

virtualización 

• Comparar los aspectos de adquisición con las características de los distintos 

servidores de virtualización existentes en el mercado.   

• Determinar las distintas opciones legibles para la adquisición de un servidor de 

virtualización  
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad los procesos internos de las diferentes carreras de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí van en aumentos y cada vez más complejo para realizarlos de forma manual, 

en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales se pretende automatizar estos 

procesos, para lo cual se desea implementar un servidor, pero debido a la naturaleza de los 

procesos es necesarios la implementación de un conjunto de servidores, estos eleva 

considerablemente los costos, lo que a sus ves provoca el retraso de la automatización 

ocasionando  que la carrera, una carrera tecnología, quede al margen de la tecnología de 

forma temporal. 

Este presente proyecto de investigación pretende realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación de servidores de virtualización en la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se llevara a cabo un sin 

número de investigaciones con respecto a estos servidores de virtualización lo cual a su vez 

servirá como fundamento para la demostración que al utilizar los servidores de virtualización, 

reducirá de forma considerable el costo de implementación, dado que los servidores de 

virtualización parten de un servidor físico el cual mediante software adecua su hardware para 

poder contener varios servidores virtuales, (el número depende de la característica y 

especificaciones del mismo), los cuales trabajan de forma independiente uno del otro y con 

la cualidad de funcionar todos al mismo tiempo. 

De no llevarse a cabo este proyecto de investigación, supone un retraso más en la 

automatización de los procesos de la carrera, debido a que para que la automatización de lo 

procesos se lleve a cabo es necesario la implementación de servidores que almacenes, 

controle y gestione la seguridad de los mimos. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Según (ChávezLópez, 2016) en la investigación realizada en la Universidad nacional 

autónoma de Nicaragua con el tema “Propuesta de virtualización de servidores con Hyper-V 

en el centro de datos de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN-Managua” 

Tiene como resumen: 

La importancia del crecimiento en la potencia de cómputo y la existencia de problemas 

relacionados con el uso del hardware, ha hecho de la virtualización la solución más idónea 

para resolver tales dificultades, dentro de sus propósitos se encuentran hacer uso eficiente 

de los recursos y disminuir el costo total asociado a los mismos.  

El enfoque principal se encontrará relacionado principalmente a la virtualización de 

servidores, a la disposición de Hyper-V para trabajar en cluster y al tipo de cluster que se 

puede implementar. El objetivo general de este trabajo es entonces, proponer una solución 

para efectuar la virtualización ya a manera explicativa se describirá como trabaja un cluster 

de alta disponibilidad con Hyper-V para efectuar tareas de migración de máquinas virtuales, 

empleando técnicas propias que vienen incorporadas en el software, como Live Migration ó 

Quick Migration que facilitan de gran forma la gestión y administración del entorno virtual. 

El anterior trabajo de investigación analizado, se enfoca en brindar una solución para el coste 

excesivo que conlleva la implementación de un servidor, dentro de la misma se estudian 

métodos y estándares establecidos de forma internacional para la virtualización de servidores, 

los cual es de mucha ayuda para el proyecto de investigación que se está realizando ya que 

dichos parámetros servirán como un punto de inicio en el momento de realizar la búsqueda 

y análisis de información referentes al tema de servidores de virtualización y todos los 

proceso este conlleva.  
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Según (Sapiña, 2015) en la investigación realizada en la Universidad Politécnica de 

Valencia con el tema “Alta disponibilidad en servidores y optimización de recursos 

hardware a bajo coste.” 

Que tiene como introducción 

Las tecnologías de virtualización y redes podemos construir arquitecturas geográficamente 

distribuidas, tolerantes a fallos con bajos tiempos de indisponibilidad. Además, con la 

virtualización vamos a paliar, y en muchos casos eliminar, la infrautilización del hardware 

de los servidores, haciendo un uso más eficiente de los recursos del servidor.  

En la actualidad la gran demanda de servicios informáticos y la necesidad de que estos estén 

disponibles el mayor tiempo posible hace que estas tecnologías sean cada vez más estudiadas 

y solicitadas en todo tipo de entornos, académicos, empresariales, en servicios públicos y 

privados. 

Multitud de empresas ofrecen servicios de alta disponibilidad basados o no en virtualización, 

pero para aquellas empresas o servicios que requieran de estas tecnologías sin poder 

permitirse el excesivo coste que muchas veces conllevan este tipo de instalaciones, sin 

embargo, existen opciones de bajo costo basadas en software libre. 

 

El anterior trabajo de investigación debidamente analizado demuestra que la relación calidad 

precio de un servidor de virtualización es muy buena, pues partiendo de la simple idea de 

implementar un solo servidor físico, se pueden formar una red muy amplia que con la 

aplicación correcta de los protocolos que se usan actualmente puede llegar hacer una red que 

función de forma remota y de manera ágil y eficaz estando disponible las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana durante todos los años, por la cual este trabajo de investigación sirve 

como apoyo para fortalecer una de las principales metas que se propone alcanzar con este 

proyectos de investigación, cual es demostrar que al implementar un servidos de 

virtualización se reducen los costos de manera considerable y sin perder eficiencia ni 

disponibilidad, que por el contrario se aprovechan de mejor forma los recursos.  
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Según (AZUCENA, 2015) en la investigación realizada en la UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DEL NORTE con el tema “ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS PARA 

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE SISTEMAS 

COMPUTACIONALES MEDIANTE VIRTUALIZACIÓN” 

Tiene como resumen: 

Esta investigación representa un referente aplicable a cualquier institución que busca un 

crecimiento equilibrado con la economía y sustentabilidad. La virtualización en los sistemas 

informáticos se usa para disminuir o eliminar, la subutilización de servidores, haciendo un 

uso más eficiente de los recursos del servidor, mejorando su disponibilidad, facilitando la 

recuperación, y descentralizando los servicios de administración.  

Hoy en día acceder a las ventajas de la virtualización ya no representa un limitante. En el 

mercado existen varios sistemas de virtualización gratuitos o licenciados, que pueden ser 

acoplados a las necesidades de una institución. Para llevar a cabo la investigación se ha 

estudiado los sistemas de virtualización XenServer, VMWare, Red Hat Enterprise 

Virtualization y KVM sobre el sistema operativo DEBIAN, que son herramientas muy 

robustas y permiten una virtualización de servidores eficiente.  

 

Al analizar la anterior investigación, se determina que se enfoca a la parte de software que 

permitan la virtualización de servidores de una forma eficaz y segura que a la vez sea 

económica, la cual será de gran ayudad dentro de este proyecto de investigación pues abarca 

una de los parámetros fundamental en el desarrollo del mismo, pues marca un puntos de 

inicio para la recopilación de software que trabaje de manera eficaz en el campo de la 

virtualización de servidores, pues gracias a este se podrán instalar más servidores virtuales 

dentro de un solo servidor físico, en igual medida ayuda a fortalecer la idea principal, 

reducción de costos de instalación, pues en dicho trabajo también se mencionas software que 

son gratis o cuentas con versiones gratuitas que aunque tengan sus funciones extras algo 

limitadas cumplen de una forma segura y eficaz con el su función principal la cual es la 

virtualización de servidores.  
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5.2. BASE TEÓRICA 

5.2.1. SERVIDORES. 

5.2.1.1. ¿QUÉ ES UN SERVIDOR? 

Según (anomino, 2016) un servidor es un computador u otro tipo de equipo informático cuya 

función de suministrar información a una cantidad indeterminada de clientes, estos pueden 

ser tanto personas como otros dispositivos conectados a él. La información que transmite es 

múltiple y variada: desde archivos de texto, multimedia y hasta programas informáticos, 

bancos de datos, entre otras. 

Un servidor especializado es aquel encargado exclusivamente de atender solicitudes de otros 

equipos interconectados entre si (clientes). Existen una variedad de servidores que se 

clasifican según las funciones que estos desempeñen: servidor de archivo, aquel que 

almacena y distribuye información, servidor de correo, gestiona las comunicaciones 

mediante el correo electrónico institucional, o servidores de fax, cuya función es la gestión 

de los envíos y recepciones de este tipo de comunicación (Andreu, 2012). 

Un servidor según (Marchionni, 2011)  funciona como el gran cerebro del sistema 

informático, pues consta con las especificaciones y características eficaces y capaces de 

albergar la información necesaria para el correcto funcionamiento de cada área que este 

enlazada o entrelazada y lo requiera. Ya que es capaz de realizar funciones, tareas e 

instrucciones tanto de carácter físico (funcionamiento de las máquinas y/o artefactos 

electrónicos muy utilizados para la actividad empresarial) como a nivel de información, ya 

que registra, alberga – almacena y envía la información que los distintos clientes le van 

solicitando. 

Lo servidores, debido a que pueden recibir demandas simultáneas de miles de usuarios, son 

máquinas mucho más potentes que un ordenador común. Estos equipos deben contar con 

una mayor capacidad de memorias, tanto de RAM como de almacenamiento de 

información. Los servidores deben permanecer siempre encendidos, ya que de lo contrario 

dejarían de prestar su servicio a los demás equipos (Delgado, 2013). 
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5.2.1.2. LOS TIPOS DE SERVIDORES  

 

Al día de hoy la información que se maneja es muy diversa al igual que en su tamaño por lo 

cual fue necesario la implantación de servidores dedicados, dando origen a los distintos tipos 

de servidor. Estos demandan información de todo tipo como mensajes electrónicos, archivos 

de texto, aplicaciones, audios, videos, imágenes, programas y hasta consultas de base de 

datos, entre otros. 

Según (Delgado, 2013) los tipos de servidores principales son los de correo, web, proxy, 

DNS, FTP, Char, bases de datos, Telnet, SIP, clúster, dedicados, compartidos, cloud, de 

imágenes, audio/vídeo y groupware. 

Tipos de servidores según el servicio 

De acuerdo con la información detallada por (Augusto, 2011) en su libro administrador de 

servidores, existen varios tipos de servidores que se clasifican de manera muy diversas y en 

relación a la funcione que cumplen o tareas desinadas a continuación una de las principales 

clasificaciones. 

Servidor de correo 

Este tipo de servidor funciona como una oficina de correo virtual que se encarga de 

almacenar, enviar, recibir y llevar a cabo todas las operaciones relacionadas con los mensajes 

de correo electrónico de los clientes. 

Estas máquinas disponen de programas que cuentan con un conjunto de reglas que son 

definidas por el usuario. Es por medio de esta configuración que se determina la manera en 

la que el servidor de correo debe reaccionar ante un mensaje específico. Los servidores de 

correo también tienen varios tipos. 

• POP3: son los que se encargan de retener los emails recibidos hasta que el usuario 

de la cuenta revise su correo. En ese momento, los mensajes son transferidos al 

equipo. 
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• SMTP: estos son los que se encargan de administrar los mensajes de correo 

electrónico salientes. Se utiliza en combinación con un servidor POP3 o IMAP. 

• IMAP: este es el tipo de servidor que permite trabajar con los mensajes de correo 

electrónico sin tener que descargarlos antes en el equipo. Gracias a esto es posible 

obtener una vista previa de los mensajes, así como eliminarlos y organizarlos sin 

descargarlos. 

Servidor web 

Este servidor se ocupa de almacenar principalmente los archivos HTML de una página web. 

Los documentos HTML incluyen textos, imágenes, videos, presentaciones y todo tipo de 

información. Estos archivos se encuentran en un formato especial que solo los navegadores 

de los clientes pueden visualizar (Niño, 2010). 

La comunicación a través de la Red que se da entre el servidor y el navegador siguen unas 

normas llamadas “protocolo HTTP”. Los servidores web también tienen varios tipos. Estos 

son. 

• Apache: es el tipo de servidor web más utilizado del mundo. Es un sistema 

multiplataforma que cuenta con versiones para los sistemas operativos más 

importantes. Es de código abierto y uso gratuito. Y además, destaca por su 

rendimiento, estabilidad y seguridad. 

• Microsoft IIS: este tipo de servidor solo funciona con sistemas Windows. Ofrece 

servicios de SMTP, NNTP, FTP y HTTP/HTTPS. Así es capaz de convertir un 

ordenador en un servidor web bien sea para Internet o para una intranet. 

• Sun Java System Web Server: este es también un servidor multiplataforma 

distribuido con licencias de código abierto. Está disponible para todos los sistemas 

operativos importantes y cuenta con soporte para tecnologías PHP, JSP y Java 

Servlet, CGI, NSAPI y ColdFusion. 

• Ngnix: este tipo de servidor funciona sobre los sistemas operativos Windows y Unix. 

Es muy ligero, estable y de alto rendimiento. Se distribuye bajo licencia BSD de 

código abierto. 
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• Lighttp: al igual que Ngnix, este  servidor Web es bastante ligero y rápido. Está 

especialmente diseñado para ser utilizado en entornos donde la velocidad es muy 

importante. Por ello, consume poca memoria RAM. Es un software multiplataforma 

y libre. 

Servidor proxy 

Este es un servidor que actúa como intermediario entre un explorador de Internet como 

Explorer, Chrome o Firefox e Internet. Esto significa que el servidor que recibe la orden no 

conoce quién es el cliente que está demandando la información. De esta conexión entre estos 

dos elementos es que depende que los usuarios puedan o no acceder a los datos. 

Servidor DNS 

Estos servidores son los que se encargan de gestionar los nombres de dominio web.  Su 

trabajo está en asociar los nombres de dominio de las páginas web con la dirección IP del 

ordenador donde se encuentra alojada la página web que estás buscando. 

Cuando escribes el nombre de una página en un explorador, el ordenador envía este nombre 

de dominio al servidor DNS, el cual pertenece al proveedor de Internet, para así devolver el 

resultado. 

Servidor FTP 

FTP es el acrónimo de ‘File Transfer Protocol’, que significa Protocolo de transferencia de 

archivos. Este tipo de servidor se utiliza para la transferencia de archivos entre ordenadores, 

es decir, de un cliente a otro.  

El proceso se da cuando el cliente 1 envía una petición al servidor FTP y este le envía un 

archivo al cliente 2 para que sea descargado. Para esto, ambos clientes debe tener instalado 

un programa llamado FTP. 

Los servidores FTP son utilizados para subir la información de las páginas web a los 

servidores web, tal como archivos, imágenes, videos, copias de seguridad, entre otros. 
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Servidor chat 

Este es el tipo de servidor que se dedica a manejar y a mantener el intercambio de información 

entre usuarios en los conocidos chats. 

Uno de los servidores chat más populares son los IRC (Internet Relay Chat). Se trata de varias 

redes de servidores separadas que permiten la conexión en tiempo real entre usuarios. 

Servidor de base de datos 

Se trata de ordenadores que están preparados para ofrecer servicios de almacenamiento, 

alojar y gestionar bases de datos que son utilizadas por uno o varios clientes. Estos servidores 

también realizan tareas relacionadas con el análisis de los datos y su manipulación, el 

almacenamiento, entre otros. 

Servidor Telnet 

Telnet (Telecommunication Network) es un protocolo de red que permite iniciar sesión en 

cualquier ordenador de forma remota. El trabajo del servidor Telnet es permitir esta 

comunicación. En este caso, el acceso se da sin ninguna interfaz gráfica y el principal objetivo 

es solucionar fallos a distancia. 

Servidor SIP 

Este tipo de servidor, conocido también como Proxy SIP o Registrador, se encarga de 

establecer la conexión de las llamadas telefónicas por internet. Se trata del componente 

principal de una centralita IP, la cual maneja la configuración de todas las llamadas SIP en 

la red. 

Los servidores SIP almacenan la dirección IP a la que se debe acceder para establecer la 

comunicación con un usuario. Este es básicamente el objetivo de este tipo de servidor, ya que 

no transmite ni audio ni video. 
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Servidores clúster 

Muchas veces un solo servidor no se da abasto para gestionar la demanda de tantos clientes. 

Por eso existen los servidores clúster, que no son más que un conjunto de servidores que se 

dedican a la misma tarea. 

Son equipos que se especializan en el almacenamiento de información, por lo que cuentan 

con grandes capacidades para almacenar datos. El objetivo de crear un clúster de servidores 

es evitar la pérdida de la información debido a problemas otros servidores. 

Servidores dedicados 

Este tipo de servidores se utilizan para el alojamiento web. Consiste en el alquiler de un 

servidor completo para uso exclusivo de una empresa. De esta manera se dispone de un 

control completo del servidor para disfrutar de todos los recursos de la máquina. 

La gran ventaja de estos servidores es que se cuenta con una mayor cantidad de espacio en 

disco, lo que permite realizar más acciones dentro de la configuración de la página web. 

Como es lógico, los servidores dedicados son más costosos que los compartidos. 

Servidores compartidos 

A diferencia de los dedicados, los servidores compartidos son aquellos en los que varios 

clientes comparten el uso de un servidor. Suele ser el más utilizado para alojar sitios web ya 

que su coste es más asequible que el de los servidores dedicados. 

Servidores cloud 

La función de este tipo de servidores es alquilar un espacio para que los usuarios resguarden 

información. Básicamente se utilizan para almacenar grandes cantidades de datos y así 

protegerla al estar fuera de los ordenadores principales de la empresa. 

Este tipo de servidor es utilizado por muchas compañías para resguardar su información más 

valiosa, donde por lo general suelen realizar copias de seguridad. 

Servidores de imágenes 

Con el uso cada vez más extendido de Internet y el nacimiento de nuevas páginas web, 

también han nacido nuevos tipos de servidores. Uno de ellos ha sido el de imágenes. 



- 14 - 
 

Estos equipos se especializan en permitir el alojamiento de grandes cantidades de imágenes 

sin que se consuman recursos del servidor web. Así, el almacenamiento de fotografías se 

separa de los demás datos de la web. 

Servidores de audio/video 

Este es el tipo de servidor que se encarga de añadir capacidades multimedia a los sitios web. 

Esto significa que permite la transmisión de contenido multimedia en forma de flujo 

continuo, es decir, en streaming. 

Esta es una técnica de envío continuo de información que se ha popularizado en los últimos 

años. Es entonces gracias a estos servidores que los usuarios pueden ver un vídeo que se va 

descargando a medida que se va visualizando, sin necesidad de descargarse completamente 

de forma previa. 

Servidores groupware 

Se trata de un servidor que ha sido diseñado para permitir el trabajo colaborativo entre varios 

ordenadores. Los servidores groupware disponen de un software que es el que permite el 

trabajo en conjunto entre usuarios. 

La gran ventaja en este caso es que la colaboración se da vía Internet o Intranet corporativo, 

lo que significa que los usuarios pueden trabajar los unos con los otros independientemente 

de su localización. 

Los archivos trabajados y los datos almacenados en este tipo de servidor pueden alterarse y 

recuperarse por los miembros del grupo de trabajo en cualquier momento. 

Clasificación de servidores según su tamaño 

Existen otros servidores que podemos diferencias de los anteriores por su tamaño, estos son: 

Servidores en torre 

Estos servidores son unidades verticales e independientes que constan de todos los 

componentes tradicionales de un servidor. Es decir, disco duro, procesadores, placa base, 

placa de red, entre otros. Los servidores en torre son los más básicos del mercado y son los 

más recomendados para quienes buscan un primer servidor. 
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Son muy parecidos a un ordenador común en el sentido de coste y espacio. Y son ideales 

para pequeñas empresas que cuenten con un espacio limitado, pero que aun así necesiten 

monitorear los recursos en su red. 

También son la mejor opción para las empresas que buscan reducir su vulnerabilidad a las 

intrusiones y a los ataques que se dan a través de una ubicación central. 

Servidores en rack  

Este tipo se sistemas se basa en un modelo que cuenta con ranuras de expansión, conocidas 

como mezzanine, las cuales se usan para añadir tarjetas de interfaz de red, entre otras cosas. 

Estos componentes se apilan de la misma manera que un organizador de CD apila los discos. 

Se trata de una configuración que utiliza el espacio de forma más eficiente. Además, estos 

servidores aumentan la escalabilidad de la infraestructura al permitir la adición de nuevos 

servidores según se necesiten. 

Los servidores en rack son ideales para pequeñas empresas que ya cuentan con experiencia 

en el mundo de los servidores. O incluso para compañías medianas que necesitan tener más 

servidores. 

Servidores Blade 

Los servidores Blade son los sistemas más compactos de los tres, ya que se organizan en 

forma de pequeñas cajas y se proyectan en módulos. Esto permite acomodar más servidores 

en un espacio pequeño. Es decir, que pueden instalarse varios servidores Blade de forma 

vertical en un solo gabinete. 

Este tipo de servidores cuentan con un mayor procesamiento de datos y consumen menos 

energía, ya que los distintos servidores comparten tanto la energía como el enfriamiento. De 

esta manera también se disminuyen gastos. 

5.2.1.3. ¿QUÉ SON LOS CLOUD SERVERS? 

Los cloud servers son unas alternativas para llevar la herramienta de los servidores al mundo 

virtual. La infraestructura en la nube se consigue gracias a la existencia de diversos servidores 

físicos controlados mediante un software, que es el encargado de virtualizar la plataforma 

(Chandrasekaran, 2015). 
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Los servidores en la nube ofrecen la posibilidad de tener un servidor a medida de sus 

necesidades, cuyos recursos y capacidades puedan ir incrementándose a 

conforme aumentan el tamaño y la actividad de los procesos que este manipules, lo que 

permite un considerable ahorro para el presupuesto de las distintas corporaciones. 

Los cloud servers cuentan, además, con las mejores y últimas tecnologías para un 

funcionamiento óptimo y una fantástica capacidad de respuesta: sistemas de discos SSD, 

disponibilidad total en caso de fallo, actualización constante del sistema operativo y la 

práctica monitorización del funcionamiento mediante avisos. 

5.2.2. VIRTUALIZACIÓN  

5.2.2.1. Una breve historia sobre la virtualización 

Aunque la tecnología de virtualización data de la década de los sesenta, comenzó a adoptarse 

más ampliamente a principios del año 2000. Las tecnologías que posibilitaron la 

virtualización, como los hipervisores, se desarrollaron hace muchas décadas para permitir 

que muchos usuarios accedieran simultáneamente a computadoras que realizaban 

procesamiento por lotes. El procesamiento por lotes era un tipo de informática popular en el 

sector comercial que ejecutaba tareas rutinarias miles de veces y muy rápidamente (como las 

nóminas). 

Sin embargo, durante las décadas posteriores, surgieron otras soluciones que respondían al 

problema de tener una gran cantidad de usuarios y una sola máquina, pero, aun así, la 

virtualización no siguió los mismos pasos. Una de esas soluciones era el tiempo compartido, 

el cual aislaba a los usuarios en sistemas operativos, que inadvertidamente originó otros 

sistemas operativos, como UNIX, que finalmente dio paso al surgimiento de Linux®. 

Entretanto, la virtualización siguió sin adoptarse ampliamente y se mantuvo como una 

tecnología de nicho. 

Ahora bien, avancemos a la década de los noventa. La mayoría de las empresas tenían 

servidores físicos y pilas de TI (Tecnología de la Información) de un solo proveedor, lo cual 

no permitía que las aplicaciones heredadas se ejecutaran en un hardware de otro proveedor. 

A medida que las empresas actualizaban sus entornos de TI con servidores básicos, sistemas 

operativos y aplicaciones menos costosos y de diferentes proveedores, el hardware físico se 
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usaba de manera insuficiente y cada servidor podía ejecutar solo una tarea específica del 

proveedor (Alfredo Fernández-Valmayor Crespo, 2007). 

En este momento, la virtualización hizo un verdadero despegue. Resultó ser la solución 

natural para dos problemas: las empresas podían dividir los servidores y ejecutar aplicaciones 

heredadas en varios tipos y versiones de sistemas operativos. Los servidores se empezaron a 

utilizar más eficientemente (o quedaron directamente en desuso) y, en consecuencia, se 

redujeron los costos relacionados con las compras, la instalación, la refrigeración y el 

mantenimiento. 

La aplicación generalizada de la virtualización ayudó a reducir la dependencia de un solo 

proveedor y constituyó la base del cloud computing. Actualmente, su uso se ha expandido 

tanto en las empresas que a menudo se necesita un software de gestión de 

virtualización especializado para realizar el seguimiento. 

5.2.2.2. ¿Qué es la virtualización? 

La virtualización es una tecnología que permite crear servicios de TI útiles mediante recursos 

que normalmente se ejecutan en el hardware. Gracias a ello, permite utilizar toda la capacidad 

de una máquina física, pues distribuye sus capacidades entre varios usuarios o entornos. 

En términos prácticos, imagínese que tiene tres servidores físicos con propósitos específicos 

individualmente. Uno es un servidor de correo, otro es un servidor web y el otro ejecuta 

aplicaciones heredadas internas. Cada servidor utiliza cerca del 30% de su capacidad; es 

decir, solo una parte de su potencial de ejecución. Pero como las aplicaciones heredadas 

siguen siendo importantes para sus operaciones internas, tiene que conservarlas junto con el 

tercer servidor que las hospeda 

Generalmente, era más fácil y confiable ejecutar tareas individuales en servidores 

individuales: un servidor, un sistema operativo y una tarea. No era sencillo asignar múltiples 

tareas a un servidor. Pero la virtualización permite dividir el servidor de correo en dos 

servidores únicos que pueden administrar tareas independientes, para poder migrar las 

aplicaciones heredadas. Se utiliza el mismo hardware, pero de manera más eficiente. 

Si pensamos en la seguridad, es posible volver a dividir el primer servidor para que gestione 

otra tarea y aumentar su uso de un 30% a un 60%, y luego a un 90%. Una vez que lo logra, 
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los servidores que quedan vacíos se pueden reutilizar para otras tareas o retirarse todos juntos 

para reducir los costos de refrigeración y mantenimiento (Río, 2016). 

 

5.2.2.3. ¿CÓMO FUNCIONA LA VIRTUALIZACIÓN? 

El software denominado hipervisores separa los recursos físicos de los entornos virtuales, es 

decir, todo lo que necesitan los recursos. Los hipervisores pueden conformarse como 

elementos principales de un sistema operativo (como una computadora portátil) o se pueden 

instalar directamente en el hardware (como un servidor), que es la forma en que la mayoría 

de las empresas virtualizan. Los hipervisores toman los recursos físicos y los dividen de 

manera tal que los entornos virtuales puedan usarlos (GILLET, 2010). 

Los recursos se dividen según las necesidades, desde el entorno físico hasta los numerosos 

entornos virtuales. Los usuarios interactúan con los cálculos y los ejecutan dentro del entorno 

virtual (generalmente denominado máquina de guest o máquina virtual). La máquina virtual 

funciona como un archivo de datos único. Al igual que cualquier archivo digital, se puede 

migrar de una computadora a otra, abrir en cualquier computadora y prever que funcione de 

la misma manera. 

Cuando el entorno virtual se está ejecutando y un usuario o programa emite una instrucción 

que requiere recursos adicionales del entorno físico, el hipervisor transmite la solicitud al 

sistema físico y guarda los cambios en la caché. Todo esto sucede prácticamente a la misma 

velocidad que habría si este proceso se realizara dentro de la máquina física (en especial, si 

la solicitud se envía a través de un hipervisor de open source basado en KMV, la máquina 

virtual basada en el kernel). 

5.2.2.4. TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN 

 

Virtualización de datos 

Los datos que se encuentran repartidos por todas partes se pueden consolidar en una fuente 

única. La virtualización de datos permite que las empresas los traten como si fueran una 

cadena de suministro; de esta manera, se obtiene la capacidad de procesamiento que permitirá 

reunir los datos de varias fuentes, se integran otras fuentes nuevas fácilmente, y se 
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transforman los datos de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Las herramientas de 

virtualización de datos (como Red Hat® JBoss® Data Virtualization) se enfrentan a 

múltiples fuentes de datos y permiten tratarlas como una sola, y proporcionan los datos 

necesarios, de la forma requerida y en el momento justo, para cualquier aplicación o usuario. 

 

Virtualización de escritorios 

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 

al mismo tiempo. A diferencia de los entornos de escritorio tradicionales que se instalan, 

configuran y actualizan físicamente en cada máquina, la virtualización de escritorios permite 

que los administradores realicen configuraciones, actualizaciones y controles de seguridad 

de forma masiva en todos los escritorios virtuales. 

 

Virtualización de servidores 

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. 

 

Virtualización del sistema operativo 

La virtualización del sistema operativo se realiza en el kernel, es decir, los administradores 

de tareas centrales de los sistemas operativos. 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: 
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• Reduce el costo del hardware en masa, ya que las computadoras no requieren 

capacidades tan inmediatas. 

• Aumenta la seguridad porque todas las instancias virtuales se pueden supervisar y 

aislar. 

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

software. 

 

 

Virtualización de las funciones de red 

La virtualización de las funciones de red (NFV) separa las funciones clave de una red (como 

los servicios de directorio, el uso compartido de archivos y la configuración de IP) para 

distribuirlas en los entornos. Cuando las funciones del software se independizan de las 

máquinas virtuales en las que se encontraban, las funciones específicas se pueden empaquetar 

en una nueva red y asignarse a un entorno. La virtualización de redes reduce la cantidad de 

componentes físicos (como conmutadores, routers, servidores, cables y centrales) que se 

necesitan para crear varias redes independientes y es muy popular en el sector de las 

telecomunicaciones. 

 

5.2.2.5. LA VIRTUALIZACIÓN DEL SERVIDOR  

Al utilizar software especialmente diseñado, un administrador puede convertir un servidor 

físico en múltiples máquinas virtuales. Cada servidor virtual actúa como un dispositivo físico 

único, capaz de ejecutar su propio sistema operativo (SO). En teoría, podría crear suficientes 

servidores virtuales para utilizar toda la potencia de procesamiento de una máquina, aunque 

en la práctica no siempre es la mejor idea (Gutiérrez, 2011). 

La virtualización no es un concepto nuevo. Los informáticos han estado creando máquinas 

virtuales en supercomputadoras durante décadas. Pero solo han pasado algunos años desde 

que la virtualización se ha vuelto viable para los servidores. En el mundo de la tecnología de 

la información (TI), la virtualización de servidores es un tema candente. Todavía es una 

tecnología joven y varias compañías ofrecen diferentes enfoques. 
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¿Por qué usar la virtualización de servidores? 

Hay muchas razones por las que las empresas y organizaciones están invirtiendo en la 

virtualización de servidores. Algunas de las razones están motivadas financieramente, 

mientras que otras abordan problemas técnicos: 

La virtualización del servidor conserva el espacio a través de la consolidación. Es una 

práctica común dedicar cada servidor a una sola aplicación. Si varias aplicaciones solo usan 

una pequeña cantidad de potencia de procesamiento, el administrador de la red puede 

consolidar varias máquinas en un servidor que ejecuta múltiples entornos virtuales. Para las 

compañías que tienen cientos o miles de servidores, la necesidad de espacio físico puede 

disminuir significativamente. 

La virtualización de servidores proporciona una forma para que las empresas practiquen 

la redundancia sin comprar hardware adicional. Redundancia se refiere a ejecutar la misma 

aplicación en múltiples servidores. Es una medida de seguridad: si un servidor falla por 

alguna razón, otro servidor que ejecuta la misma aplicación puede tomar su lugar. Esto 

minimiza cualquier interrupción en el servicio. No tendría sentido construir dos servidores 

virtuales que realicen la misma aplicación en el mismo servidor físico. Si el servidor físico 

fallara, ambos servidores virtuales también fallarían. En la mayoría de los casos, los 

administradores de red crearán servidores virtuales redundantes en diferentes máquinas 

físicas (Heredia, 2014). 

Los servidores virtuales ofrecen a los programadores sistemas aislados e independientes en 

los que pueden probar nuevas aplicaciones o sistemas operativos . En lugar de comprar una 

máquina física dedicada, el administrador de la red puede crear un servidor virtual en una 

máquina existente. Debido a que cada servidor virtual es independiente en relación con todos 

los demás servidores, los programadores pueden ejecutar software sin preocuparse por 

afectar a otras aplicaciones. 

El hardware del servidor eventualmente se volverá obsoleto, y cambiar de un sistema a otro 

puede ser difícil. Para continuar ofreciendo los servicios provistos por estos sistemas 

obsoletos, a veces llamados sistemas heredados, un administrador de red podría crear una 

versión virtual del hardware en los servidores modernos. Desde la perspectiva de la 
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aplicación, nada ha cambiado. Los programas se ejecutan como si todavía estuvieran 

ejecutándose en el hardware antiguo. Esto puede dar a la compañía tiempo para la transición 

a nuevos procesos sin tener que preocuparse por las fallas del hardware, especialmente si la 

compañía que produjo el hardware heredado ya no existe y no puede reparar equipos dañados 

(Marin, 2010). 

Una tendencia emergente en la virtualización de servidores se llama migración. La migración 

se refiere a mover un entorno de servidor de un lugar a otro. Con el hardware y el software 

adecuados, es posible mover un servidor virtual de una máquina física en una red a 

otra. Originalmente, esto solo era posible si ambas máquinas físicas se ejecutaban en el 

mismo hardware, sistema operativo y procesador. Ahora es posible migrar servidores 

virtuales de una máquina física a otra, incluso si ambas máquinas tienen procesadores 

diferentes, pero solo si los procesadores provienen del mismo fabricante. 

 

TRES TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES 

Hay tres formas de crear servidores virtuales: virtualización 

completa, virtualización y virtualización a nivel de sistema operativo. Todos ellos comparten 

algunos rasgos comunes. El servidor físico se llama el host. Los servidores virtuales se 

llaman invitados. Los servidores virtuales se comportan como máquinas físicas. Cada 

sistema utiliza un enfoque diferente para asignar recursos físicos del servidor a las 

necesidades del servidor virtual. 

La virtualización completa utiliza un tipo especial de software llamado hipervisor. El 

hipervisor interactúa directamente con la CPU y el espacio en disco del servidor físico. Sirve 

como plataforma para los sistemas operativos de los servidores virtuales. El hipervisor 

mantiene a cada servidor virtual completamente independiente e inconsciente de los otros 

servidores virtuales que se ejecutan en la máquina física. Cada servidor invitado se ejecuta 

en su propio sistema operativo, incluso puede tener un invitado ejecutándose en Linux y otro 

en Windows. 

El hipervisor supervisa los recursos del servidor físico. A medida que los servidores virtuales 

ejecutan aplicaciones, el hipervisor transmite los recursos de la máquina física al servidor 
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virtual apropiado. Los hipervisores tienen sus propias necesidades de procesamiento, lo que 

significa que el servidor físico debe reservar cierta capacidad de procesamiento y recursos 

para ejecutar la aplicación del hipervisor. Esto puede afectar el rendimiento general del 

servidor y ralentizar las aplicaciones. 

El enfoque de virtualización es un poco diferente. A diferencia de la técnica de virtualización 

completa, los servidores invitados en un sistema de virtualización se conocen entre sí. Un 

hipervisor de virtualización no necesita tanta potencia de procesamiento para administrar los 

sistemas operativos invitados, porque cada sistema operativo ya es consciente de las 

demandas que los otros sistemas operativos están colocando en el servidor físico. Todo el 

sistema funciona en conjunto como una unidad cohesiva. 

Un enfoque de virtualización a nivel de sistema operativo no utiliza un hipervisor en 

absoluto. En cambio, la capacidad de virtualización es parte del sistema operativo host, que 

realiza todas las funciones de un hipervisor completamente virtualizado. La mayor limitación 

de este enfoque es que todos los servidores invitados deben ejecutar el mismo sistema 

operativo. Cada servidor virtual permanece independiente de todos los demás, pero no puede 

mezclar y combinar sistemas operativos entre ellos. Dado que todos los sistemas operativos 

invitados deben ser iguales, esto se denomina entorno homogéneo. 

¿Qué método es el mejor? Eso depende en gran medida de las necesidades del administrador 

de la red. Si todos los servidores físicos del administrador se ejecutan en el mismo sistema 

operativo, entonces un enfoque a nivel de sistema operativo podría funcionar mejor. Los 

sistemas a nivel de sistema operativo tienden a ser más rápidos y más eficientes que otros 

métodos. Por otro lado, si el administrador está ejecutando servidores en varios sistemas 

operativos diferentes, la virtualización podría ser una mejor opción. Un posible 

inconveniente para los sistemas de virtualización es el soporte: la técnica es relativamente 

nueva y solo unas pocas compañías ofrecen software de virtualización. Más compañías 

apoyan la virtualización completa, pero el interés en la virtualización está creciendo y puede 

reemplazar la virtualización completa a tiempo. 
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¿Cómo funciona la virtualización de servidores?    

Es posible separar la virtualización en 4 pasos que no siempre son los mismos para cada tipo 

de cliente pero que acostumbran a seguir el siguiente formato:   

Adquisición del servidor    

La contratación o adquisición de un servidor físico es la parte fundamental para utilizar 

servidores virtuales. El CIO necesita analizar qué opción es más rentable para su empresa: 

contratar un servidor físico con un tercero o adquirir un servidor físico moderno, con mayor 

capacidad y más recursos (no significa que no sea posible en un servidor), además de mayor 

control por parte del equipo de TI.    

Con el análisis realizado, es hora de tomar una opción. Por consiguiente, es importante saber 

que en caso de la virtualización, en vez de tener varios servidores pequeños, la mejor 

inversión es contratar o adquirir un servidor mayor y más moderno, que posea los diversos 

recursos necesarios para entender la demanda de trabajo del cliente.  

Implementación del servidor virtual    

En caso de los servidores físicos, el sistema operativo suele ser más básico, con la capacidad 

de dividir el hardware en varios fragmentos menores. Este sistema operacional es conocido 

como hypervisor.   

Con eso, hay mayor espacio para las máquinas virtuales (VMs), ya que el espacio del 

hypervisor es menor. Esto disminuye la oportunidad de errores con códigos en el sistema 

operacional, además de facilitar las cuestiones de seguridad digital y el tiempo de 

mantenimiento.    

La creación de las máquinas virtuales    

Después de dividir el servidor físico principal en diversas máquinas virtuales, es necesario 

estructurarlas y activarlas correctamente dentro del hypervisor.  

Estas máquinas virtuales quedan almacenadas dentro del sistema operativo del servidor y 

otros componentes, como la memoria y el procesamiento de CPU quedan colocados bajo 

demanda. Esto significa que las máquinas virtuales poseen capacidades diferentes, variando 
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de acuerdo con las necesidades de cada equipo, las actividades de esta y de los profesionales 

que la utilizan.    

O sea, una VM puede tener más capacidad de procesamiento del espacio, la otra más memoria 

que capacidad de procesamiento, de forma que, las aplicaciones se dividan correctamente en 

las necesidades de cada empresa y en el motivo por el que el servidor lo adquirió. Además 

de ello, el cliente también puede utilizar la función de direccionamiento de tráfico para 

priorizar las máquinas más importantes.    

Instalación de los sistemas y conexión con SAN    

En este punto, es posible escoger el tipo de sistema que va dentro de cada una de las máquinas 

del servidor virtual, ya que cada una de ellas posee recursos diferentes adecuados al tipo de 

trabajo que realizan.   Hecho esto, el próximo paso es conectar los servidores virtuales a una 

SAN (Storage Area Network), un local de almacenamiento para compartir entre servidores.  

Una vez que lo servidores están en una red SAN, hace más fácil administrar la distribución 

de desempeño para definir cuáles son las máquinas con mayor prioridad. Estos puntos son 

necesarios, ya que, en un ambiente corporativo, las máquinas virtuales acostumbran a tener 

exigencias de alta demanda.    

El mayor punto positivo de la virtualización de servidores es que es recomendada para 

cualquier tipo de empresa que necesite de más de un servidor. La misma suele tener bajo 

costo, ya que las inversiones iniciales de contratación de servidores, adquisición de equipos 

y software traen un retorno a largo plazo con la disminución de los gastos operativos, la 

economía de energía y menor necesidad de mantenimiento. Además de eso, está también 

ayuda a economizar espacio físico, facilita la administración y mantenimiento de los 

equipos, reduciendo el dowtime y optimizando la infraestructura de tecnología de las 

empresas usuarias. 

SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES. 

Para que un software de aplicación pueda tomar ventaja de los recursos de hardware de un 

equipo, hay un componente que no puede faltar: el sistema operativo. Los sistemas operativos 

(SO) son imprescindibles para el funcionamiento de máquinas físicas, pues sirven de 

intermediario entre los recursos materiales, el usuario y las diferentes aplicaciones. Con este 
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fin, cada sistema operativo está compuesto por una serie de programas que facilitan la gestión 

de las interacciones entre los diferentes componentes de hardware. De dichos programas se 

componen los siguientes tres elementos: 

• El núcleo o kernel 

• El traductor de comandos 

• El sistema de archivos 

El núcleo, también llamado kernel, representa las funciones básicas del sistema y por lo tanto 

es responsable de, por ejemplo, la gestión de la memoria y de los procesos individuales. El 

traductor de comandos permite que el usuario del equipo se comunique, por medio de 

comandos, con el sistema operativo. Por último, el sistema de archivos hace posible el 

almacenamiento de archivos en un árbol de datos. Las tareas de un sistema operativo son 

muy diversas, aunque han ido cambiando con el paso del tiempo. En un principio, las 

funciones de protección tales como la asignación de espacio de almacenamiento o 

la limitación de los derechos de los usuarios, no jugaban un papel muy importante, sin 

embargo, hoy son una gran herramienta para evitar fallos en el sistema o interrupciones de 

los programas y para protegerse de ataques externos. 

Hace unos años, también era necesario utilizar un sistema operativo para la administración 

de servidores de archivos, de bases de datos y de servidores web, cuya popularidad 

aumentaría como consecuencia de la creciente interconexión entre los sistemas informáticos. 

Debido a los requerimientos del servidor en cuanto al sistema operativo y a que algunos SO 

respondían mejor a ellos que otros, rápidamente empezaron a denominarse sistemas 

operativos para servidor. A continuación, explicaremos un poco más sobre los inicios de los 

sistemas operativos, acerca de los primeros representantes en los entornos de servidor, así 

como sobre los sistemas operativos para servidor preferidos por los usuarios. 

LA ACTUALIDAD DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS PARA SERVIDORES 

La era de la Web 2.0 ha hecho que la búsqueda del SO indicado sea una preocupación 

general. Mientras que, en los comienzos de Internet, este era un lugar donde la mayoría de 

los usuarios solo consumían el contenido presentado, en el nuevo milenio es más un depósito 

para proyectos web de todo tipo, que son creados, desarrollados e implementados por una 
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gran comunidad online. Independientemente de si se trata de la gestión de un blog, del 

mantenimiento de una página web o de la descarga de una aplicación web, detrás de todos 

estos proyectos siempre hay un servidor web que es puesto en marcha y administrado gracias 

a las funciones de un sistema operativo. Sin embargo, antes de decidirte por un sistema 

operativo para tu servidor, es necesario dejar claro si quieres ocuparte por tus propios medios 

del entorno de alojamiento o si prefieres dejarlo en manos de un proveedor. En consecuencia, 

el usuario se enfrenta a numerosas posibilidades. 

Actualmente, Linux sigue desempeñando un rol fundamental. Según las estadísticas 

de W3Techs, más de la mitad de sistemas UNIX, que son alrededor de dos terceras partes del 

total de los proyectos web, utilizan distribuciones Linux. Las distribuciones Ubuntu 

y Debian, seguidos por CentOS, son las distribuciones preferidas. No tan populares, pero 

dignas de ser mencionadas, son Red Hat, Gentoo, Fedora y SUSE. El mayor competidor de 

los sistemas operativos para servidores Linux o UNIX sigue siendo producido por Microsoft, 

quien desde 2003 y dentro de la serie NT, ofrece Windows Server Edition. 

En nuestra comparativa entre Linux vs. Windows explicamos cómo, en la actualidad, ambos 

sistemas operativos apenas tienen diferencias cualitativas decisivas. Es por esto que los 

motivos que llevan a los usuarios a decidirse por uno u otro sistema operativo para sus 

servidores son el precio o las preferencias y gustos personales. 

TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA SERVIDORES. 

FREEBSD 

Es un sistema operativo libre para computadoras basado en las CPU de arquitectura Intel, 

incluyendo procesadores Intel 80386, Intel 80486 (versiones SX y DX), y Pentium. También 

funciona en procesadores compatibles con Intel como AMD y Cyrix. Actualmente también 

es posible utilizarlo hasta en once arquitecturas distintas como Alpha, AMD64, IA-64, MIPS, 

PowerPC y UltraSPARC. FreeBSD está basado en la versión 4.4 BSD-Lite del Computer 

Systems Research Group (CSRG) de la University of California, Berkeley siguiendo la 

tradición que ha distinguido el desarrollo de los sistemas BSD (Miquel Colobran Huguet, 

2008). 
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LINUX  

Es un núcleo libre de sistema operativo (también suele referirse al núcleo como kernel) 

basado en Unix. Es uno de los principales ejemplos de software libre y de código abierto. 

Linux está licenciado bajo la GPL v2 y está desarrollado por colaboradores de todo el mundo. 

El núcleo Linux fue concebido por el entonces estudiante de ciencias de la computación 

finlandés Linus Torvalds en 1991. Normalmente Linux se utiliza junto a un empaquetado de 

software, llamado distribución GNU/Linux y servidores. 

MAC OS X SERVER  

Es un sistema operativo para servidores desarrollado por Apple Inc. basado en Unix. Es 

idéntico a su versión de escritorio, pero incluye además herramientas administrativas gráficas 

para la gestión de usuarios, redes, y servicios de red como LDAP, Servidor de correo, 

Servidor Samba, DNS, entre otros. También incorpora en sus versiones más recientes un 

número adicional de servicios y herramientas para configurarlos, tales como Servidor web, 

herramientas para crear una Wiki, Servidor iChat, y otros más. 

MICROSOFT SERVERS (ANTERIORMENTE LLAMADO WINDOWS SERVER 

SYSTEM)  

Es una marca que abarca una línea de productos de servidor de Microsoft. Esto incluye las 

ediciones de servidor de Microsoft Windows su propio sistema operativo, así como productos 

dirigidos al mercado más amplio de negocio. Algunas versiones: Windows 2000 Server, 

Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows HPC Server 2008, Windows Server 

2008 R2, Windows Server 2012, Windows Small Business Server, Windows Essential 

Business Server, Windows Home Server. 

NOVELL NETWARE ES UN SISTEMA OPERATIVO.  

Es una de las plataformas de servicio para ofrecer acceso a la red y los recursos de 

información, sobre todo en cuanto a servidores de archivos. Aunque el producto Windows 

de Microsoft nunca soportó una comparación con Netware, el retiro en 1995 de Ray Noorda 

junto al escaso marketing de Novell hicieron que el producto perdiera mercado, aunque no 

vigencia por lo que se ha anunciado soporte sobre este sistema operativo hasta el año 2015, 

por lo menos. 
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SOLARIS  

Es un sistema operativo de tipo Unix desarrollado desde 1992 inicialmente por Sun 

Microsystems y actualmente por Oracle Corporation como sucesor de SunOS. Es un sistema 

certificado oficialmente como versión de Unix. Funciona en arquitecturas SPARC y x86 para 

servidores y estaciones de trabajo. 

UNIX (REGISTRADO OFICIALMENTE COMO UNIX®)  

Es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado, en principio, en 

1969, por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T, entre los que 

figuran Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas McIlroy. El sistema, junto con todos los 

derechos fueron vendidos por AT&T a Novell, Inc. Esta vendió posteriormente el software 

a Santa Cruz Operation en 1995, y esta, a su vez, lo revendió a Caldera Software en 2001, 

empresa que después se convirtió en el grupo SCO. En 2010, y tras una larga batalla legal, 

ésta ha pasado nuevamente a ser propiedad de Novell. 

WINDOWS NT  

Es una familia de sistemas operativos producidos por Microsoft, de la cual la primera versión 

fue publicada en julio de 1993. Previamente a la aparición del Windows 95 la empresa 

Microsoft concibió una nueva línea de sistemas operativos orientados a estaciones de trabajo 

y servidor de red. Un sistema operativo con interfaz gráfica propia, estable y con 

características similares a los sistemas de red UNIX. Las letras NT provienen de la 

designación del producto como “Tecnología Nueva” (New Technology). Windows NT se 

distribuía en dos versiones, dependiendo de la utilidad que se le fuera a dar: Workstation para 

ser utilizado como estación de trabajo y Server para ser utilizado como servidor. 

5.2.3. HERRAMIENTAS PARA LA VIRTUALIZACIÓN DE 

SERVIDORES  

Actualmente hay muchas herramientas muy diversas, de pago y gratis, que permiten realizar 

el proceso de virtualización mucho más fácil en la mayoría de equipos de cómputo, por 

ejemplo, pc de escritorio, laptop, servidores entre otros. 
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Sin embargo y según (Fernandez, 2017), solo existe un punado de herramientas o software 

que ayudan en la virtualización de servidos en concretos, dado a que estos cuentan con 

función más complejas y específicas enfocadas principalmente el campo de servidores de 

forma que con dichos softwares de virtualización se podrá aprovechar mucho más 

eficientemente el hardware de un servidor físico. 

Por lo cual, y aunque en la actualidad existan muchas opciones en software para vitalización 

a nivel informático, no todas cuentas con funciones completas o enfocadas especialmente al 

campo de los servidores, es por lo tanto se ha analizado y estudiaos aquellos softwares con 

funciones completas o que se enfoquen especialmente en el campo de los servidores. 

 

5.2.3.1 CITRIX HIPERVISOR Y XENSERVER 

 

CITRIX XENSERVER  

Citrix XenServer Server a partir de la versión 6.2, una plataforma de virtualización de nube, 

servidores y escritorios, Open Source y gratuita, desarrollada dentro del proyectos Xen 

llevado a cabo por Citrix en el cual participan una amplia comunidad de empresas 

tecnológicas.  

A partir de dicha versión están disponibles todas las funciones y características que 

anteriormente solo estaban presentes en las versiones de pago más avanzadas. De forma que 

las empresas de cualquier tamaño o actividad que realiza tienen a su disposición un software 

de virtualización completo a su alcance (Staff, 2019).  

A pesar de ser un software gratuito y open source (código abierto) cuenta con certificaciones 

de compatibilidad y ciclos de vida, de dicha manera se convierte en un producto comercial 

en el sentido de que se puede contratar un soporte con Citrix el cual está disponible las 24 

horas del día, los 7 día de la semana, y esto permite también la instalación automatizada 

desde la consola de administración Xencenter de las actualizaciones (citrix, 2016). 
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El proyecto Xen también contempla el desarrollo del Hipervisor Xen, open source, el mismo 

que tiene barios años de desarrollo y mejora constante con cada versión que se publica, lo 

que brinda una gran solidez.  

Es parte de la Linux Foundation y tiene licencia GPLv2. Utiliza el proyecto Open-source 

Hipervisor Xen. Este hypervisor es utilizado por XenServer como el núcleo de su 

arquitectura, a la que Citrix añade otros componentes propios y XenCenter, la consola de 

administración. 

El soporte para esta versión de Citrix XenServer se vende por socket. Lo que a su vez es el 

equivalente a la anterior licencia Platino, además de otras ventajas. 

 

ARQUITECTURA Y CARACTERÍSTICAS 

Arquitectura 

Una infraestructura básica de XenServer se compone de unos hosts físicos con el hipervisor 

instalado (XenServer), este proporciona los recursos de microprocesador y memoria RAM a 

las máquinas virtuales, una interfaz de administración (XenCenter, principalmente, o los 

comandos xe) y un recurso de almacenamiento local o remoto (SAN, NAS,..) en el que se 

encuentran alojadas las máquinas virtuales (coorporacion_citrix, 2019). 

 

Repositorios de almacenamiento   

Las máquinas virtuales, físicamente, son ficheros almacenados en un recurso en disco. Los 

mimos son denominados Repositorios de almacenamiento (SR siglas en ingles). Pueden ser 

locales (discos internos en los hosts), o remotos. 

• NFS VHD 

• Software iSCSI 

• Hardware HBA 

• Fibre Channel 

• Fibre Channel over Ethernet (FCOE) 
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Características 

Grupos de recursos 

Si se dispone de más de un host XenServer es posible, y fundamental, hacer uso de los grupos 

de recursos. Un grupo de recursos es un agrupamiento lógico de servidores que permite su 

administración conjunta, así como la posibilidad de hacer uso de XenMotion para la 

migración de máquinas virtuales en ejecución entre los distintos hosts del agrupamiento. En 

un grupo de recursos puede haber hasta 16 servidores, de similares características, versiones 

y nivel de parcheado. Si los hosts contenidos en un grupo de recursos son de características 

idénticas, se denomina grupo homogéneo. Si por el contrario existen pequeñas diferencias, 

se denomina grupo heterogéneo. Los grupos de recursos presentan una arquitectura replicada 

con modelo maestro – esclavo. Uno de los hosts es el master (maestro), a través del cual se 

administra el grupo. 

  

XenMotion y High Availability 

 XenMotion permite mover las máquinas virtuales en ejecución entre distintos hosts de un 

grupo de recursos sin que las aplicaciones se vean afectadas (en teoría). De esta manera se 

pueden realizar tareas de mantenimiento en los hosts físicos de manera transparente a los 

usuarios. Mover una máquina virtual manualmente es tan sencillo en XenCenter como hacer 

clic con el botón derecho del ratón en ella y seleccionar “Migrate to Server”, seleccionando 

el servidor destino. También puede realizarse con comandos xe. No siempre se puede realizar 

esta migración de manera controlada. Por ejemplo, cuando un host con máquinas virtuales 

en ejecución sufre un fallo inesperado de hardware y queda fuera de línea, será necesario que 

la funcionalidad de High Availability esté habilitada para que las máquinas virtuales que se 

encontraban en ejecución en el host caído sean iniciadas automáticamente en otro host del 

grupo. Además, si el host que falla es el master del grupo, High Availability se encargará de 

promover otro host a master del grupo. El reinicio automático de máquinas virtuales permite 

tenerlas siempre disponibles ante un fallo a nivel de host, máquina virtual o hypervisor. 
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Almacenamiento compartido 

Para que se puedan mover máquinas virtuales de un host a otro con XenMotion, es necesario 

que ambos puedan acceder al recurso de almacenamiento donde están ubicada la máquina 

virtual. Es por tanto necesario, cuando se crea un grupo de recursos, configurar un Shared 

Storage, o almacenamiento compartido, accesible por todos los hosts del grupo de recursos, 

en el que se alojarán las máquinas virtuales. Un Almacenamiento compartido (o SR por sus 

siglas en inglés) es un depósito de almacenamiento remoto. Es recomendable crear una red 

separada para conectar con los Almacenamiento compartido. 

 

Xen StorageMotion 

Xen StorageMotion es una extensión de XenMotion. Elimina la restricción de que las 

máquinas virtuales deban moverse entre hosts de un mismo grupo de recursos. Permite 

mover los discos de las máquinas virtuales en funcionamiento (junto con su entorno de 

ejecución) entre distintos grupos de recursos, repositorio de almacenamiento o incluso a un 

almacenamiento local. Mueve los discos antes de ejecutar XenMotion. 

  

XenServer Tools 

 A las máquinas virtuales que se ejecuten dentro de XenServer se les deben instalar 

las XenServer Tools. Estas proporcionan los drivers necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema operativo y un agente de gestión. El soporte para máquinas 

virtuales en lo referente al sistema operativo invitado se ha extendido a: 

• Microsoft Windows 8 y anteriores. 

• Microsoft Windows Server 2012 y anteriores. 

• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2 (32/64-bit) 

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.8, 5.9, 6.3, 6.4 (32/64-bit) 

• Oracle Enterprise Linux (OEL) 5.8, 5.9, 6.3, 6.4 (32/64-bit) 

• CentOS 5.8, 5.9, 6.3, 6.4 (32/64-bit) 
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• Debian Wheezy (32/64-bit) 

 

Plantillas 

Si es necesario crear una nueva máquina virtual, se puede hacer clic con el botón derecho 

en uno de los hosts disponibles y elegir “New VM…”, y completar el asistente. Sin 

embargo, para agilizar el despliegue de las nuevas máquinas virtuales o cuando se quieren 

crear varias máquinas virtuales con la misma configuración inicial, se debe hacer uso de 

las templates(plantillas). En las máquinas con sistema operativo Windows, además se debe 

ejecutar la utilidad de Windows sysprep antes de convertir la máquina en plantilla. Una 

plantilla se puede crear desde un VM o desde un snapshot (instantánea) de una VM. 

 

Instantánea 

 Si sobre una máquina virtual vamos a aplicar una actualización de sistema operativo o de 

una aplicación, y queremos tener la posibilidad de dar marcha atrás en el caso de que el 

resultado no sea satisfactorio, se puede crear, como en otras soluciones de virtualización, 

un snapshot (instantánea) de la máquina virtual. Una instantánea guarda el almacenamiento, 

la configuración y la información de red de la máquina virtual, por lo que es muy útil para 

hacer un backup de la misma. 

 

Recuperación de sitios (Site Recovery) 

Se puede configurar y mantener un plan de recuperación sitio a sitio, chequearlo 

frecuentemente para comprobar que sigue siendo válido. 

Para ello es necesario tener una réplica hardware del sitio primario, y mantener 

sincronizados los dispositivos de almacenamiento en ambos sitios.  
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Gestión del consumo de los hosts 

Posibilidad de que dinámicamente las máquinas virtuales se muevan al menor número de 

hosts posibles, apagando los que no se encuentran en uso. 

 

Optimización de memoria 

Se comparte memoria de host sin utilizar entre las máquinas virtuales, para optimizar el 

rendimiento y el coste.La memoria no utilizada por las máquinas virtuales se comparte 

entre las que están en ejecución en cada host. 

 

Intellicache 

Espacio en disco local en el servidor utilizado por las máquinas de los escritorios virtuales 

de Xen Desktop para un mayor rendimiento. 

 

Administración basada en roles 

Se obtiene un acceso de seguridad por capas a los distintos objetos, como VMs. Permite 

mejorar la seguridad y delegar el uso y gestión de XenServer, al proporcionar una 

seguridad basada en niveles de permisos. 

 

CITRIX HIPERVISOR  

Citrix Hypervisor un software diseñado a forma de plataforma para la virtualización de 

servidores completos de Citrix (empresa desarrolladores). El software completo, Citrix 

Hypervisor, posee como funciones específicas y contenido exclusivo en cuanto a 

virtualización de servidores, es decir posee todo lo que necesita para la creación y 

administración en la implementación de máquinas virtuales (VM) x86 que se ejecutan en 

Xen (entorno de visualización de VM), este hipervisor de código abierto de forma que su 

rendimiento es muy eficiente casi de forma nativa (Staff, 2019). 
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El Citrix Hypervisor se ejecuta de forma directamente en el hardware del servidor sin requerir 

un otro sistema operativo subyacente, lo que resulta en un sistema eficiente y escalable. Citrix 

Hypervisor funciona eficientemente tomando elementos de la máquina física tales como 

discos duros, puertos, entre otros recursos y asignarlos a las VM que se ejecutan en ella. 

Dentro de citrix hypervisor se contrala  las VM de forma que todas funciones de forma muy 

eficiente acinando el hardware necesario, de esta forma se aprovecha mas eficientemente el 

hardware del servidor físico en el que se ejecuta todo el software.   

5.2.3.2 VMWARE VSPHERE ENTERPRISE 

 

¿Qué es VMware vSphere? 

VMware vSphere es la plataforma de virtualización principal dentro del área de igual forma 

para construir infraestructuras vasado en la nube (cloud - internet). Permite a los usuarios 

ejecutar aplicativos y sistemas complejos para el negocio con confianza a forma de responder 

con mayor rapidez a las necesidades empresariales.  

vSphere acelera el cambio hacia la computación en la nube (cloud computing) para los 

centros de datos existentes, de manera ágil sustenta varias ofertas de cloud pública, de tal 

forma que constituye la base para el único modelo de cloud híbrida del sector. VMware 

vSphere es la plataforma de confianza para cualquier aplicación (VMware, 2018).  

 

Características únicas  

Consolida y optimica el hardware de TI (tecnología de la información).  

VSphere permite a las organizaciones de TI disminuir considerablemente los costosos 

proyectos de expansión del centro de datos que interrumpen las operaciones del mismo, 

gracias a la posibilidad de consolidar 15 o más máquinas virtuales dentro de un solo servidor 

físico sin sacrificar el rendimiento ni la producción.  

Mejora la continuidad del negocio. 
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VSphere ayuda a las organizaciones a reducir el coste y la complejidad de la continuidad del 

negocio y la recuperación de datos antes una posible caída pues su estructura permite 

recuperar el sistema y/o los datos en el menor tiempo. 

Simplifica las operaciones de TI. 

VSphere reduce la sobrecarga operativa y simplifica de manera drástica la gestión de 

entornos de TI de desarrollo.  

Proporciona TI como servicio.  

VSphere es la única plataforma de virtualización que ofrece a los clientes la facultad de 

disfrutar de los beneficios del cloud computing, sin renunciar por ello a la seguridad. 

 

Funciones principales.  

VMware vSphere, según (VMware, 2018), cuenta con tres servicios principales, los mismo 

cumplen con funcione fundamentas que se aplican a todo del proceso de virtualización para 

que este funcione sin ningún tipo de inconvenientes, dichos servicios y funciones se detallan 

a continuación.  

Servicios de infraestructura.  

La arquitectura de hipervisor VMware vSphere ESXi™ proporciona una sólida capa de 

virtualización probada para entornos de producción y de alto rendimiento. Es decir divide el 

hardware equitación mentes de forma que en ocasiones supere al nativo. 

VSphere Virtual Symmetric Multiprocessing (SMP) permite utilizar máquinas virtuales ultra 

potentes con hasta 32 CPU virtuales. 

 El hardware virtual de VMware es capaz de admitir 1 TB de RAM y una gran variedad de 

hardware de vanguardia, como los procesadores de gráficos 3D o los dispositivos USB 3.0.   

VSphere Virtual Machine File System (VMFS) permite a las máquinas virtuales acceder a 

los dispositivos de almacenamiento compartido.  
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Las VMware Storage API permiten la integración con soluciones de protección de datos, 

multipathing y arrays de discos de terceros. 

 

Servicios de aplicaciones.  

VSphere Fault Tolerance (FT) proporciona disponibilidad continua de todas las aplicaciones 

en caso de fallo de hardware, sin pérdida de datos ni tiempo de inactividad.  

VSphere Data Recovery ofrece unas funciones de backup y recuperaciones sencillas, 

rentables y sin agentes de máquinas virtuales para entornos más pequeños.  

VSphere vShield Zones simplifica la seguridad de las aplicaciones al aplicar las políticas de 

seguridad, manteniendo la fiabilidad y la segmentación de la red de los usuarios y de los 

datos confidenciales.  

Las vSphere VMsafe API posibilitan el uso de productos de seguridad que funcionan con la 

capa de virtualización para proporcionar a las máquinas virtuales niveles de protección 

mayores incluso que los de los servidores físicos.  

La adición en caliente permite incorporar CPU y memoria a las máquinas virtuales según las 

necesidades sin interrupciones ni paradas.  

La conexión en caliente permite conectar o desconectar dispositivos virtuales de 

almacenamiento o de red de las máquinas virtuales sin interrupciones ni tiempo de 

inactividad.  

La ampliación en caliente de discos virtuales permite añadir almacenamiento virtual a las 

máquinas virtuales sin interrupciones ni tiempo de inactividad. 

 

Servicios de gestión.  

VMware vCenter Agent conecta los hosts vSphere a vCenter Server para la gestión 

centralizada de todos los hosts y máquinas virtuales.  
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Host Profiles ayuda a los administradores de TI a simplificar la implementación de hosts y 

el cumplimiento, gracias a la creación de máquinas virtuales a partir de plantillas de 

configuración.  

Virtual Serial Port Concentrator habilita las conexiones de red mediante el concentrador de 

puertos serie a la consola de puertos serie de cualquier servidor.  

VSphere Update Manager automatiza el seguimiento, la aplicación de parches y la 

actualización de los hosts vSphere, las aplicaciones y los sistemas operativos que se ejecutan 

en las máquinas virtuales de VMware. 

VMware vCenter Converter permite a los administradores de TI convertir rápidamente 

servidores físicos y máquinas virtuales de terceros en máquinas virtuales de VMware.  

VSphere Web Client permite a los administradores de TI gestionar las funciones esenciales 

de vSphere desde cualquier navegador, en cualquier lugar del mundo. 

 

 

5.2.3.3 MICROSOFT HYPER-V SERVER. 

 

Microsoft Hyper-V es una herramienta de virtualización que fue lanzada al mercado en el 

2008 por Microsoft, tecnología que, mediante software y aprovechando los procesadores de 

64-bits, permite virtualizar un segundo o tercer sistema operativo, si cuenta con hardware 

adecuado o requerido para ello (López J. M., 2017). 

Esta herramienta de virtualización cuneta con una gran estabilidad pues al ser nativo de la 

empresas Microsoft es compatible con la mayoría de dispositivos informáticos, una de las 

principales características, que se encuentra integrado con Windows, por lo que se 

aprovechan mejor los recursos de software y hardware y se evitan incompatibilidades. 
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Creando una máquina virtual con Hyper-V 

Para crear una máquina virtual con Hyper-V hay que realizar antes dos pasos previos. El 

primero consiste en activar las funciones de virtualización por hardware desde la BIOS. Para 

eso hay que iniciar el ordenador y, antes de que arranque Windows, presionar la tecla F2 para 

iniciar la configuración de la BIOS. Ahí tendrás que activar opciones relacionazadas con 

“virtualización” o “virtualization” y guardar los cambios. 

En segundo lugar, tendrás que activar Hyper-V. Para ello, pulsa la tecla Windows + R y 

ejecuta el programa optionalfeatures.exe, que abrirá una ventana de configuración de 

Windows. En esa ventana tendrás que activar todas las opciones agrupadas en la 

carpeta Hyper-V. Tras pulsar en Aceptar, Windows instalará y configurará Hyper-V para su 

uso. Cuando termine, te pedirá reiniciar tu PC. 

El Administrador de Hyper-V se encuentra en el Panel de Control > Herramientas 

administrativas. 

Su funcionamiento es similar al de otras herramientas de virtualización como las que 

mencioné antes, VMware y VirtualBox, por lo que no te llevará mucho tiempo familiarizarte 

con ella. 

Crear una nueva máquina virtual es relativamente sencillo. Basta con ir a la columna de la 

izquierda, seleccionar el nombre de tu equipo, y luego en la columna de la derecha Nueva > 

Máquina virtual. 

El asistente de Hyper-V te guiará paso a paso para crear la máquina virtual. Los pasos son 

los habituales en este tipo de herramientas: nombre, tipo de procesador, memoria, si se 

conectará a la red y cómo, disco virtual y otras opciones avanzadas. 

Posteriormente podrás cambiar componentes y añadir nuevos. Por lo demás, podrás instalar 

cualquier versión de Windows o Linux a través de un disco físico CD/DVD o con imágenes 

ISO, más prácticas. 
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5.2.3.4 PROXMOX. 

 

Proxmox es una plataforma de administración de virtualización gratuita (AGPLv3) 

para administrar máquinas virtuales KVM y contenedores LXC. Está en distribuciones 

GNU/Linux basadas en Debian con una versión modificada del Kernel RHEL y que permite 

el despliegue y la gestión de máquinas virtuales y contenedores. 

Proxmox VE incluye una consola Web y herramientas de línea de comandos y proporciona 

una API REST para herramientas de terceros. Dos tipos de virtualización son compatibles: 

los contenedores basados con LXC (a partir de la versión 4.0 reemplaza OpenVZ, utilizado 

en la versión 3.4, incluido), y la virtualización con KVM. 

Viene con un instalador e incluye un sitio Web basado en la interfaz de administración. 

Principales características de Proxmox VE.  

La nueva versión de Proxmox VE 5.4 presenta un nuevo asistente para instalar un clúster 

Ceph en la interfaz web, así como más flexibilidad con alta disponibilidad, soporte de 

hibernación para máquinas virtuales y soporte para la autenticación de dos factores (U2F). 

Proxmox VE 5.4 toma como base a Debian 9 Stretch y el kernel de Linux 4.15. 

Nueva asistente Ceph. 

Un nuevo asistente permite la instalación de Ceph, disponible desde 2014. La tecnología de 

almacenamiento integrado de Ceph viene con sus propios paquetes y soporte del equipo de 

Proxmox. 

La creación de un grupo de servidores Ceph ya estaba disponible a través de la interfaz de 

administración web. 

Ahora, con Proxmox VE 5.4, los desarrolladores han trasladado la instalación de Ceph de la 

línea de comandos a la interfaz de usuario. 

Esto permite a los usuarios configurar el clúster de servidores hiper-convergentes Proxmox 

VE / Ceph de forma extremadamente rápida y sencilla . 
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Además, las empresas con presupuestos limitados pueden usar hardware estándar para 

reducir el costo de aumentar la demanda de almacenamiento. 

Por otra parte, esta nueva versión de Proxmox 5.4 llega con más flexibilidad y mejoras en 

alta disponibilidad. 

 

Proxmox VE 5.4 viene con nuevas opciones para configurar la política de alta disponibilidad 

en todo el centro de datos, cambiando el procesamiento de invitados cuando se detiene o 

reinicia un nodo. 

Esto trae más flexibilidad y elección para el usuario. Las nuevas opciones son: 

Freeze: que siempre congela los servicios, sea cual sea el tipo. 

Conmutación por error: no congelar nunca los servicios: significa que un servicio se 

recuperará en otro nodo, si es posible, cuando el nodo actual no regrese en un minuto 

Predeterminado, el comportamiento actual: congelar en el reinicio, pero no en el apagado. 

Hibernación. 

La hibernación para invitados QEMU / KVM ahora es compatible con Proxmox VE 5.4, los 

usuarios pueden hibernar a los invitados de QEMU independientemente de su sistema 

operativo invitado y reactivarlos correctamente en el siguiente reinicio. 

La hibernación almacena el contenido de la RAM y el estado interno en una memoria 

permanente. Esto permite a los usuarios mantener el estado operativo de sus invitados QEMU 

durante las actualizaciones y reinicios del nodo PVE. 

Esto acelera el inicio de los invitados que ejecutan cargas de trabajo complejas, así como 

cargas de trabajo que requieren muchos recursos durante la configuración inicial, pero que 

se liberan más tarde. 

Imágenes ISO de instalación mejoradas. 

El asistente de instalación de Proxmox VE ha sido optimizado y ofrece la posibilidad de 

volver a una pantalla anterior durante la instalación. 
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Los usuarios pueden adaptar sus opciones sin tener que reiniciar el proceso de 

instalación. Antes de la instalación real, se mostrará una página de resumen que contiene toda 

la información relevante. 

Seguridad. 

Como fue mencionado al inicio, ahora la autenticación U2F ahora es compatible con esta 

nueva versión de Proxmox 5.4, el protocolo Universal Second Factor (U2F) se puede usar en 

la interfaz web como un método de validación adicional de dos pasos para los usuarios. 

Como esta es una obligación en ciertas áreas y entornos, es por lo tanto una adición 

importante a las prácticas de seguridad. 

 

 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

AGPLv3: 

Según Free Software Foundation (Foundation, 2016), es un tipo de licencio que se le 

otorga a determinados software, bebido la flexibilidad y comodidad que aporta al 

mismo apara con los usuarios, haciendo que dicho software sea mucho mas 

abstractivo a la de ser elegio por cualquier comprador. 

 

QEMU: 

Según José Antonio Castillo (Castillo, 2018), es un emulador para máquinas virtuales 

que se encarga que convertir código vinario a un codo de alto nivel que la máquina 

virtual se capaz de entender, actualmente se lo usa como técnica de virtualización 

debido a esta característica.  
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KVM: 

Según Willy Klew (Klew, 2015), en un modos kernel Linux que tiene la característica 

de otorgar permiso a los programas de poder virtualizarse por medio de hardware 

siempre y cuando el procesador que se esté utilizando lo permita. 

 

KERNEL: 

Según Philippe Banquet y Sébastien Bobillier (Philippe Banquet, 2015), el karnel o 

núcleo en español es el encado de establecer la comunicación del software con al 

hardware de forma que estos dos estén correctamente sincronizados, dentro de las 

maquias virtuales su función es mayor pues se encarga de comunicar todo el sistema 

virtual con el hardware. 

 

FTP: 

Según David A. Patterson, John L. Hennessy (David A. Patterson, 2000), es un 

protocolo de red para la transferencia de información, por lo cual lo hace importante 

dentro de las máquinas virtuales donde está siempre presente. 

  

PROTOCOLO: 

Wayne Tomasi (Tomasi, 2003), define que protocolos dentro de la informática se 

refiere a un conjunto de normal o reglas ya determinadas que ayudad a la 

comunicación entre equipos informáticos ya sean físicos o virtuales. 

 

CLÚSTER: 

Según Javier García Díez (Díez, 2011), define que es una técnica usadas por 

diferentes empresas dentro de un mismo sector comercial dentro del mercado, 

también denominado conglomerados de empresas. 
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HTTP: 

Chris Shiflett (Shiflett, 2003), http se define como un protocolo de transferencia de 

hipertextos, es uno de los protocolos actualmente más usados dentro de la informática 

para la facilidad de compartir gran cantidad de datos en la internet sin problemas o 

conflicto alguno. 

 

PROXY: 

Según Ester Chicano Tejada (Tejada, 2014), proxy en un servidor o software que 

actúa como intermediario en la comunicación entre equipos informático, esta otorga 

seguridad a la misma, es usado en toda la internet.  

 

RACK 

Julio Gómez López (López J. G., 2014) define a un rack como una estructura en la 

cual se alojas lo servidores de este tipo, la estructura en si facilita la organización, 

ventilación y la accesibilidad al mismo tiempo que se optimiza el espacio dentro del 

área donde se encuentre ubicado.  
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VI. HIPÓTESIS. 

 

La implementación de un servidor de virtualización contribuirá al desarrollo de las redes de 

Ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.  

servidores de virtualización. 

 

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE.  

Las redes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 
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VII. METODOLOGÍA.  

 

7.1. MÉTODOS.  

Del nivel empírico:   

Método Histórico – lógico   

Este método se utilizó al momento de indagar y buscar información que sustentara el 

desarrollo de este proyecto de investigación, lo cual permitió obtener información referente 

y de suma importación para el correcto desarrollo de la investigación. 

Método análisis – síntesis. 

Este método se utilizó, para analizar y crear síntesis de la información de forma que se pueda 

comprender desde todas las vistas posibles y obteniendo conclusiones más detalladas, 

concretas y plausibles para el lector. 

Método Inductivo - deductivo. 

El método inductivo – deductivo, se utilizó en el análisis los diferentes procesos que se 

realizan dentro de la carrera, los inconvenientes o contratiempos que puedan surgir en el 

transcurso del mismo, esto a su vez conllevo a un enfoque especifico en cada uno de ellos 

dando paso a un estudio más afondo. 

Método Hipotético – deductivo. 

El método hipotético – deductivo, se utilizó en el momento de realizar la hipótesis de forma 

tal que aportara estabilidad y seguridad al desarrollo de la investigación. 

Método Bibliográfico.  

Se utilizó en la fase de recopilación y selección de información de contenidos para el 

desarrollo del marco teórico a través de artículos científicos, libros, páginas de internet, 

periódicos, manuales, tesis y más documentos relevantes en el trabajo de investigación. 
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Del nivel estadístico: 

Método estadístico – descriptivo. 

 Se lo utilizo al momento de recopilar información sobre la población de tal forma que se 

obtuviera una muestra representativa para la toma de datos. 

Método estadístico – matemático. 

Este respetivo método se utilizó en la tabulación de la encuesta, se pudo analizar 

cuantitativamente las encuestas para determinar un resultado más preciso en relación a 

respuestas otorgadas por parte de las personas encuestadas. 

Método estadístico – inferencial. 

Se utilizo en el análisis de los datos cuantitativos obtenidos en la muestra para determinar 

conclusiones que se aplicaran a toda la población. 

 

 

7.2. TÉCNICAS  

 

La Observación. 

La observación igual es la técnica más usada dentro de este proyecto, es el principal punto 

de partida para recopilar información de primera mano y pura que puede existir, ya que al 

observa cualquier tipo de eventos se pueden recopilar inmensidad de datos desde los más 

básicos hasta los más complejos, para en consecuencia proceder a analizar dicha información 

y depurar según las necesidad y objetivos del observador. 

 La encuesta. 

Esta técnica en sí, se llevó a cabo dentro de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de esta forma se obtuvieron 

dados sobre la opinión y/o valoración de las personas encuestadas hacia este proyecto, dichos 
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datos permitieron mejorar aspectos del proyecto de forma que el número de beneficios y 

beneficiados sea mayor y/o permanente.   

El cuestionario. 

Esta técnica fue de gran ayudan previo a la ejecución de la encuesta, mediante esta, se preparó 

y ensayo una serie de preguntas a manera de obtener mayor información sin agobiar a los 

entrevistado con preguntan redundantes o sin sentidos, de esta forma se mitiga el hecho la 

improvisación, ya que este no hace más que irradiar inseguridad al trabajo que realizamos en 

dicho momento, y añadir un toque de profesionalismo a las entrevistas o encuentras. 

 

Población y Muestra.  

Las personas involucradas en este proyecto son los estudiantes de las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí conformando un grupo de personas, comprendido por 629 estudiantes desde 

primero hasta noveno semestre matriculados. 

Muestra. - La muestra se realizará de acuerdo a la siguiente formula.  

Datos:  

n: muestra. 

N: Población 629 

e: Error 0,05%  

p: 0,5  

q: 0,5  

Z: 95% = 1,96  

Formula: 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

 (𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
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𝑛 =
629 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(629 − 1)0, 052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
629 ∗ 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5

628 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
629 ∗ 0.9604

1,57 + 0,9604
 

 

𝑛 =
604,0916

2,5304
 

 

𝑛 = 239 

 

 La muestra es 239 personas.  

 

  

7.3. HERRAMIENTAS  

 

Herramientas offline.  

Liebritas y lápiz o esfero. 

Bibliotecas físicas. 

Índices. 

Marcadores de libros físicos.  

Fotografías. 

Herramientas online. 

Bancos de datos.  
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Moderes de búsquedas. 

Equipo de cómputos (laptop, impresora, entre otros). 

Aplicaciones de gestión de datos (bloc de nota, Word, entre otros). 

Sistemas de filtrados de información.    
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VIII. PRESUPUESTO.   

 

Tabla Nº 1 Presupuesto: 

Elementos  
Tipo de 

Recurso  

Tipo de 

Unidad  
Unidades 

Precio 

por 

Unidad 

Costo  

Hp Ml110 Proliant 

Servidor G10 8 Núcleos 

Xeon-b3106 

Equipo de 

cómputo 

principal 

Torre 

completa  
1 820 820 

Software de Virtualización 

de servidores  

Software 

principal  
licencia  1 354 345 

software para Gestión de 

aplicaciones y archivos 

(Data Base) 

Software 

principal  
licencia  1 501 501 

Software para Gestión de 

seguridad 

Software 

principal  
licencia  1 125 125 

disco duro para expansión 

de almacenamiento 

Hardware 

(pieza) 

1 pieza 

(2Tb) 
1 175 175 

Gestión de cables  
Hardware 

(pieza) 
Metro 5 0,80 4 

   
Total  1.970    

Elaborado por: Autor de la investigación. 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS.    

9.1. Resultados de la investigación. 

9.1.1 Análisis de encuestas  

Pregunta 1, dirigida a estudiantes: ¿Sabía Ud. que un servidor es un equipo 

informático que aporta estabilidad, agilidad y disponibilidad a la automatización de 

procesos dentro de una red? 

Tabla Nº 2, Concepto de servidor: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  230 96% 

no  9 4% 

total 239 100% 

 

Gráfico Nº 1 Concepto de servidor: 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la información y la 

comunicación. 

Elaborado por: Autor de la Investigación.  

 

Análisis e interpretación: En este primer ítem, se obtuvo un porcentaje elevado con 

relación a personas encuestadas que proporcionaron repuestas positivas, es decir, que 

si poseen conocimiento de lo que es un servidor y los beneficios que este conlleva, 

contrario a esto se obtuvo un porcentaje bajo con relación a personas encuestadas que 

proporcionaron repuestas negativas lo cual indica que  no tienen conocimientos sobre 

los servidores, no obstante esta primer pregunta es de carácter informativo razón por 

la cual el porcentaje de nivel bajo que no tiene conocimiento sobre servidores, obtiene 

información sobre estos de forma que pueda seguir realizando la encuestas. 

SI
96%

No
4%

SI No
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Pregunta 2, dirigida a estudiantes: ¿Sabía Ud. que la virtualización es una 

herramienta moderna muy confiable, que reduce considerablemente los costos de 

hardware dentro de proyectos informáticos? 

Tabla Nº 3, Concepto de virtualización:  

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  226 95% 

no  13 5% 

total 239 100% 

 

Gráfico Nº 2, Concepto de virtualización: 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la información y la 

comunicación. 

Elaborado por: Autor de la Investigación.  

 

Análisis e Interpretación: En el ítem 2 se obtuvo un nivel de porcentaje elevado con 

relación a personas encuestadas que proporcionaron repuestas positivas, es decir, que 

si poseen conocimientos sobre el proceso de virtualización y los beneficios que esto 

conlleva, a pesar de que la virtualización actualmente está presente en casi todo el 

campo informático y de ser usada en un sin número de instituciones, se obtuvo un 

nivel porcentaje bajo con relación a personas encuestadas que proporcionaron 

repuestas negativas, lo cual indica que no poseen conocimiento sobre el proceso de 

virtualización ni de los beneficios que este conlleva, no obstante este ítem 2 fue 

diseñado de forma informativa, de modo que ese pequeño porcentaje que por a o b 

motivo no posee conocimiento sobre el proceso de virtualización se pueda dar una 

idea de lo que es el proceso de virtualización y los beneficios que este conlleva.  

 

SI
95%

NO
5%

SI NO
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Pregunta 3, dirigida a estudiantes: ¿Sabia Ud. que un servidor de virtualización es 

usado para estructurar una red con varios servidores virtuales dentro de un solo 

servidor físico? 

Tabla Nº 4, Concepto de servidores de virtualización: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  209 87% 

no  30 13% 

Total 239 100% 

 

Gráfico Nº  3, Concepto de servidores de virtualización: 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la información y la 

comunicación. 

Elaborado por: Pedro Quijije Flores.  

 

Análisis e interpretación: En el ítem 3 se obtuvo un nivel de porcentaje alto con 

relación a personas encuestadas que proporcionaron repuestas positivas, es decir, que, 

si poseen conocimiento sobre los usos de los servidores de virtualización y de cómo 

estos están estructuraros, por lo que tienen una idea clara de los beneficios y 

posibilidades que conlleva usar servidores de virtualización, asimismo se obtuvo un 

nivel de porcentaje bajo con relación a personas encuestadas que proporcionaron 

repuestas negativa lo cual indica que no poseen conocimiento alguno sobre los 

servidores de virtualización, sin embargo este ítem esta realizado de tal forma que 

aquel porcentaje de nivel bajo obtenga información básica del uso o la estructura de 

los servidores de virtualización de manera que tenga una idea clara de los beneficios 

y posibilidades que estos puede ofrecer. 

SI
87%

NO
13%

SI NO
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Pregunta 4, dirigida a estudiantes: ¿Cree Ud. que un servidor de virtualización 

ayudara en el proceso de automatización de la carrera?   

Tabla Nº 5, Automatización mediante un servidor de virtualización:  

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  233 97% 

no  6 3% 

total 239 100% 

 

Gráfico Nº  4, Automatización mediante un servidor de virtualización:  

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la información y la 

comunicación. 

Elaborado por: Autor de la investigación.   

 

Análisis e interpretación: En el ítem 4 se obtuvo un porcentaje de nivel elevado con 

relación a personas encuestadas que proporcionaron respuestas positivas, es decir, 

concuerdan que un servidor de virtualización ayudara en el proceso de 

automatización de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones de la 

Universidad estatal del Sur de Manabí, asimismo se obtuvo un porcentaje de nivel 

bajo con relación a personas encuestadas que proporcionaron respuestas negativas, es 

decir, piensan que al usar un servidor de virtualización no ayudara en los procesos de 

automatización de la carrera, continuando con el análisis de este porcentaje se 

evidencio que en los ítem anteriores su respuestas fueren negativas lo cual indica que 

aun no tienen un ideas clara de lo que es un servidor de virtualización y los beneficios 

que estos puede ofrecer. 

SI
97%

NO 
3%

SI NO
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Pregunta 5, dirigida a estudiantes: ¿Cree Ud. que un servidor de virtualización 

mejora los procesos ya existentes en la carrera? 

Tabla Nº 6, Mejoras por partes de un servidor de virtualización: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  231 97% 

no  8 3% 

total 239 100% 

 

Gráfico Nº  5, Mejoras por partes de un servidor de virtualización: 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la información y la 
comunicación. 

Elaborado por: Autor de la investigación.  

 

Análisis e interpretación: En el ítem 5 se obtuvo un porcentaje de nivel bajo con 

relación a personas encuestadas que proporcionaron repuestas negativas, es decir, 

tienen poco conocimiento de esta tecnología, de forma que no imaginan las 

posibilidad y beneficios que los servidores de virtualización pueden ofrecer o la ayuda 

que aportan al proceso de automatización dentro de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computaciones de la Universidad Estatal de sur de Manabí, asimismo se 

obtuvo un porcentaje de nivel elevado en relación a personas encuestadas que 

proporcionaron respuestas positivas, es decir, coinciden que con el uso se un servidor 

de virtualización mejorara los procesos que existen dentro de la carrera, debido a que 

esta tecnología está en constante actualización y mejora de tal forma que es una 

tecnología muy confiable. 

SI
97%

NO
3%

SI NO
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Pregunta 6. dirigida a estudiantes: ¿Cree Ud. que un servidor de virtualización 

mejorara el tránsito de la red? 

Tabla Nº 7, Mejora de tránsito en la red: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  229 96% 

no  10 4% 

total 239 100% 

 

Gráfico Nº  6, Mejora de tránsito en la red: 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la información y la 

comunicación. 

Elaborado por: Autor de la investigación.   

 

Análisis e interpretación: En el ítem 6 se obtuvo un porcentaje de nivel elevado con 

relación a personas encuestadas que proporcionaron respuestas positivas, es decir, 

concuerdan que al usar un servidor dentro de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

computaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí mejorara la el tránsito de 

la red, pues este administraría cada uno de los dispositivos que se conectan a la red, 

asimismo se obtuvo un porcentaje de nivel bajo con relación a personas encuestadas 

que proporcionaron respuestas negativas, lo cual indica que piensan que usar un 

servidor de virtualización dentro de la carrera no mejorar el tránsito de la red, sin 

embargo hoy en día la red es el principal medio para poder transferir información, 

comunicarse entre muchas cosas más, pero la mayoría de instituciones, 

organizaciones y empresas las estructuran para almacenar grandes cantidades de 

información, interconectando un serie de servidores de forma que esta red cuente con 

los más altos estándares, seguridad, disponibilidad, estabilidad. 

SI
96%

NO
4%

SI NO
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Pregunta 7, dirigida a estudiantes: ¿Cree Ud. que un servidor de virtualización 

disminuirá el tiempo de espera en algunos procesos? 

Tabla Nº 8, Disminuir el tiempo de espera de los procesos: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  220 92% 

no  19 8% 

total 239 100% 

 

Gráfico Nº  7 Disminuir el tiempo de espera de los procesos: 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la información y la 

comunicación. 

Elaborado por: Autor de la investigación.  

 

Análisis e interpretación: En el ítem 7 se obtuvo un porcentaje de nivel bajo con 

relación a personas encuestadas que proporcionaron respuestas negativas , debido que 

la  mayoría de proceso o tramite dentro de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se realizan de forma 

manual por ende piensan que al usar un servidor de virtualización no cambiara o no 

ayudad en nada, por lo contrario, se obtuvo un porcentaje de nivel elevado con 

relación a personas encuestadas que proporcionaron respuestas positivas, es decir, 

coinciden que al utilizar un servidor de virtualización dentro de la carrera será de gran 

ayuda para los proceso o tramite que la carrera realiza de forma manual, ya que partir 

de este se pueden automatizas dicho tramite o proceso consiguiendo que el tiempos 

de espera de cada uno de ellos se reduzca. 

SI
92%

NO
8%

SI NO
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Pregunta 8, dirigida a estudiantes: ¿Cree Ud. que un servidor de virtualización será 

beneficioso a corto y/o largo plazo dentro de la carrera? 

Tabla Nº 9, Beneficios a a corto y/o largo plazo; 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  230 96% 

no  9 4% 

total 239 100% 

 

Gráfico Nº  8, Beneficios a a corto y/o largo plazo; 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnología de la información y la comunicación. 

Elaborado por: Autor de la investigación.  

 

Análisis e interpretación: En el ítem 8 se obtuvo un porcentaje de nivel elevado con 

relación a personas encuestadas que proporcionaron repuestas positivas, es decir, 

concuerdan que si es beneficioso para la carrera de ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal de sur de Manabí, debido a que los 

servidores de virtualización es una tecnología relativamente nueva que está en 

contente mejora y cada día toma fuerza, asimismo se obtuvo un porcentaje de nivel 

bajo con relación a personas encuestadas que proporcionaron respuestas negativas, 

esta indica que al tener poco conocimiento sobre esta tecnología, piensan que los 

servidores de virtualización se irán quedando atrás con el avance de la tecnología por 

lo cual concluyen que un servidor de virtualización no tendrá beneficios a acorto ni 

lago plazo. 

 

SI
96%

NO
4%

SI NO
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Pregunta 9, dirigida a estudiantes: ¿Considera Ud. importante que la carrera cuente 

con su propio servidor de virtualización? 

Tabla Nº  10, Importancia de un servidor de virtualización: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  233 97% 

no  6 3% 

total 239 100% 

 

Gráfico Nº  9, Importancia de un servidor de virtualización: 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la información y la 

comunicación. 

Elaborado por: Autor de la Investigación.  

 

Análisis e interpretación: En el ítem 9 se obtuvo un porcentaje de nivel elevado con 

relación a personas encuestadas que proporcionaron respuestas positivas, es decir, 

consideran importante que la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí cuente con su propio servidor de 

virtualización, ya que en este se podrán almacenar gran cantidad de dato de la carrera, 

alojar aplicativos web y brindar una mejor seguridad a la red, asimismo se obtuvo un  

porcentaje de nivel bajo con relación a personas que proporcionaron respuestas 

negativas, lo cual indica que aquellas personas al no conocer mucho sobre el temas, 

no tienen clero todas las posibilidades que los servidores de virtualización pueden 

ofrecer o los beneficios que la carrera podría obtener si contara con un servidor de 

virtualización. 

SI
97%

NO
3%

SI NO
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Pregunta 10, dirigida a estudiantes: ¿Considera Ud. importante la implementación 

de un servidor de virtualización? 

Tabla Nº 11, Implementación de un servidor de virtualización: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  234 98% 

no  5 2% 

total 239 100% 

 

Gráfico Nº  10, Implementación de un servidor de virtualización: 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

información y la comunicación. 

Elaborado por: Autor de la investigación.  

Análisis e Interpretación: En el ítem 10 se obtuvo un porcentaje de nivel elevado 

con relación a personas encuestadas que proporcionaron repuestas positivas, es decir, 

consideran importante la implementación de un servidor de virtualización dentro de 

la carrera, ya que por medio de este  se podrá continuar con la automatización de los  

tramites o proceso dentro de la misma, de forma que el  servidor será el encargado de 

administrar y manipular todo los datos provocando que cada uno de estos disminuya 

su tiempo de espera, también se mejorara la estabilidad y el transito dentro de la red 

interna de la carrara ya que controlara el accesos de dispositivos, seguridad y otros 

aspectos en relación a los usuarios de la red, contrario a esto, se obtuvo un porcentaje 

de nivel bajo con relación a personas encuestadas que proporcionaron respuestas 

negativas, lo cual indica, que aun no comprenden los beneficios y posibilidades que 

la carrera obtendría con la implementación de un servidor de virtualización. 

SI
98%

NO
2%

SI NO
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X  CRONOGRAMA  

Tabla Nº  12, Cronogramas de la investigación: 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

MESES Enero  Febrero Marzo Abril Mayo 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema                                         

Definición del 

problema 
                                        

Formulación del 

problema 
                                        

Objetivo general                                         

Objetivos específicos                                         

Justificación                                          

Antecedentes 

investigativos 
                                        

Bases teóricas                                         

Marco conceptual                                          

Hipótesis                                         

Variables 

independientes – 

dependiente 

                

  

                      

Métodos                                         

Técnicas                                         

Recursos                                         

Presupuesto                                         

Análisis de resultado                                         

Cronograma de 

actividades                     

 



- 64 - 
 

PROPUESTA 
 

I. Título de la propuesta.  

 

Implementación de un servidor de virtualización en la carrera de Ingeniería en 

Sistema Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

II. Descripción de la propuesta.  

 

La propuesta de solución consistirá en la implementación de un servidor de 

virtualización en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones y 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, lo cual ayudara con el proceso de automatización de procesos 

y tramites, ya que estos serán los encargados de administrar los datos y 

aplicaciones dirigidas a estudiantes a la hora de realizar dichos procesos o 

tramites. 

 

III. Desarrollo de la propuesta 

 

La propuesta se ha desarrollado mediante los siguientes pasos: 

 

1.1.Alcance  

 

El estudio factibilidad para la implementación de un servidor de virtualización 

se enfoco en la carrera de Ingeniería Sistemas Computaciones y TIC de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se recopilados datos de mucha 

importancia que permitieron establecer la propuesta de forma que la carrera 

obtenga beneficios a corto y/o largo plazo al implementar un servidor de 

virtualización. 
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3.1.Factibilidad técnica  

Un servidor de virtualización es un equipos informático físico que según sus 

especificaciones puede contener en su interior varios servidores virtuales, 

estos pueden funcionar de manera independiente uno del otro y todos al 

mismo tiempos, debió ha esta característica es uno de los equipos mayormente 

utilizado para estructurar redes de datos interna en una empresa, institución u 

organización de forma muy completa y totalmente segura ya que la 

información se almacena allí mismo, y según se requiera se puede configurar 

un servidor virtual de seguridad el cual controle todo el acceso a esta red y 

por ende las manipulación de los datos en sí.  

 

Al implementar un servidor de virtualización en la carrera, se configuraría de 

forma que controle los datos, las aplicaciones dirigidas a los usuarios 

(estuantes), el tránsito en red y la seguridad, todo aquello con un solo servidor 

de virtualización, otro punto a favor es que al ser solo un servidor físico no es 

necesario adecuar un área facilitando la instalación del mismos. 

 

 

3.2.Factibilidad Operativa  

Lo servidores de virtualización, a pesar de ser una tecnología relativamente 

nueva, se ha desarrollado de forma acelerada tanto que en la actualidad existen 

software que facilitan todo el proceso de virtualización con tan solo un par de 

clic, en cuanto a disponibilidad se refiere los servidores de virtualización 

cuentan con un estructura de comunicación muy estable permitiendo 

reconfigura la mismas de forma fácil y segura, si se presenta una interrupción 

entre servidores virtuales o si alguno de estos es deshabilitado por 

mantenimiento, el caso de sufrir algún ataque o presentar alguna falla de 

software este se puede recuperar casi inmediatamente. 

Los servidores de virtualización cuentan con herramientas en software que 

facilitan la configuración, la virtualización de servidores, el control de los 

mismo, mantenimiento, entre otros, es decir que una vez configurado de forma 



- 66 - 
 

correcta es capaz de funcionar o mantener una operatividad casi automática 

por un tiempo prologando antes de ser intervenido pro un operador o técnico 

encargado. 

 

3.3.Factibilidad Económica  

Dentro de la factibilidad económica se analizaron las distintas opciones 

existentes en el mercado en funcionas la información recopilada, con el fin de 

determinar las los equipos mas económicos posible y que cumplan con las 

características principales dando como resultado el siguiente cuadro: 

Tabla Nº 13, Presupuestos de implementación de la propuestas: 

Elementos  Tipo de Recurso  
Tipo de 

Unidad  
Unidades 

Precio 

por 

Unidad 

Costo  

Hp Ml110 Proliant Servidor 

G10 8 Núcleos Xeon-b3106 

Equipo de 

cómputo 

principal 

Torre 

completa  
1 820 820 

Software de Virtualización de 

servidores  

Software 

principal  
licencia  1 354 345 

software para Gestión de 

aplicaciones y archivos (Data 

Base) 

Software 

principal  
licencia  1 501 501 

Software para Gestión de 

seguridad 

Software 

principal  
licencia  1 125 125 

disco duro para expansión de 

almacenamiento 
Hardware (pieza) 1 pieza (2Tb) 1 175 175 

Gestión de cables  Hardware (pieza) Metro 5 0,80 4 

   
Total  1.970 

   

Elaborado por: Autor de la investigación. 

  El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 es una torre de procesador único y 

mejorado con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible. Compatible con el 

procesador escalable Intel® Xeon®, HPE DDR4 SmartMemory con una capacidad máxima 

de 192 GB, 5 ranuras PCIe, 8 unidades de disco de factor de forma grande (LFF) o 16 de 
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factor de forma reducido (SFF). Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 4,5 U 

de espacio de rack. El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 también ofrece ventilador 

opcional redundante y fuente de alimentación redundante para satisfacer las necesidades de 

recuperación automática ante fallos. 

Especificaciones técnicas 

Tipo de procesador 

Procesadores escalables Intel® Xeon® 

Familia del procesador 

Procesador escalable Intel® Xeon® de la serie 5000 Procesador escalable Intel® Xeon® de 

la serie 4000 Procesador escalable Intel® Xeon® de la serie 3000 

Núcleo de procesador disponible 

16, 14, 12, 10, 6, 8 o 4, en función del SKU del modelo 

Caché de procesador 

19,25 MB L3 - 8,25 MB L3, en función del SKU del modelo 

Número del procesador 

1 

Velocidad del procesador 

3,8 GHz, máximo en función del SKU del procesador 

Memoria, máximo 

192 GB 

Ranuras de memoria 

6 ranuras DIMM 

Tipo de memoria 

HPE DDR4 SmartMemory 

Unidad admitida 

8 LFF SAS/SATA/SSD o 16 SFF SAS/SATA/SSD según el modelo 

Tipo de unidad óptica 

DVD-ROM o DVD-RW opcionales. 

Gestión de infraestructura 
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Incluido: HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView 

Standard opcional (requiere descarga): HPE iLO Advanced, edición de seguridad Premium 

de HPE iLO Advanced 

Ranuras de expansión 

5 PCIe 3.0, para obtener una descripción detallada, consulte las especificaciones rápidas 

Controlador de red 

Adaptador HPE Ethernet de 1 Gb y 2 puertos 332i 

Controlador de almacenamiento 

HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID 

Características de los ventiladores del sistema 

2 ventiladores estándar, ninguno hot-plug. 4 ventiladores adicionales opcionales, 

redundancia. Consulte las Especificaciones rápidas para obtener información sobre la 

configuración. 

Formato 

Torre 4,5U 

Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo) 

44 × 19,5 × 48,05 cm 

Peso 

13,5 kg mínimo 25 kg máximo 
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IV. Beneficios. 

 

Los beneficios de la propuesta se lo calificado en dos para su mejor comprensión. 

 

4.1.Beneficios tangibles   

 

Entre los beneficios tangibles se encuentra los siguientes: 

 

Reducción de costo de implantación. 

 

Mejoras del tránsito en red. 

 

Mejora en el control y manipulación de datos. 

 

4.2.Beneficio intangible  

 

Entre los beneficios intangibles se encuentra los siguientes: 

 

• Disponibilidad y estabilidad de la red. 

 

• Autonomía por mayor tiempo.  

 

• Reducción de tiempo de espera. 

 

 

V. Métodos de la propuesta 
 

Los métodos que se utilizara en el desarrollo de la propuesta son los siguientes: 

Método Empírico. – Se observa un fenómeno y se realiza análisis estadístico, 

destaca en la entrada en campos inexplorados, con la ayuda de este método se 

pudo identificar los posibles problemas dentro del área objeto de este estudio. 
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Método Descriptivo. - En otro aspecto se denomina investigación estadística, 

identifica los datos y características de los fenómenos en estudio, es decir, la 

investigación descriptiva tiene un nivel bajo de requerimientos. 

 

VI. Análisis previo a la propuesta  

 

Con el fin de llevar a cabo la implementación de un servidor de virtualización en 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí sin ninguno tipo de contratiempo, se realizó un análisis la 

infraestructura de la red existente en la carrera determinando que no es necesario 

cambiar ningún dispositivo actual, en otro ámbito al analizar la naturaleza de los 

proceso o tramites que se realizan dentro de la carrera se determinó que para 

automatizarlos y que funciones en coordinación con el servidor de virtualización 

es necesario las creación de aplicativos que faciliten estos procesos, dichos 

aplicativo pueden ser creados los mismo estudiante las carrera. 

  

VII. Diseño de la propuesta  

 

Para el diseño de la propuesta se procedió con el análisis de toda la información 

recopilada durante la investigación lo cual permito determinar un deseño base de 

cómo debe ser estructurados un servidor de virtualización de virtualización y 

como se puede interconectar a la red de la carrera. 
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Gráfico Nº  11, Estructura internas del servidor de virtualización: 

Elaborado por: autor de  la investigación.  

 

Gráfico diseñado para configuración de un servidor de virtualización en su implementación en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

En el grafico N.11 se describe la configuración con la se propone instalar un 

servidor de virtualización dentro de la carrera de Ingeniería en sistemas con 

computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, esta parte desde un 

servidor de virtualización (servidor físico,  Hp Ml110 Proliant Servidor G10 8 

Núcleos Xeon-b3106) en el cual se instala un hiper – visor que permitirá instalar 

los sistemas y aplicaciones virtuales, administrar el servidor de virtualización a 

nivel de hardware de formas que los sistemas o aplicativos instalados cuenten con 

todo el hardware que necesitan para poder funcionar de formar correctas o sin 

contratiempo, asimismo se encargara de dar el mantenimiento y de recuperarlos 

en el menor tiempo posible, el date center es el sistema o aplicativo encargado de 

administrar los datos que se ingresen a este, mientras que la parte denominada 

gestión de aplicativos funcionara como contenedor de las aplicaciones que la 

carrera desee poner en líneas estas a su vez se entrelazan son el data center, el 

firewall es el sistema o aplicativo encargados la seguridad pues este filtrara todas 

la conexiones a las red de formar que los llamaros virus no irrumpan el servidor 

de virtualización y puedes provocar fallos el todo el sistemas o en lo peor de los 

casos dañar algún  componente por parte del hardware o algún archivo por parte 

del software. 
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VIII. Cronogramas de la propuesta. 

Tabla Nº 14, Cronograma de la propuesta: 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

MESES Junio Julio Agosto  Septiembre 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Título de la 

propuesta 
                

        

Descripción de 

la propuesta 
                

        

Desarrollo de la 

propuesta  
                

        

Análisis previo 

a la propuesta   
        

        

Metodología de 

la propuesta  
                

        

Diseño de la 

propuesta  
                

        

Cronograma de 

la propuesta  
                

        

Entrega de 

ejemplares  
        

        

Revisión de 

ejemplares 
        

        

Correcciones y 

revisión de 

ejemplares  

        

        

Defensa de 

proyectos de 

investigación  
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IX. Conclusiones y recomendaciones  

 

9.1.Conclusiones  

 

•  Se identificaron los principales aspectos para la adquisición de un servidor 

de virtualización: 

▪ La cantidad de datos que este pueda almacenar y procesar.  

▪ La fluidez del procesador que el servidor de virtualización pueda 

poseer. 

▪ La estabilidad y disponibilidad que el mismo, siendo esta un 

funcionamiento de 24 horas 7 días a la semana. 

▪ La compatibilidad del servidor de virtualización con otros 

dispositivos. 

▪ La compatibilidad del servidor de virtualización con nuevas 

tecnologías.    

De forma tal que se podrá mejorar la situación considerablemente pues los 

datos se podrán almacenar en un solo lugar y acceder a ellos de forma remotas, 

los proceso o tramites se podres automatizar usan aplicativos webs alojados 

en el mismo servidor de virtualización, 

 

• Se compararon los aspectos de adquisición con las características de los 

distintos servidores de virtualización existentes a continuación mencionamos 

algunos de ellos: 

▪ HP Proliant DL380. 

▪ HPe Prolinat MicroServer. 

▪ HPe Proliant ML350. 

▪ HP Ml110 Proliant. 

▪ DELL T330. 

▪ DELL T430. 

▪ DELL T630.  
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los servidores de virtualización ofrecen una serie de beneficios y posibilidades 

dentro de cualquier área o ámbito que sean utilizados, asimismo se encuentran 

en una constate mejora de funciones, compatibilidad y rendimiento. 

 

• Se Determinaron dos opciones legibles para la adquisición de un servidor de 

virtualización: 

▪ HP Ml110 Proliant. 

▪ DELL T430. 

Debido a que estos dos cumplen con los principales aspectos de adquisición 

por parte de la carrera.  

  

9.2.Recomendaciones  

 

Se recomienda a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí adquirir e implementar un servidor de 

virtualización de gama media – alta, ya que estos son los que cumplen con las 

características o especificaciones que se requiere para el correcto 

funcionamiento del mismo. 

 

La compatibilidad y actualizaciones de software pueden presentar 

inconvenientes al momento de implementar el servidor de virtualización, por 

lo cual se recomienda a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí usar serve Hiper-Visor de 

Microsoft para la virtualización de sistemas operativo o aplicaciones, y 

Windows server de Microsoft para administrar la red y las diferentes 

aplicaciones que alojen en el servidor de virtualización. 

 

Se recomienda a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí realizar un monitoreo periódico al 

servidor de virtualización posterior a su implementación con el fin detectar 
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posibles fallas o inconsistencias de forma que se pueden corregir a tiempo 

evitando así fallos o daños graves a la red y asegurando la disponibilidad, 

agilidad y confiabilidad de la misma. 
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Encuesta realizada a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE VIRTUALIZACIÓN EN 

LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DEL SUR DE MANABI. 

Encuesta para la recopilación de datos. Seleccione su respuesta según su criterio con un X o un √ 

en el recuadro  

1. ¿Sabía Ud. que un servidor es un equipo informático que aporta estabilidad, agilidad y 

disponibilidad a la automatización de procesos dentro de una red? 

 Si   No 

2. ¿Sabía Ud. que la virtualización es una herramienta moderna muy confiable, que reduce 

considerablemente los costos de hardware dentro de proyectos informáticos? 

Si   No  

3. ¿Sabia Ud. que un servidor de virtualización es usado para estructurar una red con varios 

servidores virtuales dentro de un solo servidor físico? 

 Si  No 

4. ¿Cree Ud. que un servidor de virtualización ayudara en el proceso de automatización de la 

carrera?  

 Si   No  

5. ¿Cree Ud. que un servidor de virtualización mejora los procesos ya existentes en la carrera? 

 Si   No  

6. ¿Cree Ud. que un servidor de virtualización mejorara el tránsito de la red? 

 Si                          No 

7. ¿Cree Ud. que un servidor de virtualización disminuirá el tiempo de espera en algunos 

procesos? 

              Si                          No 

8. ¿Cree Ud. que un servidor de virtualización será beneficioso a corto y/o largo plazo dentro de la 

carrera? 

              Si                          No 

9. ¿Considera Ud. importante que la carrera cuente con su propio servidor de virtualización? 

 Si   No 

10. ¿Considera Ud. importante la implementación de un servidor de virtualización? 

              Si                          No 
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Realizando las encuetas a estudiantes en los diferentes cursos: 
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Realizando las respetivas tutorías 

  


