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RESUMEN 

En la actualidad el sistema libre de virtualización representa un elemento importante en 

el ámbito laboral, educativo porque permite la creación de entornos tecnológicos virtuales 

con facilidades de manipulación del software para mejor comprensión del usuario, y así 

mismo formaliza con eficacia cada recurso con el objetivo de tener gran rentabilidad, 

adquirir conocimientos, reducción de costos ya sea a las grandes, mediana o pequeñas 

empresas. 

Por lo tanto, este proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un análisis de un 

software libre de virtualización para el crecimiento de nuevos conocimientos de los 

estudiantes del laboratorio de telecomunicaciones, el cual tengan la habilidad de 

manipulación de las herramientas del software de virtualización con la finalidad de 

fortalecer sus prácticas académicas si tener existencia de algún contratiempo en su hora 

de prácticas educativas. 

La importancia para el desarrollo de este proyecto fue establecer los objetivos identificar, 

diagnosticar desplegar para la implementación del mismo, luego se realizó a profundo 

una investigación donde se detalla sus ventajas, desventajas, importancia de la 

virtualización, donde se aplicó también métodos de investigación de acuerdo al proceso 

de indagación para un mejor detalle explicativo del proyecto. 

De esta manera se determina la implementación de un software libre de virtualización 

para prácticas de los estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones, el cual brinda 

gran facilidad de fortalecimiento académico para los estudiantes, el cual esta brindará 

ayuda a la adquisición de conocimientos para luego ser puestos en prácticas en su ámbito 

laboral.     

Palabras claves: Virtualización, software, Telecomunicaciones, Investigación 
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ABSTRACT 

Currently, the free virtualization system represents an important element in the 

workplace, educational because it allows the creation of virtual technological 

environments with software manipulation facilities for better understanding of the user, 

and also effectively formalizes each resource with the objective of having great 

profitability, acquiring knowledge, reducing costs either to large, medium or small 

companies. 

Therefore, this research project aims to carry out an analysis of a virtualization free 

software for the growth of new knowledge of the students of the telecommunications 

laboratory, which have the ability to manipulate the virtualization software tools with the 

purpose of strengthening their academic practices if there is a setback in their educational 

practice time. 

The importance for the development of this project was to establish the objectives, 

identify, diagnose, deploy for its implementation, then a deep investigation was carried 

out detailing its advantages, disadvantages, importance of virtualization, where research 

methods of according to the inquiry process for a better explanatory detail of the project. 

In this way, the implementation of a free virtualization software for student practices in 

the telecommunications laboratory is determined, which provides great ease of academic 

strengthening for students, which will help to acquire knowledge and then be put 

internship in your workplace. 

Keywords: Virtualization, software, Telecommunications, Research 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo hacer uso de las aplicaciones 

necesarias en los ordenadores adecuados en el laboratorio para la obtención de un buen 

resultado, con el fin de que los estudiantes puedan realizar sus trabajos y prácticas de 

manera adecuada sin que ocurra contratiempo alguno para la distracción de la misma. 

Según han transcurrido los años se ha incursionado el fenómeno de la virtualización en la 

educación universitaria por medio de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, el cual han generado cambios en el desarrollo de las universidades donde 

los estudiantes enfrentan retos cada vez mayor en un ámbito dinámico y práctico para sí 

mismos a su vez para el docente o guía de clases.  

Lógicamente para tener un buen rendimiento académico en el laboratorio de 

telecomunicaciones se hará factible el uso de máquina virtual “Virtual Box”, este será un 

componente de trasformación para cada una de sus estructuras y funciones educativas en 

el laboratorio, una herramienta principal que contribuya a la familia de la adquisición de 

conocimientos. 

Con el enfoque de avanzar en el mundo de la tecnología se plantea hacer uso de la 

tecnología virtualización con un nivel de enajenamiento que facilite las ventajas de tener 

un funcionamiento correcto de sistemas operativos con sus aplicaciones correspondientes 

de manera autónoma del hardware, el cual se tenga la disposición completa al momento 

de su ejecución. 

Cabe señalar que un punto principal al momento de la realización del proyecto se hizo 

uso gratis de software donde el uso de estas tecnologías ha sido un gran ahorro económico 

en lo que respecta a licencias libres de software, el cual este trabajo exhaustivo ha 

requerido de un significativo esfuerzo de días y horas de trabajo de la persona implicada 

en este proyecto de investigación. 
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ANÁLISIS DE UN SOFTWARE LIBRE DE VIRTUALIZACIÓN PARA 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema  

Un software libre y virtualización en un laboratorio de telecomunicaciones debe ser un 

punto muy enfático de los mismos, el cual se decide tener un respaldo de la máquina 

virtual “Virtual Box” por medio de un servidor que permita recuperar cualquier archivo 

de la máquina virtual, motivo por el cual existen archivos maliciosos que se crean en 

dicha máquina virtual y afectarían las practicas del laboratorio de los estudiantes del 

mismo.      

El propósito primordial de este estudio e implementación de tesis es mostrar a los 

estudiantes y docentes que no tendrán restrictivos para poder desarrollar sus prácticas 

virtualmente sin problemas algunos, dado varias problemáticas como es los softwares 

maliciosos y la configuración de la maquinas físicas al no almacenamiento de prácticas 

realizadas por cada uno de los estudiantes. 

La evolución de la Tecnología de la Información y de la Comunicación han generado 

gran cambio a nivel mundial, el cual los estudiantes del laboratorio de telecomunicaciones 

se les imposibilita el proceso de aprendizaje por falta de equipos físicos o virtuales, el 

cual no les permite enriquecer el aprendizaje correcto a los estudiantes del laboratorio de 

telecomunicaciones. 

El presente proyecto de investigación consiste en un análisis retroactivo con el fin de 

realizar todas las prácticas que el instructor o docente del laboratorio de 

telecomunicaciones solicite como taller a los estudiantes en las máquinas virtuales, con 

el propósito de que el alumno pueda plasmar sin inconveniente alguno dicho taller y a su 

vez no tenga problemas al guardar sus talleres o trabajos realizados por el mismo. 
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2.2 Formulación del problema 

¿Qué beneficios aportará el análisis de un software libre de virtualización en las prácticas 

de los estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones? 

 

2.3 Preguntas derivadas  

✓ ¿Conocer las falencias del ambiente de trabajo de estudio de los estudiantes del 

laboratorio de telecomunicaciones en sus limitantes para las prácticas en 

virtualización?  

✓ ¿Diagnosticar si la virtualización en el laboratorio de telecomunicaciones es 

realmente seguro y practico? 

✓ ¿Buscar si hay estrategias metódicas de virtualización para prácticas de los 

estudiantes que ayuden al docente a desarrollar sus contenidos y a la vez al alumno 

a adquirir sus destrezas necesarias? 
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III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

✓ Realizar el análisis de un software libre de virtualización para prácticas de los 

estudiantes del laboratorio de telecomunicación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

✓ Diagnosticar los requerimientos técnicos de un software de virtualización para 

prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones  

✓ Identificar las características de un software libre de virtualización para prácticas 

en el laboratorio de telecomunicaciones 

✓ Desplegar un software libre de virtualización para prácticas de los estudiantes en 

el laboratorio de telecomunicaciones 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto de investigación está encaminado a un análisis riguroso de una 

implementación de un software libre de virtualización, que permita configurar 

infraestructuras de una red que optimice costos para el laboratorio, en vista de muchos 

inconvenientes como lo es la falta de prácticas en máquinas virtuales “VirtualBox” 

de los estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones. 

Habitualmente un ordenador o computador pone en marcha un sistema operativo, el 

cual este mismo ejecuta varias aplicaciones, mismas que serán factibles para los 

alumnos e instructores como guía para el desarrollo práctico y seguro en cada una de 

sus actividades diarias y puedan obtener resultados satisfactorios que ayuden la 

sociedad de conocimientos. 

Un software libre de virtualización disfruta del contenido y firmeza de los equipos 

que se encuentren en el laboratorio, acoge la necesidad de obtener la mayor fuerza en 

eficacia a la tecnología de máquinas virtuales, este logra una división de los equipos 

informáticos para el establecimiento de las mismas de manera que se logre trabajar en 

cada una de las máquinas virtuales, el cual permita seguridad total en cada uno de los 

archivos y software que se registran en las actividades prácticas de cada uno de los 

profesionales en formación que hacen usos de los equipos del laboratorio de 

telecomunicaciones. 

Lo que respecta a tecnología cada una de ellas tiene sus etapas de madurez donde unas 

aparecen y desaparecen donde dejan marcado el mundo social e influyen en el ámbito 

económico, muchas de estas tecnologías se quedan en el mercado de manera extensa 

pero estas reciben sus actualizaciones en su debido momento de tal manera que las 

máquinas virtuales, sistemas operativos son fundamentos principales para un 

laboratorio, el cual los profesionales en formación y docentes tienen sus ventajas en 

la implementación de las TICS. 
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V MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes 

5.1.1 Software libre de virtualización  

La Virtualización es la tecnología que permite a las empresas consolidar su 

infraestructura de TI para poder así a lograr un mayor aprovechamiento de los 

recursos. Es una capa abstracta que desacopla el hardware físico del sistema operativo 

para brindar una mayor flexibilidad y utilización de los recursos de TI. El computador 

físico comparte recursos para crear las máquinas virtuales (Virtual Box). La 

planificación del CPU puede compartir CPU para crear la apariencia de que los 

usuarios tienen sus propios procesadores. (SEGOVIA, 2015) 

Esta tecnología es multifuncional permite que el hardware y software se dividan, lo 

cual varios sistemas operativos, plataformas o aplicaciones de un ordenador se 

ejecuten en un solo servidor o equipo, según sea acorde a la aplicación que se en el 

momento, por lo tanto, el programa que ejecute la máquina virtual logra que el 

hardware reciba varias órdenes de varios sistemas operativos sin que exista un 

tropiezo de software entre sí. 

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

intensiva en las actuales Tecnologías de Información y Comunicación que están 

logrando cambios paradigmáticos en la educación universitaria. Los centros de 

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

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

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

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

siendo una manera de crear una nueva identidad en la Sociedad del Conocimiento. 

(OLVEA, 2017) 

Teniendo claro este concepto con respecto a la virtualización, se puede decir que la 

virtualización de servidores comenzó a desarrollarse durante la década de 1960 por la 

compañía IBM, en la cual se buscó la optimización en la utilización de recursos de 

las grandes computadoras o también conocidos como mainframes. “La primera 
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computadora diseñada específicamente para virtualización fue el mainframe IBM 

S/360 modelo 67” (Virtualizacion.com, 2004). (Arbulu Anicama, 2019) 

En la década de 1960 la virtualización empieza a tomar gran importancia en la 

sociedad de la tecnología, donde grandes organizaciones o empresas tenían problemas 

para realizar varias tareas en un mismo equipo, problemas al momento de realizar 

almacenamientos de archivos, es por esta razón que IBM toma la iniciativa de 

desarrollar una estrategia que permita realizar múltiples acciones que es lo que hoy 

conocemos como máquinas virtuales. 

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

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

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

una sola caja gigantesca se comenzaron a cambiar por relativamente pequeños 

servidores y computadoras personales de arquitectura x86, lo que se convirtió 

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

Debido a esto el tema de la virtualización queda en el olvido, y no es hasta finales de 

los 90 que gracias al alto desarrollo del hardware se vuelve a pensar en el sistema de 

los años 60 (Pedrosa, 2016). Esta se convirtió en una tecnología que brinda la 

oportunidad de crear funcionalidades a varios entornos cuyo fin es trabajar en una 

maquina física con diversas ejecuciones. 

5.1.2 Prácticas en el laboratorio  

En la era de la tecnología se observan grandes avances de manera continua y su 

implementación adquiere importancia en los procesos de formación; no obstante, 

aplicarla eficientemente conlleva una notoria relevancia si se habla en términos de 

calidad educativa. Algunos de esos avances tienen que ver con la identificación y 

definición de diferentes herramientas tecnológicas que se implementan para mejorar 

el proceso de enseñanza en dichas ingenierías. (Camelo-Quintero, 2019)  

Así pues, es claro en este momento que los laboratorios virtuales son programas de 

computación simples que se desarrollan en forma interactiva, que incorporan todos 

los aspectos tecnológicos, pedagógicos y humanos que van a permitir realizar 
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actividades prácticas, adaptadas al estudiante y a las necesidades del maestro en un 

entorno virtual de aprendizaje. (RIVERA, 2015) 

Dada la comprensión al descubierto de la necesidad de realizar trabajos prácticos 

empíricos que fortalece la formación profesional del estudiante ya que años anteriores 

esta parte integral de la ciencia tecnológica no se había extendido como en la 

actualidad para el enriquecimiento de conocimientos prácticos en un laboratorio 

computacional. 

5.2. Base Teórica  

5.2.1 Definición de Virtualización  

En informática, el término virtualización se refiere a la abstracción de los recursos de 

una computadora, este es llamado Hypervisor o Monitor de Máquina Virtual (Virtual 

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

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

(equipo guest-invitado). (Palmieri, 2015) 

El desarrollo y la práctica de la virtualización adquieren un camino muy significativo 

para la tecnología, el cual se hace muy frecuente el uso de las máquinas virtuales en 

las universidades con el uso interesante de aplicaciones con los equipos de programas 

para poder crear trabajos y la manipulación de varios sistemas operativos en la 

máquina virtual. 

La definición de virtualización se crea con el objetivo de poder hacer uso de esta 

herramienta tecnológica a nivel mundial, con el fin de reducir costos en equipos. Esta 

herramienta tecnológica incluye los servidores de espacio para almacenar trabajos en 

el mundo de la internet, con la facilidad del usuario no tener pérdidas de información 

que conlleve a el caos. 

La máquina virtual en general es un sistema operativo completo que corre como si 

estuviera instalado en una plataforma de hardware autónoma. La virtualización se 

encarga de crear un interfaz externo que esconde una implementación por debajo del 

sistema, mediante la combinación de recursos en locaciones físicas diferentes. 

Típicamente muchas máquinas virtuales son simuladas en un computador central. 

Para que el sistema operativo virtual funcione, la simulación debe ser lo 
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suficientemente grande. (VASQUEZ, DISEÑO DE UN MODELO DE 

VIRTUALIZACIÓN, 2020) 

5.2.2 Ventajas de virtualización  

Desde un punto de vista de las ventajas que resaltan en el mundo de la virtualización 

en un laboratorio de telecomunicaciones son las siguientes:  

Reducción de costes. – Para muchos esta es una de las ventajas más convincentes 

para el usuario y una de las primordiales ventajas de la virtualización  que es el 

ahorro de dinero. 

Ahorro de espacio. - Facilita variedades de servicios en poco tiempo. 

Recuperación de archivos. – Permite realizar copias de archivos desde el servidor 

virtual. 

Facilidad de gestión. – Extiende la capacidad de trabajo y ayuda a disminución de 

tiempo. 

Mejor seguridad. - Es una de las ventajas de gran importancia donde se destacan 

varios enunciados como: 

- Copia de seguridad. - la virtualización brinda la opción de programar en cada una 

de las máquinas virtuales, dado que se sufre un ataque o fallo se puede recuperar la 

información perdida ocupando un espacio mínimo. 

Este punto es clave para instituciones educativas, empresariales dado que la perdida 

de información se puede dar en el momento menos esperado. 

- Posibilidades de hacer pruebas de formas seguras. – En ocasiones las máquinas 

virtuales suelen tener fallas en su sistema operativo o problemas de hardware, el caso 

es que las máquinas virtuales permiten trasladar de un lugar a otro y trabajar en el 

tiempo más corto posible. 
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5.2.3 Desventajas de virtualización  

-Una de las mayores desventajas es el servidor, una vez que este se desconecte todos 

los sitios web que este alojado se cerraran automáticamente, donde habría que 

configurar un grupo de servidores para evitar este fallo. 

-El mundo de las máquinas virtuales debe ser monitoreado, guardado y configurado 

contantemente. 

-No se puede ejecutar varias máquinas virtuales en el mismo host, se ve afectado el 

ordenador si este se encuentra bajo de energía. 

-Ocupa gran espacio de disco duro en el ordenador. 

5.2.4 Importancia de máquinas virtuales 

En el entorno de la virtualización este se basa en contextos construidos digitalmente. 

En la actualidad las máquinas virtuales reflejan un ordenador real, dado que su 

funcionamiento es similar a un “front” similar a una App, esto implica la ventaja de 

ejecutar dos sistemas operativos en el mismo computador. 

Un artículo redactado por American Industrial Magazine, reveló que la tecnología en 

la nube será la clave para el crecimiento de las Pymes en 2019, es por eso que cada 

vez son más las empresas mexicanas que optan por adquirir máquinas virtuales con 

la finalidad de contribuir a mejorar el cuidado de su información e incrementar su 

funcionalidad virtual sin afectar sus equipos físicos. Sin mencionar que, gracias a las 

MV, las empresas pueden gestionar el acceso para cada usuario, lo cual no pone en 

riesgo la data de la empresa. (Salnube, 2019) 

Aunque parezca obvio, no podemos dejar de lado que una máquina virtual representa 

un desahogo de memoria a la máquina anfitriona, contribuyendo a un óptimo 

funcionamiento de ambos sistemas, puesto a que, aunque estén alojados en el mismo 

equipo, ambos softwares funcionan como equipos aislados, al menor costo. (Salnube, 

2019) 
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5.2.5 Tipos de virtualización  

Virtualización de plataforma. - Son varias instancias o servidores independientes 

que solo que comparten el host físico, por lo que los recursos asignados les 

corresponde en exclusiva  

Para virtualización. - Parecida a la virtualización, pero básicamente consiste en la 

virtualización de software; la paravirtualziación consta de:  

✓ Virtualización a nivel del sistema operativo. - Virtualiza los servidores 

sobre el propio sistema operativo.  

✓ Virtualización a nivel del kernel. -  Convierte el núcleo Linux en hipervisor 

utilizando un módulo.  

Virtualización de recursos. - Se virtualiza un recurso de servidor, el recurso a 

virtualizar puede ser: memoria virtual (hacer creer al sistema que tiene más memoria 

de lo que en realidad tiene), creación de un RAID de discos (Redundant Array of 

Independent Disks) o LVM (Logical Volume Manager), creación de un bonding (Es 

la unión de varias interfaces de red)  

Virtualización de Aplicaciones. - Este tipo de virtualización consiste en aislar la 

componente “lógica de la aplicación” del sistema operativo. El objetivo de este es que 

las aplicaciones puedan funcionar sin depender del entorno donde se ejecutan  

Virtualización de escritorio. - Consiste en manipular remotamente el escritorio 

(aplicaciones, archivos, datos) que se encuentra almacenado en un servidor central. 

De esta manera un usuario puede acceder desde cualquier lugar ya sea desde su 

portátil o bien desde su casa u oficina a su escritorio personal (Santero, 2016). 

5.2.6 Máquinas Virtuales de Sistema  

Una máquina virtual de sistema es aquella que emula a un ordenador completo. En 

palabras llanas, es un software que puede hacerse pasar por otro dispositivo -como un 

PC- de tal modo que puedes ejecutar otro sistema operativo en su interior. Tiene su 

propio disco duro, memoria, tarjeta gráfica y demás componentes de hardware, 

aunque todos ellos son virtuales. (RAMIREZ, 2020) 
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Que sus componentes sean virtuales no quiere decir necesariamente que no existan. 

Por ejemplo, una máquina virtual puede tener unos recursos reservados de 2 GB de 

RAM y 20 GB de disco duro, que obviamente salen de algún sitio: del PC donde está 

instalada la máquina virtual, también llamado a veces el hipervisor, el host o 

el anfitrión. Otros dispositivos podrían realmente ser inexistentes físicamente, como 

por ejemplo un CD-ROM que en verdad es el contenido de una imagen ISO en vez 

de un lector de CD de verdad. (RAMIREZ I. , 2020) 

5.2.7 Maquina virtuales de proceso 

Una máquina virtual de proceso es menos ambiciosa que una de sistema. En vez de 

emular un PC por completo, ejecuta un proceso concreto, como una aplicación, en su 

entorno de ejecución. Suena algo esotérico, pero lo usas cada vez que ejecutas una 

aplicación basada en Java o basada en .NET Framework. Esto es de utilidad a la hora 

de desarrollar aplicaciones para varias plataformas, pues en vez de tener que 

programar específicamente para cada sistema, el entorno de ejecución (es decir, la 

máquina virtual) es el que se encarga de lidiar con el sistema operativo. (RAMIREZ 

I. , Maquinas Virtuales, 2020) 

5.2.8 Propiedades de la virtualización  

Las siguientes definiciones son características de la virtualización  

✓ Aislamiento: un proceso que se ejecuta en la máquina virtual no puede interferir 

en otro monitor virtual de la máquina o la máquina virtual. 

✓ Inspección: el monitor de máquina virtual debe tener acceso y controlar toda la 

información sobre procesos que se ejecutan en sus máquinas virtuales. 

✓ Alojamiento: el monitor de máquina virtual debe ser capaces de introducir 

instrucciones sobre el funcionamiento de las máquinas virtuales. 

✓ Eficiencia: declaraciones inofensivas pueden realizarse directamente en el 

hardware. 

✓ Administración: capacidad para administrar una máquina virtual independiente de 

otras máquinas virtuales. 

✓ Compatibilidad de software: todo el software escrito para una plataforma 

específica debe ser capaz de ejecutar en una máquina Virtual que virtualiza esta 

plataforma. (FERNANDEZ, 2018) 
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5.2.9 ¿Para que  puedo usar una máquina virtual? 

Entonces, sabes qué son las máquinas virtuales, pero la pregunta sigue siendo: 

¿qué hacen? ¿Por qué quieres o necesitas una computadora virtual? 

Las máquinas virtuales tienen una serie de usos prácticos; veamos algunos: 

✓ Ejecutar software incompatible. -Si deseas utilizar un software que no 

sea compatible con tu sistema operativo, puedes ejecutarlo en una máquina 

virtual.  Por ejemplo, tienes un sistema operativo Linux, pero quieres usar 

un programa que no tenga una versión de Linux. Puedes implementar ese 

software dentro de una máquina virtual que está “ejecutando” el sistema 

operativo necesario. 

✓ Ejecutar “explosiones controladas”. -Una máquina virtual sea un 

entorno exente para probar archivos o software potencialmente 

maliciosos. Si deseas abrir archivos adjuntos sospechosos o ejecutar virus 

para ver qué efecto tienen, por ejemplo, puedes hacerlo dentro de la 

máquina virtual sin que se “filtre” hacia tu sistema más amplio. Sin 

embargo, una advertencia: algunos programas maliciosos nuevos pueden 

detectar que se está ejecutando en un entorno virtual izado e intentar 

infectar el sistema operativo del host, por lo que siempre ten cuidado al 

ejecutar archivos potencialmente infectados. 

✓ Probar nuevos sistemas operativos. -Si deseas cambiar tu sistema 

operativo, puedes usar una máquina virtual sin tener que implementar el 

sistema en el hardware real. Con una máquina virtual, puedes ejecutar 

varios sistemas operativos en una sola computadora. La máquina virtual 

te permite ver exactamente cómo funcionaría el sistema operativo en la 

práctica. Y si algo se descompone, no afectará al equipo host, que puede 

mantener su sistema operativo original y no estar afectado por el que se 

ejecuta en la máquina virtual. 

✓ Recuperación de desastres. -Muchas personas utilizan máquinas 

virtuales para capturar y recopilar copias de seguridad del sistema, que 

pueden restaurarse instantáneamente si algo sale mal con su sistema 

“real”. Si desea liberar un nuevo software en su entorno, o tal vez probar 

algunos cambios de configuración, querrás tener una copia de seguridad 

en su lugar en caso de que necesite deshacer lo que ha hecho. Las 

instantáneas de máquinas virtuales incluyen más que las restauraciones 

estándar del sistema, y como las máquinas virtuales existen como archivos 
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únicos, se pueden guardar y transferir de un lugar a otro. Esto es algo muy 

útil que puede hacer si desea restaurar su sistema en otra computadora, o 

incluso crear copias clonadas del mismo entorno para fines de prueba. 

✓ Desarrollo de aplicaciones. -El uso de máquinas virtuales también puede 

ayudar a que el desarrollo de software sea más eficiente. La virtualización 

pone una gama de dispositivos, sistemas operativos y navegadores al 

alcance de los usuarios, brindándoles un acceso fácil a múltiples entornos 

diferentes donde el software se puede ejecutar y probar de forma rápida y 

sin riesgos. 

✓ Reducir los costos de hardware. -Las máquinas virtuales ayudan a 

reducir los gastos generales haciendo un mejor uso del hardware que 

tiene. Si utiliza máquinas virtuales para emular equipos adicionales, puede 

consolidar sus cargas de trabajo en menos máquinas físicas. Menos 

máquinas significan que se gasta menos en comprar hardware nuevo, 

mantener los dispositivos que tiene y gastos de funcionamiento como la 

electricidad. Dicho esto, ejecutar varias máquinas virtuales en una sola 

computadora obviamente requiere mucha capacidad de 

procesamiento. Intentar ejecutar varias máquinas virtuales en un hardware 

que no está a la altura de la tarea puede hacer que las máquinas virtuales 

se vuelvan lentas e inestables. (Mircrosoft Azure, 2016) 

5.3 Definición de prácticas de laboratorio  

Definitivamente al momento de referirse a prácticas es exclusivamente una asignatura 

muy influyente en el estudiante, dado que debe familiarizarse totalmente con los 

equipos, elementos y sistemas que manipulen regularmente en el laboratorio de 

telecomunicaciones respecto a las clases impartidas en la carrera con el objetivo de 

adquirir conocimientos de cada materia relacionada con las prácticas. 

En un laboratorio de prácticas no es suficiente con la teoría explicada, sino que 

también esta debe ser apoyada por las prácticas de la clase impartida en el mismo, 

esta dicha tarea permite una visión global en varios planos académicos como: la fibra 

óptica, simulación de sistemas de radiofrecuencia, telefonía, modulaciones digitales, 

sistema de radio. 
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5.3.1 Tipos de computadoras 

Desde que se originaron, las computadoras han evolucionado en tamaño, velocidad y 

componentes. Las primeras computadoras que se desarrollaron hace 50 años eran 

grandes, costosas, complejas y difíciles de manejar. Sólo se empleaban para fines de 

investigación y en áreas específicas. En la década de los sesenta, los grandes avances 

en la miniaturización de componentes, permitieron desarrollar computadoras más 

pequeñas, más fáciles de manejar y menos costosas. Aún resultaba compleja su 

administración. Pero a mediados de la década de los setenta, con el lanzamiento de la 

primera Computadora Personal (PC), el mercado de influencia de estos equipos se 

expandió potencialmente. Las instituciones educativas, las empresas y los hogares se 

vieron influidos. 

Tamaño: Se refiere a la capacidad de almacenamiento de información, quiere decir 

que han aumentado con el tiempo, el espacio dentro de ellas para almacenar datos. 

Velocidad: Se refiere a la velocidad con las que procesan la información y la 

velocidad de realizar operaciones con la información y dar una respuesta. 

Componentes: Se refiere a contener más dispositivos integrados en la computadora. 

Como se pueden manejar las unidades de CD, las unidades de DVD, etc., 

componentes que se mencionarán más adelante. 

 

5.4. Marco Conceptual  

Virtualización. - La virtualización es la creación dentro de un software donde se 

utilizan recursos tecnológicos que permiten instalar y configurar múltiples 

computadoras y/o servidores completamente independientes conocida como máquina 

virtual o (virtuales machines), también puede ser una plataforma de hardware, 

dispositivo de almacenamiento, sistema operativo u otros recursos de red. (Eugenia, 

2019) 

Hipervisor. - Los hipervisores son una pieza crucial de software que hace posible la 

virtualización. Extrae las máquinas invitadas y el sistema operativo en el que se 

ejecutan desde el hardware real. En esencia, los hipervisores crean una capa de 
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virtualización que separa la CPU / procesadores, la RAM y otros recursos físicos de 

las máquinas virtuales que creas. La máquina en la que instalamos un hipervisor se 

denomina máquina host, a diferencia de las máquinas virtuales invitadas que se 

ejecutan sobre ellas. (Ortiz, 2019) 

Para virtualización. - La paravirtualización ofrece remedios para las caídas de la 

virtualización completa. Por ejemplo, una interfaz de paravirtualización permite que 

un sistema operativo reconozca la presencia de un hipervisor y comparta actividad, 

conocida como hipercall, que es demasiado compleja para que el administrador de 

VM del hipervisor pueda controlarla. Como resultado, los administradores pueden 

mejorar los niveles de rendimiento y la utilización del sistema, así como copias de 

seguridad, migraciones, consolidación de servidores y consumo de energía. (Muñoz, 

2020) 

RAID “Redundant Array of Independent Disks”. - Su definición en español sería 

«Matriz Redundante de Discos Independientes». Se trata de una tecnología que 

combina varios discos rígidos (HD) para formar una única unidad lógica, donde los 

mismos datos son almacenados en todos los discos (redundancia). En otras palabras, 

es un conjunto de discos rígidos que funcionan como si fueran uno solo. (¿Qué es 

RAID? Los niveles de RAID, 2020) 

Kernel. - El núcleo o kernel es la parte central de un sistema operativo y es el que se encarga 

de realizar toda la comunicación segura entre el software y el hardware del ordenador. El 

núcleo kernel es la parte más importante del sistema operativo Unix y sus derivados, como 

Linux y todas las distribuciones que dependen de él. (Gamarra, 2018) 

Host. – Un host es un equipo que funciona como punto de inicio y fin de las 

transferencias de datos. Descrito comúnmente como el lugar donde reside un sitio 

web. Un host de Internet tiene una dirección de Internet única (dirección IP) y un 

único nombre de dominio o nombre de host. (Host, 2021) 

Máquina virtual. - La máquina virtual en general es un sistema operativo completo 

que corre como si estuviera instalado en una plataforma de hardware autónoma. La 

virtualización se encarga de crear un interfaz externo que esconde una 

implementación por debajo del sistema, mediante la combinación de recursos en 

locaciones físicas diferentes. Típicamente muchas máquinas virtuales son simuladas 
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en un computador central. Para que el sistema operativo virtual funcione, la 

simulación debe ser lo suficientemente grande. (Niño, 2020)  

Fibra óptica. - La fibra óptica es un medio de transmisión guiado por el cual se envían 

señales ópticas de luz como información. Fundamentalmente, la fibra óptica está 

compuesta por un núcleo (core) que puede ser de vidrio o de plástico, y un manto 

(cladding) que, de igual manera, puede ser de vidrio o de plástico. Se debe cumplir 

que el índice de refracción del manto sea menor que el del núcleo, para que la luz 

quede atrapada dentro del núcleo y pueda viajar por él. (Varela, 2020) 
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VI HIPÓTESIS Y VARIABLES  

6.1. Hipótesis  

El análisis de un software libre de virtualización como contribuirá positivamente las 

prácticas de los estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones. 

VII VARIABLES 

7.1. Variable Independiente  

Software libre de virtualización  

7.2. Variable Dependiente  

Prácticas de los estudiantes 
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VIII METODOLOGÍA  

El proceso de esta investigación es con el fin de realizar la implementación de un 

software libre de virtualización el cual, se manejó la metodología cualitativa dado que 

se planteó varios puntos teóricos para poder investigar las problemáticas de la misma 

a resolver, además el cuantitativo motivo porque se obtuvo datos estadísticos de 

encuestas y entrevistas respectivas realizadas a estudiantes de la carrera, con el fin de 

proceder a la solución de la problemática y la ejecución de los objetivos planteados.   

8.1. Métodos  

los métodos utilizados para el desarrollo de este proyecto de investigación son los 

siguientes:  

Método hipotético deductivo. – Se estableció para deducir una hipótesis inicial, para 

luego llegar a la fase de experimentación. 

Método analítico sintético. – Se implementó este método para la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones acorde a los resultados de la investigación. 

Método estadístico. – Este método se utilizó para la tabulación de datos obtenidos 

durante la encuesta y entrevista para una mejor precisión de información, durante el 

proceso de la investigación. 

Método bibliográfico. – Este método permite que toda la información obtenida 

dentro del contexto del proyecto de investigación, refleje el origen donde fue extraída 

la misma.     

8.2. Técnicas  

Encuestas. - Fue realizada mediante un conjunto de preguntas dirigidas a los 

estudiantes de la carrera, dado que esta ayudo a conocer las falencias o necesidades 

que presenta el laboratorio y llegar a soluciones factibles y favorables.    

Entrevistas. – La entrevista fue realizada a docentes especializados en el área de 

docencia de la facultad, con el fin de conocer la importancia de implementar un 

software libre de virtualización que ayude a los estudiantes al enriquecimiento 

académico, misma que favorece al proyecto de investigación. 
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8.3. Recursos  

8.3.1 Recursos Humanos 

➢ Ingeniero en Informática  

➢ Docente tutor  

8.3.2 Recursos Materiales 

➢ Hojas A4 

➢ Esferos  

➢ Lápiz 

➢ Cd 

8.3.3 Recursos Tecnológicos  

➢ Laptop  

➢ Memoria USB  

➢ Internet  

➢ Impresora 

 

IX PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto. 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Papel A4 “resma” U 1 4,00 4,00 

Internet HORAS 24 1,00 24,00 

Impresión 

Proyectos 

RESMA 200 0,05 10,00 

Empastados U 2 12,00 24,00 

Flash Memory U 1 16,00 16,00 

     

TOTAL    78,00 

Los recursos económicos es inversión total propia del autor del proyecto 

Fuente: La investigación 

Elaborador por: Tatiana Gisella Reyes García 
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      X ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

10.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en                                                                       

Computación y Redes con el fin de obtener resultados favorables, dado que esto           

ayudaría al proyecto de investigación a una implementación y resolución de la 

problemática del laboratorio de Telecomunicaciones, puesto que es aceptable para la 

sociedad estudiantil, el cual esto le favorecerá a el rendimiento académico.   

 

1.       Conoce usted ¿En qué consiste un software libre de virtualización?  

Tabla 2. Laboratorio de telecomunicaciones 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García  

 

Gráfico 1. Laboratorio de telecomunicaciones  

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García 

 

Análisis e interpretación  

Acorde a los resultados obtenidos de la encuesta, se logró estipular en la pregunta N°1 

que el 61% de estudiantes del laboratorio de telecomunicaciones se necesita los 

requerimientos técnicos de un software de virtualización para practicas del 

laboratorio, mientras que el 17% de estudiantes respondieron que no y el 22% 

opinaron talvez. 

61%17%

22%

SI NO TALVEZ

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 61% 

NO 8 17% 

TALVEZ  10 22% 

TOTAL  46 100% 
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2. ¿Conoce usted sobre un software libre y como trabajar en un ambiente de 

virtualización? 

Tabla 3. Laboratorio de telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García  

 

Gráfico 2. Laboratorio de telecomunicaciones 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García  

 

Análisis e interpretación  

Acorde a los resultados obtenidos de la encuesta, se logró estipular en la pregunta 

N°2 que el 57% de estudiantes del laboratorio de telecomunicaciones conoce 

sobre un software libre, dado que saben también trabajar en un ambiente de 

virtualización, el cual es de mucha importancia, mientras que el 17% de 

estudiantes no conocen de un software libre y el 26% opinaron talvez. 

En cuanto a los resultados dados se puede determinar la falta de conocimientos 

sobre un software libre de virtualización, por lo tanto, es de gran importancia 

fomentar el proyecto de investigación para ayudar a los estudiantes en sus 

prácticas. 

 

 

 

 

57%
17%

26%

SI NO TALVEZ

ALTERNATIVAS FREFCUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 57% 

NO 8 17% 

TALVEZ  12 26% 

TOTAL  46 100% 
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3. ¿Cree usted que la implementación de un software libre de virtualización será 

factible para mejorar el nivel práctico de los estudiantes? 

 

Tabla 4. Laboratorio de telecomunicaciones 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García  

 

Gráfico 3. Laboratorio de telecomunicaciones 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García  

 

Análisis e interpretación 

Acorde a los resultados obtenidos de la encuesta, se logró estipular en la pregunta 

N°3 que el 85% de estudiantes del laboratorio de telecomunicaciones están de 

acuerdo en la implementación de un software libre de virtualización, dado que el 

15% de estudiantes respondieron que no. 

 

 

 

  

 

ALTERNATIVAS FREFCUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 85% 

NO 7 15% 

TALVEZ  0 0% 

TOTAL  46 100% 

85%

15% 0%

SI NO TALVEZ
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4. Considera usted como estudiante que la virtualización ayudara en las prácticas del 

laboratorio de telecomunicaciones. 

Tabla 5. Laboratorio de telecomunicaciones 
ALTERNATIVAS FREFCUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 78% 

NO 5 11% 

TALVEZ  5 11% 

TOTAL  46 100% 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García 

 

Gráfico 4. Laboratorio de telecomunicaciones 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García 

Análisis e interpretación  

Acorde a los resultados obtenidos de la encuesta, se logró estipular en la pregunta 

N°4 que el 78% de estudiantes del laboratorio de telecomunicaciones considera 

que la virtualización ayudara a las prácticas de los estudiantes y una mejor 

factibilidad para su rendimiento académico, mientras que el 11% de estudiantes 

respondieron que no, y el otro 11% talvez. 

Dado que el resultado de la encuesta ayuda a determinar las falencias del 

laboratorio de telecomunicaciones, puesto que es gran importancia el análisis de 

un software libre de virtualización. 

 

 

 

 

78%

11%
11%

SI NO TALVEZ



26 
 

5. ¿Cree usted que la manipulación de la máquina virtual se ajusta a las necesidades 

prácticas del laboratorio de telecomunicaciones?  

Tabla 6. Laboratorio de telecomunicaciones 
ALTERNATIVAS FREFCUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 67% 

NO 3 7% 

TALVEZ  12 26% 

TOTAL  46 100% 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García 

 

Gráfico 5. Laboratorio de telecomunicaciones 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García 

 

Análisis e interpretación  

Acorde a los resultados obtenidos de la encuesta, se logró estipular en la pregunta 

N°5 que el 67% de estudiantes del laboratorio de telecomunicaciones considera 

que las máquinas virtuales se ajustan a las prácticas de los estudiantes y una mejor 

factibilidad para su rendimiento académico, mientras que el 7% de estudiantes 

respondieron que no, y el otro 11% talvez. 

Dado que el resultado de la encuesta ayuda a determinar las dudas de los 

estudiantes del laboratorio de telecomunicaciones, puesto que ellos no creen que 

las máquinas virtuales se ajustan a las necesidades de la misma. 

 

 

 

 

67%
7%

26%

SI NO TALVEZ
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6. ¿Conoce usted sobre las herramientas y funcionamiento de un software libre de 

virtualización? 

Tabla 7. Laboratorio de telecomunicaciones 
ALTERNATIVAS FREFCUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 57% 

NO 9 20% 

TALVEZ  11 24% 

TOTAL  46 100% 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García 

 

Gráfico 6. Laboratorio de telecomunicaciones 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García 

 

Análisis e interpretación  

Acorde a los resultados obtenidos de la encuesta, se logró estipular en la pregunta 

N°4 que el 56% de estudiantes del laboratorio de telecomunicaciones conoce 

sobre las herramientas de un software libre de virtualización, mientras que el 20% 

de estudiantes respondieron que no conocen, y el 14% talvez. 

 

 

 

 

 

 

 

56%
20%

24%

SI NO TALVEZ
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7. ¿Considera usted necesario realizar el análisis de un software libre de 

virtualización para prácticas de los estudiantes del laboratorio de 

telecomunicaciones? 

Tabla 8. Laboratorio de telecomunicaciones 
ALTERNATIVAS FREFCUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 96% 

NO 2 4% 

TALVEZ  0 0% 

TOTAL  46 100% 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García 

 

Gráfico 6. Laboratorio de telecomunicaciones 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Tatiana Gisella Reyes García 

 

Análisis e interpretación  

Acorde a los resultados obtenidos de la encuesta, se logró estipular en la pregunta 

N°4 que el 96% de estudiantes del laboratorio de telecomunicaciones considera 

que, si es necesario el análisis de un software libre de virtualización para prácticas 

de los estudiantes, mientras que el 4% de estudiantes respondieron que no. 

 

 

 

 

 

 

96%

4%

SI NO TALVEZ
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 10.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES Y 

COORDINADORA DE LA CARRERA  

1.       Conoce usted ¿En qué consiste un software libre de virtualización? 

Explique: 

Docente 1. Consiste en un software que permite a las personas realizar simulación 

en la computadora dependiendo del tema de estudio.  

Docente 2. Permite de manera virtual tener varios sistemas operativos instalados 

en un mismo hardware. 

2. ¿Cree usted que la implementación de un software libre de virtualización 

será factible para mejorar el nivel práctico de los estudiantes? Por qué: 

Docente 1. Si porque de esta manera los estudiantes podrán realizar ejercicios                 

prácticos por ejemplos en las materias de robótica, electrónica, sistemas digitales 

y microcontroladores y telecomunicaciones entre otras. 

Docente 2. Les permitirá realizar las prácticas dependiendo del software libre de 

virtualización a utilizar. 

3. ¿Cree usted que la manipulación de la máquina virtual se ajusta a las 

necesidades practicas del laboratorio de telecomunicaciones? Por qué: 

Docente 1. Si porque de esta manera el estudiante podrá virtualmente realizar las 

prácticas. 

Docente 2. Por qué: Todo dependerá del equipo de cómputo en el cual se va a 

trabajar. 

4. ¿Considera usted necesario realizar el análisis de un software libre de 

virtualización para prácticas de los estudiantes del laboratorio de 

telecomunicaciones? Por qué: 

Docente 1. Si es sumamente necesario más aun ahora que las clases son virtuales 

y no son presenciales para que de esta manera los estudiantes realicen las prácticas 

virtualmente. 

Docente 2. Sí, porque se debe determinar las ventajas y desventajas del software 

libre de virtualización a utilizar. 

 

 



30 
 

XI CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Ilustración 1. Cronograma 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Tatiana Gisella Reyes García 
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XIII PROPUESTA  

 

13.1 Datos Generales 

 

13.1.1 Título 

 

Implementación de un software libre de virtualización para prácticas de los 

estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones 

 

13.1.2 Justificación 

 

Este proyecto tiene como objetivo justificar la propuesta de acuerdo al análisis de 

la investigación dada en la misma, de manera que se va a implementar un software 

libre de virtualización para prácticas de los estudiantes en el laboratorio de 

telecomunicaciones, con el fin de tener un centro de estudio informático que 

ayude a cada uno de los estudiantes y catedráticos a una mejor instrucción 

académica. 

En la actualidad el mundo de la tecnología es muy variado conforme pase el 

tiempo, es de gran importancia para el ámbito educativo por este motivo se ve la 

necesidad de un análisis de un software libre de virtualización para prácticas de 

los estudiantes del laboratorio de telecomunicaciones, dado que se facilitaría las 

herramientas necesarias para fortalecer los conocimientos y formar profesionales 

que contribuyan a la sociedad. 

Se explica que los sistemas de virtualización son tecnologías que aportan al 

desarrollo de la sociedad porque dentro de toda entidad de trabajo son utilizadas 

para mejorar el rendimiento de los dispositivos tecnológicos y así mismo para 

evitar el aumento de infraestructura y optimización de recursos, y al emplearse 

dentro de la educación para el fortalecimiento académico, permite que los 

profesionales adquieran conocimientos del uso y funciones de estas tecnologías y 

de una u otro manera generar nuevos conocimiento, que encaminen al desarrollo 

de nuevas cosas. (Baque, 2019) 
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13.1.3.1 Objetivos  

 

13.1.3.2 Objetivo General 

 

Implementación de un software libre de virtualización para prácticas de los 

estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones 

 

13.1.3.3 Objetivos Específicos 

 

✓ Establecer un software libre de virtualización para prácticas de los estudiantes 

en el laboratorio de telecomunicaciones 

✓ Configurar un software libre de virtualización para prácticas en el laboratorio 

de telecomunicaciones 

✓ Realizar pruebas de funcionalidad con el software libre de virtualización en el 

laboratorio de telecomunicaciones 
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13.2 Factibilidad de su aplicación  

 

13.2.1 Situación Actual  

 

El análisis de este proyecto de investigación tiene gran importancia en el ámbito 

educativo, dado que el laboratorio de telecomunicaciones no dispone con un 

software libre de virtualización para las prácticas de los estudiantes, donde se 

fomente el enriquecimiento académico en la materia de telecomunicaciones. En 

la actualidad el laboratorio se encuentra en el complejo universitario de la 

UNESUM “UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI” Que está 

ubicado km, 0.5 Vía a Noboa en la parte sur de la ciudad de Jipijapa.  

Ilustración 2. Ubicación del complejo universitario  

  
Fuente: Google maps 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

El laboratorio de telecomunicaciones cuenta con una velocidad de internet muy 

rápida, donde todos los equipos de este laboratorio se encuentran conectados a 

esta red, el cual la necesidad de la realización de prácticas de los estudiantes es de 

total aprendizaje para cada uno de ellos sobre cada una de las materias impartidas 

y que son requeridas por prácticas, dado que se requiere la utilización de los 

equipos necesarios con su hardware y software respectivo el cual permitan el 

desarrollo normal de dichas tareas asignadas por cada catedra.    
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13.2.2 Factibilidad económica  

El presente proyecto de investigación permite el análisis de varias plataformas 

virtuales donde se llegó a un acuerdo de la implementación de un software libre 

de virtualización “Virtual Box” dado que cada estudiante del laboratorio de 

telecomunicaciones pueda realizar sus prácticas sin inconveniente o contratiempo 

alguno, el cual es un proyecto muy eficaz para la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Luego de haber realizado un análisis completo en el laboratorio de 

telecomunicaciones, se llegó a la conclusión que el software a implementarse en 

dicho laboratorio cumple con todos los requisitos y características para la 

instalación correcta, de modo que este software ayudara al aprendizaje de los 

estudiantes.   

13.2.3 Factibilidad Técnica 

En conclusión, este proyecto tiene gran importancia de acuerdo con el análisis de 

investigación mencionado anteriormente, donde se presenta la ausencia de un 

software libre de virtualización para la realización de prácticas de los estudiantes, 

dado este sistema ayude a los futuros profesionales a incrementar sus 

conocimientos académicos en dicho laboratorio. 

A continuación, se detallará el equipo informático con sus respectivas 

características pertenecientes al laboratorio de Telecomunicaciones. 

Tabla 9. Laboratorio de telecomunicaciones 

Características del equipo del laboratorio de Telecomunicaciones 

Equipo Características 

Computador Escritorio 

Disco Duro 256 GB 

Memoria RAM 4 GB 

Procesador Core i3 

Sistema operativo Windows 

Arquitectura X64 
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 Tabla 10. VirtualBox 

Software  Características Requisitos  

VirtualBox • Los componentes 

son gratuitos donde 

se puede ejecutar en 

Linux 

• Arquitecturas de 32 

y 64 bits 

  • Soporte USB  • 4GB  

 • Portable • 90 MB 

  • Procesador Intel o 

AMD 

 

13.2.3 Factibilidad operacional 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar las 

características necesarias de los equipos de cómputo adecuado para el laboratorio 

de telecomunicaciones, el cual deben cumplir con todos los requisitos para la 

implementación de un software libre de virtualización. 

 

Técnicamente con el análisis realizado del presente proyecto investigativo, se 

llegó a la conclusión de que los equipos informáticos constan con los requisitos 

necesarios para la implementación y ejecución del software libre de virtualización 

para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones. 

 

El software libre de virtualización “VirtualBox” permite un gran funcionamiento 

tecnológico, por lo tanto, mediante este sistema informático permite la instalación 

de sistemas operativos tales como LINUX, MAC, WINDOWS donde existe la 

facilidad de trabajar de manera virtual sin inconveniente de algún contratiempo.    
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13.3 Descripción de la Propuesta 

 

La máquina virtual “VirtualBox” es un software con grandes ventajas, el cual 

puede ser instalado en cualquier sistema operativo de un ordenador sin riesgo a 

poner en peligro la Pc, este software funciona a gran escala como un ordenador 

independiente, para montar una máquina virtual es factible un software que sirva 

de guía para ejecutar y controlar las demás operaciones de la máquina virtual. 

 

Después de haber hecho un análisis riguroso sobre un software libre de 

virtualización, para establecer una plataforma de máquina virtual adecuada para 

la implementación del programa en el equipo informático del laboratorio de 

telecomunicaciones. 

 

Con el análisis e implementación de software libre de virtualización se busca la 

mejora de desenvolvimiento académico de cada uno de los estudiantes con el 

objetivo, que los profesionales en formación tengan la facilidad de manipular el 

software virtual y logren realizar las practicas adecuadas y favorables para sí 

mismo. 

 

El software libre de virtualización VirtualBox es un sistema de código abierto 

donde permite al usuario la facilidad de portabilidad e implementación en 

cualquier ordenador, donde esta máquina virtual contiene con conjunto de 

herramientas favorables, que facilitan la manipulación del sistema sin retrasos y 

complejidad.  
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13.4 Implementación 

13.4.1 Diagrama del proyecto en sus fases de determinar, instalar y 

desarrollar 

Ilustración 3: Diagrama del proyecto de investigación según sus fases del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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13.4.2 Descripción del diagrama según sus fases 

Fase 1: Determinar 

De acuerdo al proyecto de investigación tiene como fase determinar un análisis 

estricto del primero objetivo específico del presente trabajo investigativo, el cual 

una explicación clara es “Diagnosticar los requerimientos técnicos de un software 

de virtualización para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones” por lo 

tanto para realizar la instalación respectiva del Software de VirtualBox debemos 

tener en cuenta las características respectivas de nuestro equipo y del software que 

va a ser instalado en el mismo, con el fin de evitar contratiempos de fallas técnicas 

de compatibilidad del software con el equipo informático. 

Para una mayor conclusión concreta de las necesidades que surgen en el 

laboratorio de telecomunicaciones, a su vez encaminar soluciones específicas a 

continuación se detalla una definición de cada uno de los procesos que se dan 

durante el proceso de investigación. 

 

Conocer la opinión de estudiantes. – Este proyecto de investigación se basa 

principalmente en la metodología cuantitativa, donde se puede señalar la cantidad 

de los resultados que existe dentro del laboratorio de telecomunicaciones y el 

contratiempo que se presenta a cada uno de los estudiantes al momento de realizar 

sus prácticas, cabe recalcar que el objetivo de esta investigación es lograr un 

emprendimiento académico integro. 

 

Conocer la opinión autoritaria. – El presente proyecto de investigación está 

basado en la metodología cualitativa, donde se realizó el proceso de encuesta a 

estudiantes y entrevista a los docentes de la carrera cuya información es factible 

para saber las necesidades que surgen en el laboratorio de telecomunicaciones, 

con el fin de obtener respuestas concretas para realizar el proceso de instalación 

del software VirtualBox.        

 

Solución al problema. – Técnicamente una vez realizado el proceso de encuesta 

y entrevista se pudo establecer resultados concretos, con el objetivo de identificar 

la problemática que se ha venido dando en el transcurso de los años en el 

laboratorio de telecomunicaciones, por lo tanto se busca variedades de opciones 
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investigativas basadas a las necesidades de los estudiantes con el fin de determinar 

un aprendizaje académico favorable para la formación de profesionales en la 

carrera de ingeniería en Computación y Redes. 

     

Fase 2: Instalar 

Esta fase se basa técnicamente en el segundo objetivo donde trata de “identificar 

las características de un software libre para prácticas del laboratorio de 

telecomunicaciones”, puesto que permite saber con exactitud la versión correcta 

del software que se va a instalar, a continuación, se dará detalle de los siguientes 

procesos:   

 

-Estudio de componentes. – Para este proyecto es necesario la realización de un 

estudio complementario, el cual permita un análisis estricto sobre la estructura del 

sistema de virtualización y sus componentes del mismo, para así cada uno de los 

usuarios puedan trabajar en la máquina virtual sin tener que buscar ayuda y lograr 

un aprendizaje fortalecido.  

 

-Manejo de componentes. – Después de haber realizado un estudio estricto, y 

haber analizado los componentes del software libre de virtualización VirtualBox, 

se procede a la ejecución del sistema, el cual permite la instalación de un sistema 

operativo dentro de la máquina virtual.     

      

-Métodos a utilizar. – Luego de haber hecho un análisis estricto al sistema y 

realizado la ejecución correcta, se plantea la idea de la autenticación de la misma, 

para probar que el usuario tiene los derechos para el establecer el funcionamiento 

de la virtualización en cualquier equipo informático. 

 

Fase 3: Desarrollar 

Luego de haber realizado todos los procesos respectivos de un estudio al sistema 

de virtualización, se pone en práctica el tercer objetivo “Desplegar de un software 

libre de virtualización para prácticas de los estudiantes en el laboratorio de 

telecomunicación” dado que se manifiestas los siguientes procesos a 

continuación:   
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Instalación del software libre VirtualBox. – El software libre VirtualBox tiene 

la ventaja de la instalación de uno o varios sistemas operativos dentro del 

programa, el cual puedan ejecutarse al mismo tiempo cada uno de ellos, pero cada 

uno de ellos en ejecución en su propio entorno sin depender de otro sistema 

operativo. 

Técnicamente se denomina sistema operativo al software que arranca cuando se 

enciende un ordenador, pero una definición clara sobre un sistema operativo 

anfitrión es un equipo que ejecuta el software de virtualización y una vez 

ejecutado este sistema se pone en funcionamiento la máquina virtual donde se 

necesita de varios requisitos para una instalación correcta. 

No se necesita demasiado para poder crear una máquina virtual, pero se debe 

tomar en cuenta los requisitos de hardware como es el tipo de Windows, RAM, y 

disco duro, este sistema brinda garantía al usuario donde la PC no sufre de daños 

al sistema principal.   

Prueba del software. – Al momento de realizar la instalación se hizo la 

verificación de la capacidad de memoria para proceder con la instalación del 

software de virtualización VirtualBox, el cual este sistema ya instalado se 

denomina como servidor, por lo tanto, permite la instalación de un sistema 

operativo de arquitectura compatible con nuestra máquina virtual.    

Manual de usuario. – El manual de usuario es un requisito de gran importancia 

para la población estudiantil del laboratorio de telecomunicaciones, con la 

finalidad que puedan ejecutar a perfección el sistema sin que tengan inconveniente 

alguno, con esta guía se podrá utilizar cada una de las herramientas que ofrece el 

sistema de virtualización y sistema operativo instalado en el equipo. 

 Cabe recalcar que lo antes mencionado en la fase 3 indica el software libre de 

virtualización VirtualBox va a ser implementado en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el cual 

todos los requisitos son de gran importancia para el proceso de instalación de los 

mismos. 
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13.4.3 Tecnologías usadas 

En el mundo de la tecnología el software libre de virtualización VirtualBox es un 

sistema virtual exclusivo para uso doméstico y empresarial, dado que este 

software es rico en profesionalismo empresarial con la ventaja que es gratuito y 

es el recurso profesional que muchos usuarios buscan para un mejor 

emprendimiento laboral y estudiantil con el objetivo de no tener fallos en sus 

ordenadores y lo más importante pérdida de información valiosa. 

 

El software libre de virtualización VirtualBox es muy factible al momento de 

realizar una copia o transferencia de archivos o información, por lo tanto, en la 

implementación del sistema operativo “Kali” se va a realizar la respectiva practica 

para el laboratorio de telecomunicaciones en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

A continuación, se definirá cada una de las tecnologías usadas en el proceso de 

instalación del sistema libre de virtualización VirtualBox: 

 

-VirtualBox. – Es un software de código abierto disponible para sistemas 

operativos como Windows, Linux, Mac Os, donde este ayuda a la creación de 

discos virtuales que permite la instalación de un sistema operativo invitado dentro 

del primer sistema operativo ya instalado efectivamente, donde se puede ejecutar 

ambos al mismo tiempo sin interrupción a que se cuelgue el sistema.   

Ilustración 4: VirtualBox 

 

Fuente: Oracle VirtualBox 2021 

Autor: Oracle 

Por otro lado, las máquinas virtuales pueden funcionar en el mismo hardware, 

pero ambas están separadas y trabajan en ejecución normalmente, este software 

por lo general tiene gran compatibilidad con los diferentes sistemas operativos 
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actuales y con las versiones más recientes del software que se vayan editando 

conforme la tecnología se vaya actualizando. 

 

Hay que tener claro las características de nuestro equipo donde vaya a ser 

implementado el sistema de virtualización VirtualBox, dado que el procesador 

lógicamente tiene que ser de gran capacidad de almacenamiento, por lo tanto, 

nuestro ordenador debe cubrir las necesidades principales de memoria para 

proceder a la instalación correcta sin obstáculos informáticos. 

 

-Kali. – El tema de seguridad en la sociedad sobre las redes sociales y sistemas 

informáticos es un debate en primer plano en la actualidad, donde el sistema 

operativo Kali Linux brinda un grupo de herramientas ventajosas con la finalidad 

de obtener resultados factibles para el usuario. 

 

Kali es una plataforma que está en todas partes sin importar el lugar donde te 

encuentres, facilita el trabajo de los usuarios donde Kali esta optimizado para la 

reducción de trabajo, donde es una de las tareas más temáticas en la sociedad, el 

cual el usuario tranquilamente puede sentarse e irse relajadamente. 

 

-Requerimientos del software 

A continuación, se detallará los requisitos para la instalación del software libre de 

virtualización VirtualBox y su sistema operativo correspondiente para la práctica 

realizada en el equipo: 

 

-Soporte de USB 

-Carpetas compartidas 

-Portable 

-Soporte para escritorio remoto 
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-Requerimiento del Hardware 

Los principales requisitos de hardware para la instalación del sistema de 

virtualización son los siguientes: 

 

-Procesador INTEL O CORE con soporte de virtualización 

-Memoria RAM de 4 GB  

-Espacio libre de disco duro de 90MB 

 

-Requisitos para instalar el software libre VirtualBox y sistema operativo 

Para poder realizar la instalación del software libre VirtualBox, sistema operativo 

y el software “FileZilla” donde se tuvo que realizar las respectivas instalaciones 

para dejar en perfecta ejecución la instalación de la misma, el cual se describirán 

a continuación: 

 

-Computador con sistema operativo Windows 

-Instalador del software libre VirtualBox 

-Instalador del sistema operativo Kali 

-Instalador del software “FileZilla” 

-Procesador Intel 

 

13.4.4 Proceso de instalación del software y su funcionalidad 

 

13.4.4.1 Instalaciones del software libre VirtualBox 

A continuación, se indicará paso a paso la instalación del software libre 

VirtualBox con sus respectivas funcionalidades para la instalación completa. 

Primero se realizó la descarga del instalador VirtualBox de la página oficial 

“https://virtualbox.uptodown.com/windows/descargar” para proceder con la 

instalación respectiva. 

Ilustración 5: Instalador VirtualBox 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

   

https://virtualbox.uptodown.com/windows/descargar
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1. Una vez descargado el instalador VirtualBox, se dirige a la opción descargas 

y se da doble clic, el cual se abre una ventanita indicando que está preparando 

para la instalación. Después de unos segundos se muestra la ventana oficial 

indicando que puede iniciar la instalación dando clic en NEXT  

Ilustración 6: Instalación VirtualBox 

 

  

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

2. Luego de haber revisado esta ventana indicando que no se debe realizar 

ningún cambio se da clic en NEXT. 

Ilustración 7: Instalación VirtualBox 

 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

3. En la siguiente ventana solo se continua el proceso de instalación dándole 

clic en NEXT “no se desactiva nada” 

Ilustración 8: Instalación VirtualBox 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

Comentado [M1]: Redactar en tercera persona. 
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4. Clic en la opción YES para continuar con la instalación respectiva, donde 

nos advierte que se deshabilitará el internet para continuar con la instalación. 

Ilustración 8: Instalación VirtualBox 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

5. Continuar con la instalación donde ya se ha reunido la información necesaria 

y damos clic en INSTALL 

Ilustración 9: Instalación VirtualBox 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

6. Después de haber aceptado todos los términos y condiciones del instalador, 

se empieza a realizar la instalación del sistema VirtualBox. 

Ilustración 10: Instalación VirtualBox 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

 

 

Comentado [M2]: Redactar en tercera persona 
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8. Realiza una copia de los archivos al disco duro  

Ilustración 11: Instalación VirtualBox 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

9. Una vez ya realizado todos los pasos dar clic en FINISH. 

Ilustración 12: Instalación VirtualBox 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

10. Luego de haber realizado todos los procesos de instalación de software de 

virtualización VirtualBox se abrirá la pantalla principal con una bienvenida al 

sistema. 

Ilustración 13: Menú Principal 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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13.4.4.2 Manual de manejo del sistema 

Interfaz del software VirtualBox 

1. Después de haber realizado la instalación del software VirtualBox nos 

aparece el menú con sus debidas opciones. Vamos a proceder con la 

instalación del sistema operativo Kali, pero esta instalación debemos 

realizarla 2 veces.    

Ilustración 14: Menú de configuraciones 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

2. Se procede a la instalación del sistema operativo invitado a nuestra 

máquina virtual. Damos clic en crear y saldrá una ventanita donde se debe 

escoger la opción correspondiente y tener en cuenta que la versión debe ser 

debían para la instalación correcta. 

Ilustración 15: Menú de configuraciones 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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3. Escoger el tamaño de la memoria de 1024 MB, para poder realizarse la 

instalación correcta. Luego dar clic en NEXT. 

Ilustración 16: Tarjeta de memoria 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

4. Se escoge la creación del disco duro virtual, clic en CREAR. 

  Ilustración 17: Creación del disco duro  

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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5. Luego escoger el tipo de archivo de disco duro, clic en NEXT. 

Ilustración 18: Tipo de archivo de disco duro 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

6. En la siguiente ventana se escogerá el tipo de almacenamiento de unidad de 

disco duro física, clic en NEXT. 

Ilustración 19: Almacenamiento en unidad de disco duro física  

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 
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7. Se escoge la cantidad de la ubicación de archivo y tamaño, clic en CREAR. 

Ilustración 20: Unidad del archivo y tamaño 

 

Fuente: Datos de investigación   

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 

 

8. Para continuar con el proceso de instalación de Kali, dar clic en kali para 

encender la máquina virtual y continuamos con la instalación, encender 

KALI. 

  Ilustración 21: Encender KALI 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 
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9. Dar clic en INICIAR para abrir Kali y empezar a desarrollar la 

programación. 

Ilustración 22: Selección de disco duro 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 

 

10. Seleccionar la opción Graphical Install, para continuar con el proceso. 

Ilustración 23: Graphical install 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 
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11. Luego empezar a configurar el lenguaje del sistema operativo, clic en 

CONTINUE.  

Ilustración 24: Selección del lenguaje 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 

 

12. Proceder a escoger la ubicación, clic en CONTINUAR. 

Ilustración 25: Selección de ubicación  

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 
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13. Proceder a escoger la configuración del teclado, clic en CONTINUAR. 

Ilustración 26: Configurar el teclado 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 

 

14. Una vez ya configurado todos los procesos que se han venido generando 

durante la instalación, se empieza a cargar todos los componentes del 

instalador Kali. 

Ilustración 27: Cargar componente del instalador 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 
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15. Luego se procede a la configuración de la red ubicando el nombre de la 

máquina virtual y el número de instalación, clic en CONTINUAR.  

Ilustración 28: Configurar la red  

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 

 

16. Luego se debe redactar el nombre del dominio que puede ser un nombre 

relacionado con el sitio donde va a ser implementado el proyecto, clic en 

CONTINUAR. 

Ilustración 29: Configurar la red 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 
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17. Empezar con la configuración de usuarios y contraseñas para poder entrar a 

nuestro sistema operativo, clic en CONTINUAR. 

Ilustración 30: Configurar usuario  

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 

 

Ilustración 31: Configurar contraseña 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 
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18. Despues de haber configurado usuario y contraseña se empieza a configurar 

el reloj de la maquina virtual. 

Ilustración 32: Configurar el reloj 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 

 

19. Se escoge la configuración del Reloj para la configuración de la zona 

horaria, clic en CONTINUAR. 

Ilustración 33: Configurar el reloj 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 
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20. Luego nos aparece la ventana del particionado de discos para poder 

continuar con la instalación, de la misma manera se irán apareciendo 

ventanas vinculadas con el particionado de discos, clic en CONTINUAR en 

cada una de las ventanas. 

Ilustración 34: Particionado de discos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 

 

Ilustración 35: Particionado de discos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 
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Ilustración 36: Particionado de discos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 

 

 Ilustración 37: Particionado de discos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 
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Ilustración 38: Particionado de discos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García T0atiana Gisella 

 

21. Una vez ya configurado de manera correcta el particionado de discos se 

empezará a realizar el formateo de particiones para continuar con la 

instalación del sistema operativo. 

Ilustración 39: Particionado de discos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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22. Luego de esperar la culminación del formateo empezar con la selección de 

programas donde no se cambia nada y solo le damos clic en CONTINUAR.  

Ilustración 40: Selección de programas 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

23. Luego se empieza a realizar la selección e instalación del programa 

respectivo.  

Ilustración 41: Instalar programa 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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24. Una vez que Kali esté instalado 2 veces, la pantalla quedará como se observa 

en la imagen, el cual uno de ellos sería el servidor para poder continuar con 

la práctica donde se realizara programación para crear ciertos comandos.   

Ilustración 42: Instalación de Kali 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

25. Se empieza a ejecutar kali 2 para poder ingresar al sistema operativo y una 

vez que abra el programa mostrará una ventana donde se tiene que registrar 

el usuario y contraseña que se registró cuando se realizó la configuración 

durante el proceso de instalación. 

Ilustración 43: Ejecución de Kali 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

Ilustración 44: Registro de usuario y contraseña  
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

26. Pantalla principal de Kali, una vez completa la instalación. 

Ilustración 45: Escritorio de Kali 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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27. Para poder realizar la práctica de transferencia de archivos se utilizó el 

comando “SUDO SU” donde este permite la ejecución de los comandos 

que se vayan dado durante el proceso. 

Ilustración 46: Comando Sudo 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

28. Comando “ftp” para poder realizar el traslado de información de un lugar a 

otro, el cual este está configurado para activar dicho servicio. 

Ilustración 47: Activar “ftp” 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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29. Configuración “service vsftpd” sirve para editar un archivo el cual ayuda a 

agregar el comando “status” y “start” significa “parar o iniciar”. 

Ilustración 48: Activar “service vsftpd” 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

30. Configuración de comando “cd” este permite el movimiento del archivo 

donde se puede cambiar de escritorio indicando el destino de ubicación. 

Ilustración 49: Activar “service vsftpd” 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 



68 
 

31. Base de datos de configuración en Kali de acuerdo a la configuración que 

vaya generando el usuario. 

Ilustración 50: Programación automática de Kali 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

32. Configuración de comando “wget” usada para la recuperación de archivos. 

Ilustración 51: Configuración “wget” 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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33. El comando “echo” permite escribir o redactar. 

Ilustración 52: Configuración “echo” 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

34. Configuración “file” permite establecer el tipo o formato de archivo 

Ilustración 53: Configuración “file” 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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35. Configuración de comando sudo “apt-get” permite borrar y actualizar 

comandos en el sistema Linux. 

Ilustración 54: Configuración “sudo apt-get” 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

36. Configuración del comando “sudo touch” permite crear archivos vacíos  

Ilustración 55: Configuración “sudo touch” 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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37. Configuración “nano” es un comando editor de texto. 

Ilustración 56: Configuración “nano” 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

38. En esta configuración se puede observar el comando de “enable” activar o 

desactivar cualquier comando que dese el usuario. Pero en esta parte no se 

edita ni escribe ningún comando. 

Ilustración 57: Configuración “enable” 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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39. El comando “ls” permite poner en lista los contenidos de un directorio 

como se muestra en la venta de programación. 

Ilustración 58: Configuración “ls” 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

40. Una vez ya digitada las configuraciones correctas al dar Enter se desglosará 

la siguiente programación indicando si la información es correcta o existe 

un error. 

Ilustración 59: Configuración de confirmación  

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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41. El comando “ifconfig” permite ver la configuración del sistema necesaria. 

Ilustración 60: Configuración ifconfig  

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

42. Esta ventana es correspondiente a la configuración de programación que 

genera el mismo Kali. 

Ilustración 61: Ventana de programación Kali 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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43. Ventana de programación indicando la autenticación de los comandos 

para la ejecución correspondientes. 

Ilustración 62:  Programación Kali 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

44. Para poder continuar con la configuración de comandos para 

transferencia de archivos, Kali nos pedirá contraseña del usuario, una 

vez digitada damos Enter y se desplegará la siguiente programación 

que observa en la imagen.  

Ilustración 63: Digitar contraseña  

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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45. Esta capture de pantalla es donde se muestra otra parte de autenticación 

de la configuración que se genera de acuerdo a la programación 

ingresada por parte del usuario. 

Ilustración 64: Programación del sistema 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

46. En la siguiente imagen muestra el resto de programación, el cual da 

como resultado que todos los comandos ingresados fueron correctos y 

está listo nuestro sistema. 

Ilustración 65: Programación final 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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47. Una vez culminado con el proceso de instalación de VirtualBox y Kali se 

procedió a realizar la instalación del software invitado que es “FILEZILLA”, 

el cual su instalación fue fácil una vez descargado el instalador, clic en I 

AGREE. 

Ilustración 66: Instalación de FILEZILLA 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

48. En la siguiente opción no se cambia nada solo se da clic en NEXT. 

Ilustración 67: Instalación de opciones 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

 

 

 

 

 

Comentado [M3]: Justificar  los párrafos. 
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49. En la venta componentes solo damos clic en NEXT. 

Ilustración 68: Instalación de componentes 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

 

50. No se cambia nada, solo dar clic en NEXT. 

Ilustración 69: Instalación de localización  

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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51. Solo dar clic en NEXT. 

Ilustración 70: Instalación de carpeta de menú 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

 

 

52. Luego de haber seguido todos los pasos empieza la instalación, una vez 

culminado dar clic en NEXT. 

Ilustración 71: Instalación final 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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53. Final de la instalación.  

Ilustración 72: Instalación final  

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 

 

54. Después de haber culminado la instalación del software se muestra de esta 

manera y con una ventana haciendo verificación de instalación, donde solo 

se da clic en aceptar. 

Ilustración 73: Software FILEZILLA 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 



80 
 

55. Para finalizar el programa debe quedar así, donde solo se arrastran las 

carpetas de un cuadro a otro, pero antes se debe haber ubicado nuestro 

número de servidor contraseña y demás datos que pide el software 

FILEZILLA. 

Ilustración 74: FILEZILLA 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Reyes García Tatiana Gisella 
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XIV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

14.1 conclusiones 

Prácticamente después de haber desarrollado todo el proceso de investigación 

del proyecto se llegó a concluir lo siguiente: 

 

✓ Se diagnosticó varios resultados para la realización de la implementación 

de un software libre de virtualización, el cual era de primordial 

importancia utilizar los métodos tecnológicos que permitan fortalecer el 

aprendizaje académico para obtener resultados favorables. 

 

✓  Se identificó cada una de las herramientas del software de virtualización, 

con el objetivo de que los profesionales en formación puedan realizar sus 

tareas o prácticas en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

✓  Se desplegó el software libre de virtualización VirtualBox en el 

laboratorio de telecomunicaciones para prácticas de los estudiantes y 

fortalecer sus conocimientos académicos desarrollando sus tareas o 

actividades diarias que son impartidas por cada docente de la carrera.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

14.2 recomendaciones 

 

✓ Realizar las prácticas en el software libre de virtualización de manera 

ordenada, que le permita al estudiante ejecutar cada una de las 

herramientas que brinda el programa VirtualBox con su sistema operativo 

Kali. 

 

✓ Brindar mantenimiento consecutivo al software libre de virtualización 

VirtualBox, dado que no existan problemas al momento de ejecutarlo y 

realizar sus prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones. 

 

✓ Indicar a los estudiantes de la carrera, que deben respetar las norma y 

políticas del laboratorio para un buen manejo del sistema con toda la 

seriedad del asunto para que este proyecto de investigación sea factible 

por mucho tiempo y ayude en su mayoría a cada uno de los estudiantes 

que van dejando su legado en el Laboratorio de Telecomunicaciones. 
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XV ANEXOS 

 

15.1 Encuestas dirigida a los estudiantes 

Imágenes de las preguntas realizadas a un grupo determinado de estudiantes del 

laboratorio de Telecomunicaciones.  

En las siguientes imágenes se muestra el total de alumnos que respondieron las 

preguntas que fueron enviadas a cada uno de ellos a sus correos. 
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15.2 Entrevista dirigida a los docentes y coordinadora de la carrera 
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15.3 Formulario de Autorización  
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15.4 Resumen de Urkund 
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15.5 Certificado del idioma Ingles 
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