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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como finalidad analizar la virtualización 

como plataforma informática para el diseño de estaciones de trabajo en la asignatura de 

electrónica de la carrera de tecnología de la información, a través del análisis de 

diversas plataformas informáticas aplicadas en la virtualización, la utilización del 

software para imitar las características del hardware y crear un sistema informático 

virtual. Esto permite a las organizaciones de TI ejecutar más de un sistema virtual, y 

múltiples sistemas operativos y aplicaciones, en un solo servidor. La cual tendrá una 

gran acogida ya que los estudiantes podrán poner en práctica los conocimientos 

impartidos por el docente de manera teórica y prácticamente en la plataforma virtual. 

La metodología durante el proceso de estudio fue diagnostica-propositiva, cualitativa y 

cuantitativa. La propuesta de solución culmina con el análisis de la virtualización   

como plataforma informática para el diseño de estaciones de trabajo, colaborando 

satisfactoriamente con las técnicas de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la 

Carrera Tecnología de la Información en el Laboratorio de Electrónica. 

 

Palabras Claves: organizaciones, plataformas informáticas, servidores, virtualización. 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this degree project is to analyze virtualization as a computing 

platform for the design of workstations in the electronics subject of the information 

technology career, through the analysis of various computer platforms applied in 

virtualization, the use of of software to mimic hardware characteristics and create a virtual 

computing system. This enables IT organizations to run more than one virtual system, and 

multiple operating systems and applications, on a single server. Which will have a great 

reception since the students will be able to put into practice the knowledge imparted by the 

teacher in a theoretical way and practically in the virtual platform. The methodology 

during the study process was diagnostic-propositional, qualitative and quantitative. The 

solution proposal culminates in the analysis of virtualization as a computing platform for 

the design of workstations, collaborating satisfactorily with the teaching and learning 

techniques of the students of the Information Technology Career in the Electronics 

Laboratory. 

 

 

Keywords:organizations,computer platforms, servers,virtualization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La virtualización no es un término nuevo, además en informática podemos encontrar 

muchos ámbitos en los que es aplicable la característica virtual, ya que la tecnología de 

virtualización puede ser descrita como un funcionamiento lógico, dentro de un sistema de 

cómputo que aporta ventajas y posibilidades únicas en la actualidad. Permite reducir costes 

en todos los campos de actuación de la administración de sistemas; desde la instalación y 

configuración de equipos hasta los procesos de copias de seguridad, monitorización, gestión y 

administración de la infraestructura. 

Las técnicas de virtualización unidas a otras herramientas disponibles pueden 

garantizar requerimientos que de otro modo serían difíciles de cubrir, al menos de manera tan 

sencilla, como son por ejemplo alta disponibilidad y alto rendimiento. 

La virtualización es una tecnología que permite ejecutar varios sistemas operativos 

simultáneamente en una misma máquina. En un entorno virtualizado, cada sistema operativo 

tiene la ilusión de residir en una máquina propia, disponible enteramente para él. Para 

conseguir esto es necesario un programa (denominado virtualizador o hipervisor, según la 

técnica concreta que se utilice) que se encargue de arbitrar el uso del hardware.  

Para ello intercepta las operaciones privilegiadas y simula sus efectos sobre un 

dispositivo virtual, también simulado. En las plataformas virtuales creadas el usuario puede 

observarlas, pero se ejecutan como si fueran computadores físicos. Mediante este proceso se 

puede crear plataformas que sean menos complejas, permitiendo una mejor administración de 

estos. Además, estos sistemas pueden ofrecer una seguridad mayor al sistema de red, a las 

aplicaciones y procesos que se ejecutan a través de ella, ya que permiten aislar sistemas 

vulnerables de otros sistemas o plataformas virtuales. 

Una de las bases fundamentales en el sistema educativo esta la nueva tecnología en 
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la comunicación de los datos, la misma que dará una efectiva transformación en lo que 

respecta a los cambios y a las innovaciones tecnológicas en cuanto a la satisfacción y 

necesidades en la comunicación en sus diferentes tipos, pudiendo ser de aspecto social o 

de negocios.  

Cabe indicar que el desarrollo moderno en las redes son los sistemas informáticos, 

en sí, las computadoras, porque al momento que se conectan entre sí o interconectarse 

entre varias, la información es generada y procesada, lo cual se lo conoce como redes de 

transmisión de datos. Además, estos sistemas pueden ofrecer una seguridad mayor al 

sistema de red, a las aplicaciones y procesos que se ejecutan a través de ella, ya que 

permiten aislar sistemas vulnerables de otros sistemas o plataformas virtuales. 

En virtud de lo expuesto, este trabajo de investigación se desarrolla sustentado en la 

problemática en la carrera de tecnología de la información”, que en la actualidad no 

cuenta con estaciones de trabajo necesarias para el desarrollo del trabajo docente 

educativo, y a la vez se hace imposible realizar las prácticas para potenciar el 

conocimiento de los estudiantes, para ver con mayor énfasis el desarrollo de una clase con 

aplicaciones informáticas de la asignatura de electrónica para la gestión de servicio de 

red. 

El presente proyecto de titulación está enfocado en el análisis de la virtualización 

como plataforma informática para el diseño de estaciones de trabajo, principalmente se 

desarrolló con el objetivo de fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de la carrera 

“Tecnología de la información” en las diversas prácticas del laboratorio de electrónica. 
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ANÁLISIS DE LA VIRTUALIZACIÓN COMO PLATAFORMA INFORMÁTICA 

PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE TRABAJO EN LA ASIGNATURA DE 

ELECTRÓNICA DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1.Definición del problema 

 
 

Con la presente investigación se pretende aprovechar a lo máximo la variedad de 

sistemas informáticos para el buen funcionamiento de los procesos y actividades diarias, 

porque a medida que crece una institución necesita de equipos informáticos para los 

distintos entornos, utilizando herramientas tecnológicas sofisticadas acorde a las 

necesidades de la institución educativa. 

Desde perspectiva, se hace énfasis que las plataformas virtuales están inmersas en el 

sistema educativo y en el aprendizaje, a pesar de esto existen debilidades en la 

configuración de equipo de cómputo en los laboratorios y la gran demanda de diversos 

paquetes de software que hacen que la configuración de los laboratorios sea ineficiente, 

también las computadoras se saturan por la sobre carga de los programas. Por tanto, 

disminuyen su rendimiento y calidad en la preparación de las prácticas de laboratorio. 

El proyecto se enfoca en una plataforma informática con el diseño de estaciones de 

trabajo para la asignatura de electrónica de la carrera de Tecnología de la Información que 

es una carrera nueva, la misma que funciona en el Complejo Universitario 1/2 Vía Noboa, 

en la actualidad cuenta con una gran población estudiantil, 3 laboratorios y 3 salas de 

cómputo, que son impartidas con la carrera de Sistemas Computacionales y Computación 

y redes, que vienen funcionado en el mismo espacio.  

Cabe indicar que existe una serie de limitantes que perjudican el nivel de conocimiento 

de los estudiantes y su capacidad integradora de impartir su quehacer educativo de los 

docentes. La carrera no cuenta con laboratorios suficientes, y con los escasos equipos que 

cuenta el hardware se va limitando por las constantes actualizaciones del software, puesto 

que requieren mayores recursos para su funcionamiento y no siempre se cuenta con la 

posibilidad de adquirir equipos con mejores especificaciones debido a sus costos.  
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Así mismo se puede indicar que la sobre carga de programas hace que las 

computadoras se saturen y se vaya disminuyendo su rendimiento, aunado a que el 

mantenimiento de software se realiza solo una vez al periodo, lo dificulta la terminación 

de los programas de estudio, la buena planeación y disminuye así la calidad en la 

preparación de las prácticas de laboratorios de la asignatura de Electrónica.  

Por estas razones, se detallan una serie de problemas que los estudiantes enfrentan día a 

día para el cumplimiento de sus tareas académicas: recursos limitados de la infraestructura 

de los laboratorios, incompatibilidad del software con el hardware, pérdida de tiempo en 

la resolución de problemas con programas o drivers que impiden el desarrollo de las 

prácticas, disminución de la productividad en el aprendizaje del estudiante, pérdida de la 

información, escasez de recursos económicos para adquirir nuevos equipos.  

Desde esta iniciativa se propone el uso de plataformas virtuales para optimizar los 

recursos tecnológicos de hardware y software, a través de la virtualización de sistemas, 

nuevos programas de trabajo, organización y respaldo de la información. Tal es el caso, 

que se configurarán máquinas virtuales para diferentes entornos de programación, 

implementando el uso de servidores pertenecientes a la academia de ciencias tecnológicas 

de la información, de esta manera se demostrará la viabilidad del proyecto. 

Por eso es indispensable que, frente a esta situación existe una tecnología que permite 

la optimización de los recursos, un mejor rendimiento de las aplicaciones, ahorro de 

costos y simplificación en la gestión de ordenadores para el aprovechamiento de los 

equipos informáticos, con la nueva tecnología de la plataforma informática la 

virtualización.  
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2.2.Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá el análisis de virtualización de una plataforma 

informática para el diseño de estaciones de trabajo en la asignatura de electrónica de la 

Carrera de Tecnologías de la Información? 
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III. OBJETIVOS 
 

3.1.Objetivo General 
 

Analizar la virtualización como plataforma informática para el diseño de 

estaciones de trabajo en la asignatura de electrónica de la carrera de tecnología de la 

información” 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

✓ Identificar la virtualización como plataforma informática para el diseño de 

estaciones de trabajo en la asignatura de electrónica de la carrera de tecnología 

de la información 

✓ Determinar las especificaciones técnicas de la virtualización como plataforma 

informática para el diseño de estaciones de trabajo en la asignatura de electrónica 

de la carrera de tecnología de la información 

✓ Diseñar un sistema de virtualización para el uso de las estaciones de trabajo de la 

asignatura de electrónica de la carrera de Tecnología de la Información. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 La virtualización, es una alternativa donde se aprovecha la capacidad y la potencia 

de los equipos actuales, la misma que tiene un enfoque idóneo para alcanzar la 

eficiencia de los equipos tecnológicos. Por medio de la virtualización se puede dividir 

los recursos de un equipo informático y crear diversas máquinas virtuales de manera 

independiente, aunque no estén físicamente, lo importante es que se manejan 

adecuadamente sin tener que recurrir a tantas máquinas físicas, logrando la efectividad 

del equipo anfitrión.  

Al pasar de los años, el número de servicio cada día aumenta y se dificultad la 

gestión y control del hardware, debido al aumento de los gastos operativos y al 

funcionamiento. Es por eso que hoy en día, con los nuevos avances tecnológicos se 

puede lograr de manera racional y enfrentarse a la administración de sistemas 

corporativos, a través de la tecnología de virtualización. 

Con la implementación de una tecnología de virtualización como plataforma 

informática para el diseño de estaciones de trabajo en la asignatura de electrónica de la 

carrera de Tecnología de la Información, facilitará la administración de estándares de 

configuración y de equipos, además aumentará la seguridad de la red, reducirá los 

costos de mantenimiento y evitará los problemas de docentes y estudiantes, así mismo 

el docente puede tener sus recursos didácticos de manera virtual como herramientas 

necesarias para un trabajo docente educativo da calidad, donde esta tecnología le 

proporcionará rapidez y aprovechamiento adecuados de los equipos configurados.  
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V. MARCOTEÓRICO 
 

 

5.1.Antecedentes 

 Este trabajo se fundamenta con el criterio de varios estudios relacionadas con las 

variables de este proceso investigativo, sobre La virtualización como plataforma 

informática y el diseño de estaciones de trabajo, cuya finalidad es potenciar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de la carrera de tecnología de la información, el 

mismo que mejore el rendimiento académico en electrónica a través de la aplicación 

de virtualización. 

 Niño (2020)realizó un estudio sobre “Diseño de un modelo de virtualización para 

la implementación de un sistema de servidores en alta disponibilidad” presentó una 

solución basada en Cloud Computing privada con alta disponibilidad, para el manejo y 

administración de los diferentes tipos de servicios con los que cuenta una empresa; 

accediendo a la unificación de los servicios sin la necesidad de adquirir nuevos equipos; 

mediante la utilización de una herramienta poderosa como lo son VMware o Hyper-V.  

Se determina que este modelo de diseño de virtualización permite obtener unos 

beneficios importantes para las organizaciones, como manejar la información de manera 

más fácil u confiable, reducir los costos y maximizar los recursos. 

Para Perdigón & Ramírez(2020), en opinión elartículo “Plataformas de software 

libre para la virtualización de servidores en pequeñas y medianas empresas cubanas”, 

el desempeño de las principales herramientas de virtualización tipo 1 basadas en 

software libre en el entorno real de una mediana empresa cubana. Se utilizaron como 

métodos científicos el analítico-sintético, la triangulación teórica y el método 

experimental.  

Otras de las alternativas que está basada esta investigación son para las pruebas de 

rendimiento y escalabilidad se emplearon las herramientas Unixbench, iPerf3 y htop.  
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Los resultados obtenidos evidenciaron que Proxmox 5.4 es una opción eficiente 

para la virtualización de servidores con ahorro y uso óptimo de los recursos de 

hardware. 

Flores (2018)mencionó en la investigación “Diseño de una plataforma de 

virtualización de aplicaciones de negocio para la empresa Minera Laytaruma S. A.”. 

este diseño de la plataforma centralizada para la entrega de aplicaciones iniciará con el 

dimensionamiento de hardware y software necesario, el cual deberá soportar la carga de 

trabajo del uso de aplicaciones por toda la organización, solucionando la problemática 

del servicio, reduciendo el uso de horas hombre que el área de TI necesita para soportar 

este servicio. 

Para Casierra, Quiñonez, Herrera & Egas (2018), menciona con respecto al 

artículo, titulado; “Virtualización de Redes y Servidores Emulando Infraestructuras 

Tecnológicas” La necesidad de desarrollar destrezas en el área de tecnologías de la 

información y comunicación es algo imperioso en las empresas. También el crecimiento 

de requerimientos en tecnologías de virtualización aplicadas a centros de datos, 

gestionando plataformas tales como Xen Server, Vmware, Proxmox, entre otros.  

Además, planteo el objetivo de formular escenarios tecnológicos que permitan la 

ejecución de prácticas profesionales en ambientes virtuales y, así, mantener actualizados 

conceptos para afrontar los desafíos de la industria tecnológica. Este enfoque de la 

investigación encontró resultados muy valiosos para fortalecer el dinamismo de la 

informática. 

Según Salinas (2016), mencionó en la investigación sobre: “Propuesta de un 

Sistema de Información para la Virtualización de Equipos Informáticos en la Empresa 

Panacea Consultores, 2016” La investigación fue de tipo proyectiva y de carácter 
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holístico. Para el análisis de la información se empleó la metodología de la 

triangulación de datos.  

La relevancia de la tesis radica en la realización de un sistema de información que 

permita la virtualización de equipos informáticos, lográndose que los equipos virtuales 

de una plataforma de hardware, con la utilización de la interfaz del sistema operativo, se 

obtenga la disminución de servidores y consolidación, reducción de costos, continuidad 

del negocios y seguridad de la información. 

Gaibor(2016)menciona en la investigación “Estudio y diseño de una solución de 

virtualización de escritorios para la empresa Fibrán CÍA. LTDA.” En este análisis 

enfatiza las herramientas más importantes en el mercado, se seleccionó la herramienta 

de Citrix por ser la que más se adaptaba a las necesidades d ellos usuarios de Fibrán, 

cumpliendo con los requisitos establecidos de acuerdo con las IEEE 830.  

Los resultados más relevantes de esta investigación están en el manejo de los 

sistemas informáticos. Esto es la adopción de la solución de virtualización de escritorios 

ofrece una reducción en los costos de downtime del servicio para Fibrán, influyendo 

directamente en la utilidad que puede tener la empresa anualmente.  

Según Tapia & Chafla (2016)realizó un “Estudio Comparativo de Plataformas 

Virtualizadas sobre Linux, 2016”, donde indican que la virtualización ofrece 

interesantes beneficios para enfrentar el problema de los costos en la administración de 

servidores en data centers. Así, los líderes de TI deben seleccionar el software de 

virtualización que mejor se adapte a su infraestructura.  

En este proyecto se presenta la evaluación del desempeño de dos soluciones de 

virtualización: VMware ESX Server y Xen-Server sobre una infraestructura 

determinada. Los resultados muestran que la virtualización tiene un costo real, no 
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despreciable y medible en entornos de infraestructura de servideros, adecuadamente 

diseñada. 

Para Villar, Blasco & Ferres (2016), indican en la investigación de “Proyecto de 

virtualización de aulas informáticas mediante el uso de software libre”. Con esta 

investigación que realizaron han recogido y ampliado la experiencia previa realizada en 

todo el departamento de Sistema de Información y Comunicación) DSIC), UPV. Dado 

que todo el sistema se ha basado en la utilización de herramientas de software de libre 

distribución, su implementación requiere de un alto coste en horas de personal técnico. 

Para Guanoluisa(2016), manifiestan mediante el desarrollo del proyecto de tesis 

sobre “Sistema de virtualización desarrollo producción científica virtualización 

PROXMOX”, en el cual concluye: que es la herramienta informática de virtualización 

PROXMOX para virtualizar y centralizar dos servidores de aplicación uno en la 

plataforma Windows y otro en Linux con los sistemas operativos Windows Server 2012 

y Ubuntu Server 14.04 LTS en los cuales se instalará y configurará varios servicios tales 

como ssh, ftp, IIS, tomcat y otros. 

A través de esta investigación se pretende proporcionar a la Carrera de 

Tecnologías de la Información y Sistemas Computacionales un medio para alojar y 

publicar proyectos informáticos basados en el desarrollo de software, con el fin de 

evaluar las diferentes funcionalidades y el rendimiento de cada proyecto. Este sistema 

de virtualización centralizado como soporte para el desarrollo y producción científica 

mediante la herramienta de virtualización proxmox dentro de la carrera de Tecnologías 

de la Información. 
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5.2 Bases Teóricas 

5.2.1. La virtualización como plataforma informática 

La virtualización juega un papel importante en el trabajo con servidores porque 

permite crear entornos digitales con facilidades de uso y constituye la base del cloud 

computing Shrimali& Patel (2016); Logroño(2017); Clavijo y otros(2018). Además, 

contribuye a la reducción de las emisiones de carbono relacionadas con el consumo 

eléctrico en los centros de datos Pérez, Álvarez& González(2013).  

 De acuerdo con la investigación desarrollada por Pousa & Rufino(2017) 

establecieron que las plataformas de virtualización se clasifican en dos tipos: tipo 1 

(virtualización bare metal), se instalan directamente en el hardware del servidor y tipo 2 

(virtualización alojada), se instalan en el sistema operativo anfitrión del usuario. 

La virtualización se refiere a la creación de un entorno virtual de recursos de 

computación, que puede emular los recursos de hardware, que incluye procesador, 

memoria, almacenamiento, periféricos y conectividad de red. Los recursos físicos de 

hardware se comparten por una o varias máquinas virtuales. De acuerdo con el 

fabricante VMware “virtualización es una tecnología de software que permite ejecutar 

varias máquinas virtuales en una única máquina física, compartiendo recursos del 

ordenador entre varios entornos”. Río (2016). 

El objetivo de la virtualización es aprovechar al máximo el rendimiento del 

hardware disponible, esto se logra al dividir el equipo físico en uno o más entornos que 

se ejecuten al mismo tiempo y que se perciben de manera transparente por los sistemas, 

aplicaciones y usuarios; ofreciendo además un control de los recursos virtualizados lo 

que permitirá proteger los datos y servicios ante cualquier evento que amenace la 

disponibilidad de los sistemas.  
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La Ilustración 1, muestra la parte “a” se muestra una arquitectura general de un 

servidor que funciona sin virtualización y por tanto sin máquinas virtuales y la parte “b” 

una arquitectura general de virtualización sobre un servidor en el que se puede apreciar 

máquinas virtuales activas al mismo tiempo. Río (2016). 

Ilustración 1.Arquitectura de servidor virtualizado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Virtualización de servidores 

Autor:(Villar E. , 2017) 

El software de virtualización se ejecuta en la máquina física anfitriona, la que 

proporciona un ecosistema operativo para diversas instancias virtuales, o máquinas 

virtuales (VM, por sus siglas en inglés), y ejecutan aplicaciones específicas.  El 

hipervisor es un componente del software de virtualización que funciona entre el núcleo 

del hardware de la máquina física anfitriona y el sistema operativo de las VM 

individuales.  

El hipervisor gestiona las comunicaciones y la asignación de recursos entre las 

máquinas virtuales, lo cual hace posible que varias de ellas funcionen en una sola 

máquina física, como se muestra en la Figura 6, aunque también lo puede hacer sobre 

un sistema operativo (llamado en este caso hipervisor hosted). Benalcázar (2019) 

La significativa reducción de costos que implica usar virtualización ha hecho que 

la mayoría de las empresas que manejan recursos informáticos utilicen sus servidores 

dedicados y los virtualicen.   
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En definitiva, se puede decir que la virtualización es una parte importante de los 

Data Center, porque permite aprovechar al máximo las tecnologías logrando 

incrementar la eficiencia, reducir costos, gestionar la infraestructura, mejorar los 

modelos de software, instancias de máquinas virtuales y sobre todo no requiere 

hardware dedicado para su ejecución. Todo esto hace que se encamine a implementar un 

Data Center totalmente virtual. Benalcázar (2019) 

5.2.2. Sistema de virtualización 

La virtualización es la emulación o simulación de un sistema operativo como si 

estuviera instalado en un servidor físico, incluso tener varios sistemas operativos 

corriendo a la vez dentro de otro. La virtualización permite tener, de forma resumida, 

muchos servidores instalados dentro de un único ordenador, ahorrando así todas esas 

piezas, luz, mantenimiento, etc. (Centro de Innovación y soluciones Empresariales y 

Tecnológicas CISET) (2020) 

Ilustración 2. VMware - Sistemas virtuales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Innovación y Soluciones Empresariales y Tecnológicas 

5.2.3. Definición de VMware 

Es un sistema de virtualización por software que proporciona un ambiente de 

simulación de la ejecución de varios ordenadores dentro de otro de manera simultánea. 

El rendimiento del sistema virtual puede variar dependiendo de las características del 

sistema físico en el que se ejecute y de los recursos virtuales asignados al sistema 

virtual. 
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VMware realmente es una empresa que ofrece este tipo de software para 

sistemas Windows, Linux y Mac OS, creada en 1998 y con un nombre que expresa 

claramente, mediante las siglas VM (Máquinas Virtuales), a qué se dedica. Ofrece una 

serie de productos gratuitos y de pago para todo tipo de soluciones. Éstos son los más 

destacables. 

5.2.4. Tecnologías de virtualización 

De acuerdo con Navarro, (2016) menciona que el modelo de negocio 

infraestructura como servicio. Monterrey: IE Editorial.  Navarro C. (15 de 07 de 2016). 

Modelo de negocio infraestructura como servicio. Monterrey: IE Editorial., muchas 

clasificaciones empiezan organizándolas de ese modo: técnicas de agrupamiento, 

técnicas de abstracción y técnicas de particionamiento.  

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

trabajan juntos para formar una única entidad lógica. El particionamiento consiste en 

subdivisiones lógicas de algún recurso de hardware emulando cada una de ellas el 

comportamiento del recurso padre. La abstracción se caracteriza simplemente por 

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

particiones. (Ídem). 

Puede mejorar dramáticamente la disponibilidad, el rendimiento y la utilización 

de sus recursos de TI a través de la virtualización con VMware, en donde los recursos 

de hardware de un ordenador son utilizados por varias máquinas virtuales. Cada 

máquina virtual se aísla de los demás, lo que elimina posibles conflictos. Virtualizar un 

equipo computador físico es genial, pero el verdadero poder de la virtualización entra en 

juego cuando se construye una infraestructura virtual completa, mejorando la 

disponibilidad y agilidad, al tiempo que simplifica la gestión de aplicaciones. 
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VMware ofrece una plataforma de virtualización que ofrece el rendimiento y 

escalabilidad más alto en la industria, incluso para los recursos de aplicaciones críticas 

de negocio más intensivas y con el costo total de propiedad más bajo. 

Nos permite tener un sistema distribuido virtualizado en cualquier otra máquina 

(que pueda realizar las funciones de servidor de emergencia) que, en caso de avería, 

podamos restaurar la última copia de seguridad de la máquina virtualizada y 

recuperando esa copia de seguridad, el servidor quede nuevamente para su uso. Esto nos 

permite reducir estos tiempos a unas horas, o incluso que pasen inadvertidos para la 

empresa, de aquí el concepto de alta disponibilidad. (Ídem). 

5.2.5. Tipos de virtualización 

Virtualización de Servidores Es una técnica de virtualización que involucra la 

partición de un servidor físico en una cantidad de pequeños servidores virtuales con la 

ayuda del software de virtualización. En la virtualización de servidores, cada servidor 

virtual ejecuta varias instancias del sistema operativo al mismo tiempo. es el 

enmascaramiento de los recursos del servidor, incluidos el número y la identidad de 

servidores físicos individuales, procesadores y sistemas operativos, de los usuarios del 

servidor (Ortiz, 2018). 

Ilustración 3. Capa de virtualización 

 

 

 

Fuente: (Universidad Politécnica de Catalunya, s.f.)  
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Según Lugo Cardozo, (2018) describe que existen posibles implementaciones de 

virtualización de servidores, pudiéndose clasificar en tres categorías: virtualización de 

sistema operativo, virtualización completa y para virtualización.  

Virtualización de sistema operativo: este tipo de virtualización realiza una 

virtualización completa al nivel de sistema operativo, creando múltiples instancias de 

este. Cada instancia o entorno virtual creado dispone de un ambiente propio con sus 

recursos previamente asignados. 

Ilustración 4. Máquinas virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Mero Tapia & Gallegos Cáceres, 2018). Análisis de factibilidad de migración de los servidores físicos a 

servidores virtuales con Citrix XenServer en la empresa ECUAVÍA SA. 

 

Ilustración 5.Virtualización a nivel de sistema operativo Linux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Mero Tapia & Gallegos Cáceres, 2018). Análisis de factibilidad de migración de los servidores 

físicos a servidores virtuales con Citrix XenServer en la empresa ECUAVÍA SA. 
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Virtualización Completa: esta virtualización se caracteriza por brindar una 

simulación de todo el hardware disponible en el equipo anfitrión. De esta forma se 

consigue que todo paquete de aplicaciones que pueda correr en el hardware nativo 

también pueda lo haga en sus máquinas virtuales. Además, se logra que los sistemas 

operativos puedan ser instalados en las máquinas virtuales sin modificación alguna.  

Paravirtualización: es una técnica que provee simulación parcial del hardware, 

donde la mayoría de las características son simuladas. Esta técnica es capaz de proveer 

grandes mejoras de rendimiento en cuanto a la virtualización de servidores, frente a 

otras soluciones de virtualización. Para dar lugar a esta característica, se requiere de la 

modificación del o los sistemas operativos a correr sobre el hypervisor (monitor de la 

máquina virtual). 

5.2.6. Almacenamiento Virtualizado 

Según la Empresa ORBIT Consulting Group, (2019). 

El almacenamiento es un elemento fundamental dentro la arquitectura TI que da 

soporte a los negocios de las organizaciones. Su calidad es determinante para asegurar 

aspectos clave como el rendimiento de las aplicaciones corporativas, garantizando 

accesos ágiles a estas en tiempo real; el despliegue de políticas de backup y disaster 

recovery eficientes; la gestión eficaz de los entornos de Big Data con soluciones 

analíticas; la implantación de escritorios virtuales; o el almacenamiento virtualizado. 

Como vemos almacenamiento y arquitectura TI van de la mano. Pero las 

exigencias de espacio que demandan las distintas tecnologías no siempre son atendidas 

adecuadamente. Por lo general, a estas se responde adquiriendo equipos que añaden 

complejidad a la infraestructura y que generan costes asociados a su compra, 

mantenimiento, consumo eléctrico y espacio físico que ocupan. La tecnología de 

virtualización es la solución. 
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El almacenamiento en silos puede eliminarse gracias a la existencia en el mercado 

de potentes cabinas capaces de consolidar en un único punto todo el potencial de 

espacio requerido para las funciones que se determine. Son equipos que se adaptan 

totalmente a entornos de virtualización de servidores permitiendo fáciles 

aprovisionamientos para cada aplicación o servicio que se incorpore, pero… demos un 

paso más. 

La virtualización del almacenamiento abre una nueva vía. Las necesidades de 

espacio de las organizaciones no hacen más que crecer y los equipos físicos cada vez se 

están complementando más con servicios de almacenamiento en la Nube. Gracias a la 

tecnología Software Defined Storage, que separa la capa de SW de la HW de los 

equipos, es posible gestionar desde un único punto todos los recursos existentes tanto 

físicos (cintas, HDD, flash) como cloud.  

Como vemos, ya no se trata solo de virtualizar los servidores de la empresa, sino 

de poder virtualizar el almacenamiento también. En esta área los beneficios de la 

virtualización son muchos.La administración centralizada elimina la complejidad y 

gastos de una individualizada, recurso por recurso. Pero lo más interesante es que es 

posible interconectar todo el almacenamiento corporativo existente, tanto on-premise 

como cloud, compartiendo sus distintas capacidades para crear una suerte de 

almacenamiento único.  

Se pueden automatizar los procesos de carga y balancearlos dinámicamente entre 

todos según sea el aprovisionamiento que se solicita.Esto asegura que en cualquier 

momento habrá espacio suficiente para responder al servicio solicitado. Todo ello en un 

entorno híbrido transparente para el usuario final. (2019). 

5.2.7. Virtualización de Redes 



29 
 

La virtualización de red es una forma eficiente de gestionar las 

telecomunicaciones para hacerla flexible y ágil ante la demanda de servicios. Pero 

¿cómo se realiza este proceso? ¿En qué consiste la virtualización y por qué todos los 

operadores a nivel mundial buscan transformar su red? 

La virtualización es la emulación transparente de un recurso de TI (los 

consumidores del recurso de TI no pueden hacer una distinción entre los recursos 

emulados y sus contrapartes físicas) que proporciona a sus consumidores beneficios que 

no estaban disponibles en su forma física. La virtualización permite ejecutar múltiples 

máquinas virtuales sobre una única máquina física. Estas máquinas virtuales comparten 

los recursos físicos a través de múltiples ambientes. (Santana, 2014). 

La red virtual encamina información entre las interfaces de red de las instancias 

VM (Máquina Virtual) y las interfaces de red físicas, proveyendo la conectividad 

necesaria. (European Telecommunication Standards Institute (ETSI), 2013). 

Es la capacidad de simular en software una plataforma de hardware, en este caso 

un dispositivo de red, con la cual se “proporcionan redes de extremo a extremo que se 

abstraen de los detalles de la red física subyacente de una manera similar a cómo la 

virtualización de servidores proporciona recursos informáticos que son abstraídos de los 

detalles de los servidores subyacentes basados en x86”. (Citrix.es, 2014) 

El hardware físico relativamente no cambia, pero el software computacional o 

“instancia virtual” reside en un servidor en otro lugar en la red. La ventaja es que una 

sola plataforma de hardware puede soportar múltiples dispositivos o máquinas virtuales, 

que son fáciles de activar o desactivar según sea necesario, consecuentemente una 

solución virtualizada sería más portátil, escalable y rentable que una solución tradicional 

basada hardware. 

5.2.8. Ventajas de la virtualización 
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• Reducción de costes: una de las ventajas más significativas es el ahorro de costes. 

Gracias a la virtualización evitaremos comprar hardware o licencia para más 

sistemas operativos. 

• Mayor eficiencia de trabajo: gracias a tener los recursos compartidos y 

escalados en distintos elementos compartidos en red, la eficiencia de acceso a los 

datos o recursos es mucho más rápida. 

• Menor consumo de energía: esto está directamente relacionado a la cantidad de 

equipos conectados a una red eléctrica. Si tenemos equipos virtuales solamente 

habrá consumo de la plataforma que sostiene el resto de los sistemas. 

• Mejora en la seguridad: disponer de equipos físicos conectados a una red 

aumenta la probabilidad de taques a los datos. Mediante la virtualización de 

servidores y almacenamiento este riesgo se reduce considerablemente. 

• Menor necesidad de mantenimiento: un equipo virtual no tiene componentes 

físicos por lo que estos no pueden fallar. 

• Posibilidad de clonación: disponiendo de una máquina virtual, podemos clonar 

esta las veces que queramos ni necesidad de instalar nada extra. 

• Portabilidad: al igual que el punto anterior, si clonamos una máquina podres 

destinarla a otro servidor si necesidad de buscar hardware personalizado. 

5.2.9. Desventajas 

 

Algunas desventajas en la utilización de método de virtualización: 

 

• Fase de aprendizaje: una de las asignaturas que se deben superar es precisamente 

el saber manejar el software de virtualización. El personal que utilice este método 

debe saber exactamente lasposibilidades y el uso de las herramientas de 

virtualización, de lo contrario todo terminaría en desastre. 
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• Aumento de costes iniciales: para albergar varias máquinas será necesaria la 

asignación de recursos a cada una de ellas. Por ello es necesario invertir en software 

potente que quizás una empresa no tenga en un principio. 

• Aumento de fallos en cadena: si el equipo que hace de servidor de máquinas 

virtuales falla, todas ellas estarán inoperativas, por lo que un fallo provoca un bajón 

de rendimiento considerable. 

En general la virtualización esta una excelente herramienta muy útil para las 

empresas y para los usuarios que tienen probar aplicación y practicar configuración 

en red sin necesidad de equipos físicos. 

 

5.2.10. Virtualizaciones de aplicaciones 

Se conoce a la virtualización de aplicaciones a la capacidad de aislar la aplicación 

del sistema operativo en donde está instalado; por lo tanto, la aplicación podría 

funcionar en independencia de las características del entorno en la cual está 

ejecutándose, evitando conflictos de compatibilidad, por ejemplo: entre las mismas 

aplicaciones que puedan convivir y entre las aplicaciones y, el sistema operativo. Por 

otro lado, esto también impide que la aplicación realice cambios en el entorno en donde 

se ejecute. Consideramos las siguientes premisas que se cumplen al aplicar la 

virtualización de aplicaciones. (Flores, 2018) 

• Todos los recursos que la aplicación virtual requiere se incluyen en el paquete. 

Es decir, es posible ejecutar en cualquier plataforma. 

• La aplicación virtual está aislada del sistema operativo y otras aplicaciones del 

entorno.  

• Las aplicaciones Virtualizadas no pueden escribir sobre los archivos de registro 

del sistema operativo a excepción de las ubicaciones permitidas.  
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• La aplicación virtual debe funcionar de la misma forma que una aplicación 

instalada en un entorno nativo.  

El hecho de separar la aplicación de un sistema operativo específico es una gran 

ventaja que soluciona la problemática de muchas organizaciones en la actualidad: la 

compatibilidad. Ponemos el ejemplo de lo que sucede en entornos operativos Microsoft, 

muchas aplicaciones para que funcionen correctamente, comparten códigos y recursos 

para tareas determinadas, para esto las aplicaciones utilizan una DLL (Dynamic Link 

Library) de los sistemas operativos, estos son distintos por cada versión.  

Esto origina incompatibilidad entre las aplicaciones y los sistemas operativos, por 

un lado, puede ser originado por la aplicación y por otro por el sistema operativo, 

ocasionando el mal funcionamiento de las aplicaciones y en ocasiones más extremas la 

incapacidad de usarlas en determinados entornos. Hoy en día esto es solucionado por la 

virtualización de aplicaciones. 

¿Cómo evitar caer en un “infierno de DLL”? La respuesta es la virtualización de 

aplicaciones. Una vez virtualizadas, las aplicaciones se convierten en archivos únicos 

que los usuarios o el personal de TI pueden instalar fácilmente (desde una unidad USB, 

por ejemplo) con un solo clic. La aplicación virtual no requiere un proceso de 

instalación específico y no depende de componentes externos. Así se eliminan los 

conflictos Delsi el “infierno de DLL” es una pesadilla para los administradores de 

estaciones de trabajo, la virtualización es su sueño hecho realidad”. (Microfocus, 2016, 

p. 3). 

5.2.11. Diseño de Estaciones de Trabajo 

 

5.2.11.1. Estaciones de trabajo 
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Se conoce como virtualización a la ejecución simultánea de dos o más sistemas 

operativos en una PC. Por lo general, se instala un sistema operativo y se utiliza un 

software de virtualización para instalar y administrar instalaciones adicionales de otros 

sistemas operativos. Se pueden utilizar diferentes sistemas operativos de varias 

compañías de software distintas. CCI. Santiago (2020) 

Para Vasconcelos, (2018), menciona “una estación de trabajo está diseñada ya sea 

por equipos de escritorio o con computadoras portátiles con el fin de poder satisfacer las 

necesidades de los usuarios de forma personal o de una manera institucional”. 

En aquellos tiempos las estaciones de trabajo o también conocidas como 

Workstation, estaban estructuradas con equipos que eran utilizados para realizar tareas 

de altos niveles de capacidad, potencia y una eficiente estabilidad de proceso, cabe 

recalcar que con el transcurso del tiempo hay computadoras personales cuyo costo es 

inferior, mismas que han llegado a un cierto nivel de performance y poseen la capacidad 

tecnológica para reemplazar a las llamadas Workstation. 

Existe otro tipo de virtualización conocido como infraestructura de escritorio 

virtual (VDI, Virtual Desktop Infrastructure). La VDI permite a los usuarios iniciar 

sesión en un servidor para acceder a sus propios equipos virtuales. Se envía la entrada 

del mouse y del teclado al servidor para controlar el equipo virtual. Las salidas, como 

audio y video, se envían a los altavoces y a la pantalla de la PC que accede al equipo 

virtual. 

Ilustración 6. Estaciones de trabajo de virtualización 
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Fuente CCI. Santiago “Estaciones de trabajo” 

Las computadoras portátiles, los Smartphone y las Tablet PC también pueden acceder a 

la VDI para utilizar equipos virtuales. Las siguientes son otras funciones de la 

informática virtual: CCI. Santiago (2020) 

• Probar software o actualizaciones de software en un entorno que no afecta el 

entorno del sistema operativo actual. 

• Utilizar otros sistemas operativos en una PC, como Linux o Ubuntu. 

• Navegar en Internet sin que un software perjudicial pueda dañar la instalación 

principal. 

• Ejecutar aplicaciones antiguas que no son compatibles con los sistemas 

operativos modernos. 

La informática virtual requiere configuraciones de hardware más potentes debido 

a que cada instalación necesita sus propios recursos. En una PC moderna con hardware 

simple, se pueden ejecutar uno o dos entornos virtuales, pero es posible que una 

instalación de VDI completa requiera hardware veloz y costoso para poder admitir 

varios usuarios en muchos entornos diferentes. Los siguientes componentes son parte 

del hardware requerido para la ejecución de equipos virtuales: CCI. Santiago (2020) 

• RAM máxima: necesita la suficiente RAM para cumplir los requisitos de 

cada entorno virtual y del equipo host. Una instalación estándar que utilice 

solo unas pocas máquinas virtuales puede requerir apenas 64 MB de RAM 

para admitir un sistema operativo moderno como Windows XP. Cuando hay 

varios usuarios y el sistema da soporte a muchos equipos virtuales para cada 

uno, es posible que sea necesario instalar hasta 64 GB de RAM o más. 

1. Núcleos de CPU: aunque una CPU de núcleo único es suficiente para la 

informática virtual, una CPU con núcleos adicionales aumenta la velocidad y 
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la capacidad de respuesta durante el hosting de varios usuarios y máquinas 

virtuales. En algunas instalaciones de VDI se utilizan PC que tienen varias 

CPU con varios núcleos. 

 

5.2.11.2. Importancia del diseño de estaciones de trabajo 

 

Una estación de trabajo es un sistema individual en el que se ejecutan tareas y 

secuencias de tareas. Las estaciones de trabajo son el componente central dentro de una 

línea de manufactura y/o ensamble en una empresa. Las estaciones de trabajo están 

asociadas a un operador, por lo tanto, esta debe proveer: calidad, flexibilidad, 

productividad y principalmente ergonomíaSalazar. (2020) 

Para iniciar con el diseño de una estación de trabajo es importante conocer qué 

tareas se van a desarrollar, decidir si se realizarán de pie o sentado, contar con las 

dimensiones del usuario o si se debe trabajar con un rango de medidas promedio y otro 

aspecto fundamental es la buena postura que debe mantener el usuario, de manera que 

los componentes de la estación no provoquen al operario adoptar una postura incorrecta. 

Las estaciones de trabajo deben contar con aspectos ergonómicos que desempeñan 

un papel importante en los puestos de trabajo de producción manual. Esto ofrece 

beneficios para la productividad y salud de los empleados. En un lugar de trabajo 

altamente personalizado, los empleados podrán desarrollar todo su potencial. 

Salazar,(2020). 

 

5.2.11.3. Virtualización de estaciones de trabajo 

 

Es posible que necesite armar una PC que utilice tecnologías de virtualización 

para un cliente. Se conoce como virtualización a la ejecución simultánea de dos o más 

sistemas operativos en una PC. Por lo general, se instala un sistema operativo y se 
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utiliza un software de virtualización para instalar y administrar instalaciones adicionales 

de otros sistemas operativos. Se pueden utilizar diferentes sistemas operativos de varias 

compañías de software distintas. 

Existe otro tipo de virtualización conocido como infraestructura de escritorio 

virtual (VDI, Virtual Desktop Infrastructure). La VDI permite a los usuarios iniciar 

sesión en un servidor para acceder a sus propios equipos virtuales. Se envía la entrada 

del mouse y del teclado al servidor para controlar el equipo virtual. Las salidas, como 

audio y video, se envían a los altavoces y a la pantalla de la PC que accede al equipo 

virtual. 

Los dispositivos de baja potencia, conocidos como “clientes ligeros”, permiten 

que el usuario realice cálculos difíciles rápidamente ya que se realizan en un servidor 

con una potencia mucho mayor. Los clientes ligeros cumplen los requisitos mínimos 

para ejecutar Windows y ejecutan aplicaciones básicas desde el servidor. 

Las computadoras portátiles, los Smartphone y las Tablet PC también pueden 

acceder a la VDI para utilizar equipos virtuales. Las siguientes son otras funciones de la 

informática virtual: 

• Probar software o actualizaciones de software en un entorno que no afecta el 

entorno del sistema operativo actual. 

• Utilizar otros sistemas operativos en una PC, como Linux o Ubuntu. 

• Navegar en Internet sin que un software perjudicial pueda dañar la instalación 

principal. 

• Ejecutar aplicaciones antiguas que no son compatibles con los sistemas 

operativos modernos. 

Para Bonilla y Carrasco (2018) la virtualización de estaciones de trabajo o de 

escrito es aquella que permite la separación del medio de procesamiento y 
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almacenamiento local del escritorio del usuario con la máquina personal que hace uso. 

Este tipo de virtualización da lugar a que dichos medios se realicen en un servidor 

central que virtualiza su escritorio.   

Mediante esta técnica, el usuario utiliza en lugar de su computador de escritorio u 

thinclient, el cual es un dispositivo que depende primeramente del servidor central 

parlas tareas de procesamiento, donde principalmente se enfoca en transportar tanto la 

entrada como la salida entre el usuario y el servidor remoto. El thinclient está 

constituido de monitor, teclado y mouse para su interacción con el servidor.   

La experiencia obtenida por el usuario es orientada a que sea prácticamente la 

misma que si estuviera utilizando su computador personal estándar, pero desde un 

dispositivo thinclient o similar.  

5.2.11.4. Los avances de la tecnología 

Se tiene claro que para (Navarrete, 2018) la tecnología ha sido una pieza clave 

para el desarrollo de la humanidad, debido a que mediante esta se ha podido evidenciar 

todos los avances tecnológicos actuales e importantes en las diferentes épocas, tales 

como: 

La tecnología primitiva o clásica: Se refiere al descubrimiento del fuego, la 

creación de la rueda o la escritura. 

La tecnología medieval: Se identifican inventos importantes como la imprenta, 

además se desarrolló la tecnología para la navegación, y la perfección de la tecnología 

militar. 

La tecnología manufacturada: Esta es la más reciente dentro del siglo XVIII, 

estos desarrollos tecnológicos en los procesos de manufactura proporcionaron 

resultados determinantes para la revolución industrial. 
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La tecnología de la información y comunicación: La tecnología siguió 

evolucionando en el área de la información y comunicación en el siglo XX, así como en 

la tecnología avanzada, que implican el uso de la energía nuclear, nanotecnología, 

biotecnología, etc. 

En los actuales momentos, la tecnología que está avanzada y de reciente 

invención, se la considera como “tecnología de punta”, misma que se caracteriza por su 

alto costo, además representa la innovación debido al mejoramiento de la velocidad de   

capacidad de almacenamiento y ejecución de actividades relacionadas en diferentes 

ámbitos de la sociedad actual. 

5.2.11.5. La tecnología Educativa 

Según Van Arcken, (2020), menciona que la Tecnología Educativa se relaciona 

con la presencia del pensamiento tecnocrático en el modelo de desarrollo de los países. 

Los orígenes de la Tecnología Educativa pueden hallarse en la enseñanza programada, 

con la idea de elevar la eficiencia de la dirección del proceso docente.  

Su creación se debe a B. F. Skinner, profesor de la Universidad de Harvard, 1954. 

Sus trabajos se enmarcan en la corriente psicológica del conductismo, la que considera 

el aprendizaje básicamente en la fijación de un repertorio de estímulos del medio y sus 

respuestas (E – R). Este modelo psicológico del aprendizaje sirvió de base para la 

enseñanza programada, primera expresión de la tecnología educativa. 

El modelo pedagógico presente en esta tendencia se puede resumir en objetivos 

conductuales, organización del contenido de forma lógica en secuencia de unidades; 

métodos basados en el autoaprendizaje para lo que se utilizan las preguntas y respuestas. 

Actualmente se utilizan los juegos didácticos y las simulaciones; y los medios docentes 

son libros, máquinas de enseñar, computadoras y TV. 
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La relación alumno – profesor prácticamente no existe; el profesor elabora el 

programa y el alumno se auto instruye, a su ritmo, despersonalizándose el proceso 

docente, eliminándose su influencia educativo – formativa. 

La tecnología audiovisual y la digital, en el ámbito educativo proporcionan un 

recurso material didáctico de gran importancia para el desarrollo educativo, motivo por 

el cual, por ejemplo existen laboratorios de idiomas, que cuentan con proyectores y 

filmes para el enriquecimiento de los conocimientos de los estudiantes, además a los 

laboratorios en general se les han incorporado computadores y telefonía móvil, para que 

sean aprovechados en el transcurso de la enseñanza para mejorar resultados a obtenerse. 

5.2.11.6. Tecnología de la información y comunicación 

Según Cruz, Pozo, Aushay & Arias Parra (2019), mencionan que actualmente, en 

el ámbito de la educación se manifiestan cambios sustanciales con iniciativas para 

implementar el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

en las aulas de clases con el propósito de aumentar las probabilidades de alcanzar los 

objetivos de aprendizaje de los alumnos, amparado por la formación docente que avale 

el empleo de la tecnología para minimizar el vacío digital entre docentes y estudiantes.  

Con la aparición de las TIC, se necesita una actualización constante, tanto para el 

docente como para el alumno. En ese sentido, el docente desde un punto de vista 

centrado hace que el estudiante practique sobre el pizarrón, aplicando clases magníficas, 

formándolo de una manera sistemática y centrada en un contexto interactivo de 

aprendizaje. 

5.3. Marco Conceptual 

Tecnología: Generalmente, se asocia la tecnología con el saber científico y la 

ingeniería; sin embargo, tecnología es toda noción que pueda facilitar la vida en 

sociedad, o que permita satisfacer demandas o necesidades individuales o colectivas, 

ajustadas a los requerimientos de una época específica.Significado de tecnología. (2019) 
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Tecnología de la información y la comunicación: las tecnologías de la 

información y la comunicación, también denominadas TIC, son un concepto que hace 

referencia a una amplia variedad de recursos tecnológicos, desarrollados a partir de la 

informática, son empleados en las telecomunicaciones, como las redes de telefonía 

móvil, los dispositivos móviles (teléfonos, laptops), servicios de correo y juegos en 

línea. (2019) 

Datos: En la informática es muy usado y valorado este término, debido a que la 

información que se introduce en las computadoras es recibida en forma de datos y los 

mismos son manipulados para que se pueda desarrollar distintas soluciones a los 

diferentes problemas, por ejemplo, en programación informática un dato es en general 

una expresión que indica las cualidades de los diferentes comandos sobre los que 

un algoritmo puede trabajar. Yirda. (2020) 

Gestión: Gestión proviene del latín gestio que se compone de la acción de 

gestionar o de administrar, en base a esto gestionar es realizar un conjunto de 

actividades que permita el logro y el mantenimiento de las metas en una organización. 

Cañacoro, (2018) 

Transferencia: Para poder lograr una transferencia debe existir algún tipo de 

conexión (alambrada o inalámbrica) y un lenguaje en común (protocolo) entre los 

dispositivos que se conectan. Las transferencias tienen un ancho de banda y una 

velocidad que suele medirse en bps (en bits), o kb/s (en bytes) o similares. Diccionario 

de Informática y Tecnología (2020). 

Laboratorio de cómputo: De acuerdo con Brown y Wilson (2018), la instrucción 

uno a uno en las clases de programación es el escenario perfecto dado que un alumno 

obtiene toda la atención del profesor, y éste, podrá personalizar la retroalimentación del 

alumno. Sin embargo, señalan también lo irreal de este escenario. 

https://www.tecnologia-informatica.com/algoritmo-definicion/
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Computadora: La computadora es un sistema electrónico conformado 

principalmente por una CPU (unidad central de proceso), que es el “cerebro” de ésta, y 

consiste en un microprocesador fabricado en un chip (que consiste en un trozo de silicio 

que contiene millones de componentes electrónicos). La computadora es capaz de 

recibir un conjunto de órdenes y ejecutarlas realizando cálculos complejos, o también 

agrupando y correlacionando otros tipos de información. Este aparato es también 

conocido como ordenador o computador. Martínez, (2020). 

Instalaciones: La base de un sistema informático radica en el sistema de cableado 

estructurado. El sistema de cableado estructurado que conforma la red de área local es la 

vía por la que circulan todos los datos de un sistema informático. AyS 

Informática(2020). 

Conexiones de red: Las conexiones de red son las interconexiones que se 

realizan para acceder al servicio de internet, que hoy día es una de las herramientas más 

importantes para estar al día con todo lo que ocurre en el mundo. La conexión a internet 

se puede realizar en el hogar, en las empresas, las instituciones educativas e incluso en 

los lugares públicos.  El internet se ha convertido en el centro del universo, ahora es 

muy difícil estar fuera de esta red, ya que necesitamos de esta herramienta que 

potencializa las comunicaciones instantáneas y el conocimiento real.RentAdvisor, 

(2020). 

Kernel: El kernel es el núcleo del sistema operativo. De hecho, la palabra deriva 

del término alemán kern, que significa grano, centro o núcleo. El kernel es así la parte 

más importante de un sistema operativo. Se trata del segundo programa en arrancar una 

vez encendemos el dispositivo (el primero es el bootloader) y el último en abandonar la 

memoria cuando lo apagamos. Sin él, el resto de los procesos no pueden empezar a 

funcionar. Nobbot, (2020) 
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Servidores: Un servidor es un dispositivo virtual que le brinda espacio y 

estructura a los sitios web para que almacenen sus datos y manejen sus páginas. Un 

servidor web (server) es un ordenador de gran potencia que se encarga de “prestar el 

servicio” de transmitir la información pedida por sus clientes (otros ordenadores, 

dispositivos móviles, impresoras, personas, etc.) Souza, (2020) 

Hipervisores: 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 

virtualización que separa la CPU / procesadores, Los hipervisores emulan los recursos 

disponibles para que las máquinas invitadas puedan usarlos. Independientemente del 

sistema operativo que inicie con una máquina virtual, pensará que el hardware físico 

real está a su disposición. Ortiz, (2019) 

Linux: Linux es un sistema operativo de software libre (no es propiedad de 

ninguna persona o empresa), por ende, no es necesario comprar una licencia para 

instalarlo y utilizarlo en un equipo informático. Es un sistema multitarea, multiusuario, 

compatible con UNIX, y proporciona una interfaz de comandos y una interfaz gráfica, 

que lo convierte en un sistema muy atractivo y con estupendas perspectivas de futuro. 

Concepto Definición de Linux, Redacción (2019) 

Máquina Virtual: La máquina virtual normalmente emula un ambiente de 

computación físico pero las demandas de CPU, memoria, disco duro, red y otros 

recursos de hardware son gestionadas por una capa de virtualización que traduce estas 

solicitudes a la infraestructura de hardware físico subyacente. La capa de virtualización 

puede usarse para crear muchos ambientes individuales y aislados de VMs. Rouse, 

(Rouse, 2019). 

 

https://whatis.techtarget.com/definition/processor
https://searchstorage.techtarget.com/definition/hard-disk
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

 

6.1 Hipótesis 

Con el análisis de la virtualización como plataforma informática para el diseño de 

estaciones de trabajo beneficiará significativamente a los estudiantes en la asignatura 

de electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

6.2 Variables 

6.2.1 Variable independiente 

Virtualización como plataforma informática 

6.2.2 Variable dependiente 

Estaciones de trabajo en la asignatura de electrónica. 
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VII. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación se realizó con una investigación documental, 

relacionada a la virtualización como plataforma informática para el diseño de 

estaciones de trabajo en la asignatura de Electrónica de la carrera de Tecnologías de la 

Información, la misma que está fundamentada mediante la entrevista y encuesta para 

diagnosticar las necesidades y problemas de estos.  

Así mismo se hizo uso de la investigación descriptiva, que según Sampieri busca 

especificar propiedades, características y rasgos importante de cualquier fenómeno que 

se analice, mediante esta investigación se estudió las herramientas tecnológicas para el 

diseño de estaciones de trabajo mediante la plataforma informática de virtualización. 

 

7.1 Métodos 

Descriptivo. Este método se utilizó para detectar la problemática a investigar y 

conocer el comportamiento de las variables, de esta manera se encontró los resultados 

factibles de todo el proceso investigativo, en cuanto a la realidad de la carrera de 

Tecnología de la Información y a través de esto se determinó la necesidad, prioridad y 

viabilidad de diseñar estaciones de trabajo para fortalecer el nivel de conocimiento de 

los estudiantes en la asignatura de Electrónica. 

Hipotético – deductivo. Este método sirvió para determinar la comprobación de 

las variables con la finalidad de argumentar los resultados que se obtuvieron con la 

ejecución del proyecto investigativo. 

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

obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes, para así precisar y fundamentar la 

investigación.    
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Bibliográfico. La información contenida dentro de la investigación fue extraída 

de   revistas científicas, artículos, páginas web, tesis e investigaciones relacionadas con 

el problema a solucionar.    

7.2 Técnicas 

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

asignatura de Electrónica de la Carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el objetivo de verificar si es factible la 

involucrar una nueva herramienta tecnológica para el desarrollo y fortalecimiento 

académico de los estudiantes, la misma que fue favorable para continuar la 

investigación.   

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

varias opciones de respuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de Tecnologías de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la misma que dio a conocer 

la necesidad de realizar el estudio de plataformas virtuales centralizadas. 

 

7.3 Población y muestra 

 

7.3.1 Población 

La población considerada para este proyecto de investigación fue del periodo 

académico noviembre 2020 – marzo 2021, la misma que se realizó en la Carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se 

seleccionó a los estudiantes y docentes de dicha carrera que imparten la materia de 

Robótica, electrónica y Sistemas Digitales. A continuación, se detalla la población 

considerada en la investigación.  

• 760 estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 
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• 2catedráticos que imparten la materia de Robótica, electrónica y Sistemas 

Digitales de la Carrera de Carrera de Tecnologías de la Información. 

7.3.2 Muestra 

Tamaño de la muestra 

Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula con un margen del 5% 

que dio como resultado los siguientes datos: 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando el objetivo radica en estimar la 

proporción poblacional: si el tamaño de población es conocido (población finita). 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Variables 

• n= Tamaño total de la muestra  

• N= Tamaño de la población  

• Z= Equivale al nivel de confianza de 1.96 que equivale al 95%  

• e= Error de margen aceptable o Error admisible. (5%) 

• p= Variable positiva 0.5 

• q= Variable negativa 0.5 

 

𝑛 =
(760)(1.96)2(0.5)(0.5)

(760 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

(2.919.616)(0.25)

(1.8975) + (0.9604)
 

𝑛 =
729.904

2.8579
 

𝑛 = 255.39 

𝑛 = 256 
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7.4 Recursos 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizó los siguientes recursos: 

7.4.1 Humanos 

2. Autora del Proyecto de Investigación 

3. Tutora del Proyecto de Investigación 

4. Profesionales en Formación 

5. Catedráticos de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

7.4.2 Materiales 

 

• Carpetas 

• Esferos 

• Grapadora 

• Anillados 

• CD 

7.4.3 Tecnológicos 

• Computadora. 

• Internet. 

• Memoria USB. 

• Impresora. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1. Valores de Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 USB Flash 1 $8.00 $8.00 

2 Impresiones 100 $0.05 $5.00 

3 Movilización - $30.00 $30.00 

4 Resma de hoja 2 $4.00 $8.00 

5 Internet - $20.00 $20.00 

6 Bolígrafos 2 $0.35 $0.70 

7 Carpetas 1 $0.80 $0.80 

8 Cuaderno 1 $1.50 $1.50 

9 Perforadora 1 $1.70 $1.70 

10 Grapadora 1 $1.25 $1.25 

11 CD 2 $0.85 $1.70 

12 Empastado 1 $25.00 $25.00 

   TOTAL $103.65 

 

 

El valor del presupuesto es de Ciento tres dólares con sesenta y cinco centavos. ($ 

103.65) que son autofinanciados por el investigador del presente estudio. 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

 

9.1 Análisis de la encuesta 

La encuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Para determinar los aspectos 

importantes en el análisis de la virtualización como plataforma informática para el 

diseño de estaciones de trabajo en la asignatura de Electrónica de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 

1. ¿Cree usted que la carrera de Tecnología de la Información cuenta con una 

plataforma informática de virtualización que ayude a los estudiantes en la 

Asignatura de Electrónica?   

Tabla 2. Plataforma de informática de virtualización 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 50 20% 

NO 206 80% 

Totales 256 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 

 
 

Gráfico 1. Plataforma de informática de virtualización 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a los resultados de las personas encuestadas el 80% de 206estudiantes 

manifiestan que la carrera no cuenta con una plataforma informática de virtualización, 

mientras que el 20% de 50personas indican que si cuentan con una plataforma.  

De acuerdo con la encuesta es importante indicar que los resultados demuestran en su 

mayoría que la carrera de Tecnología de la Información no cuenta con este tipo de 

plataforma para fortalecer el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

2. ¿Conoce usted sobre los programas de Virtualización que se utilizan como 

plataforma informática para el diseño de estaciones de trabajo en la 

Asignatura de Electrónica? 

Tabla 3. Programas de Virtualización en la plataforma 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 97 38% 

NO 159 62% 

Totales 256 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 

 

Gráfico 2. Programas de Virtualización en la plataforma 

 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a los resultados obtenidos de la encuesta a los estudiantes, el 62% 

manifestó que no tienen conocimiento sobre los programas de Virtualización que se 

utilizan como plataforma informática en la Asignatura de Electrónica, mientras que el 

38% indicó que si utilizan este programa. 

En opinión se deduce que en su mayoría los estudiantes no tienen conocimiento sobre 

los programas de Virtualización que se utilizan como plataforma informática para el 

diseño de estaciones de trabajo para impartir la clase de electrónica, esta es una 

llamada de atención para que en el trabajo educativo se aplique las nuevas tecnologías 

para un eficiente rendimiento académico.   

3. ¿Ha trabajado en un ambiente de Virtualización con estaciones de trabajo 

en la Asignatura de Electrónica? 

Tabla 4. Virtualización con estaciones de trabajo en la asignatura de Electrónica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 70 27% 

NO 186 73% 

Totales 256 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 

Gráfico 3. Virtualización con estaciones de trabajo en la asignatura de Electrónica 

 
Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 
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Análisis e interpretación 

De las preguntas realizadas en la encuesta a los estudiantes se les pregunto si han 

trabajado en un ambiente de Virtualización con estaciones de trabajo en la Asignatura 

de Electrónica, donde el 73% indico que no han trabajado en un ambiente de 

Virtualización, mientras que el 27% manifestó que sí. 

Cabe indicar que un gran número de encuestados no han utilizado las estaciones de 

trabajo en un ambiente de virtualización. Hoy en día las nuevas tecnologías son un 

soporte fundamente para potenciar el aprendizaje.  

4. ¿Cómo considera usted su grado de conocimiento acerca de la 

virtualización como plataforma informática con estaciones de trabajo en la 

asignatura de Electrónica? 

Tabla 5. Grado de conocimiento en Virtualización con estaciones de trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 22 9% 

Medio 173 68% 

Bajo 61 24% 

Totales 256 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 

 

Gráfico 4. Grado de conocimiento en Virtualización con estaciones de trabajo 

 
 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 
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Análisis e interpretación 

Del 100% de encuestados el 68% respondió que su grado de conocimiento es medio 

acerca de la virtualización como plataforma informática con estaciones de trabajo en la 

asignatura de Electrónica. El 24% manifestó que es bajo y el 9% que su conocimiento es 

alto.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede evidenciar que el nivel de 

conocimiento es medio. Por lo tanto, se debe potenciar estas debilidades para que los 

estudiantes tengan un buen rendimiento académico en base a los conocimientos 

adquiridos. 

5. ¿Cree usted, que con la implementación de tecnologías de virtualización con 

estaciones de trabajo ayudará al fortalecimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de Electrónica?   

Tabla 6. La virtualización fortalece el nivel académico de los estudiantes 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

SI  223 87% 

NO  33 13% 

Totales  256 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 

Gráfico 5. La virtualización fortalece el nivel académico de los estudiantes en Electrónica 

 
 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 
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Análisis e interpretación 

 

Los datos obtenidos través de esta encuesta demuestran que el 87% de los 

estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información consideran que la implementación 

de tecnologías de virtualización si ayudara al fortalecimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de Electrónica, en cambio el 13% opina lo contrario. 

De lo que se puede concluir que un gran porcentaje de estudiantes afirman que, si 

se implementa las nuevas tecnologías de virtualización, se logrará fortalecer su nivel 

académico. 

6. ¿Cómo califica usted la implementación de las tecnologías de virtualización 

con el diseño de estaciones de trabajo en la asignatura de Electrónica en la 

carrera de Tecnología de la Información? 

Tabla 7. Calificación de la implementación de la virtualización 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 49 19% 

Muy bueno 85 33% 

Bueno 89 35% 

Regular 29 11% 

Malo 4 2% 

Totales 256 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 

Gráfico 6. Calificación de la implementación de la virtualización 

 
 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 
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Análisis e interpretación 

Con la encuesta realizada a los estudiantes sobre la implementación de las 

tecnologías de virtualización con el diseño de estaciones de trabajo en la asignatura de 

Electrónica en la carrera de Tecnología de la Información, el 33% califica de muy 

bueno la implementación del sistema, el 19% lo califica como excelente, el 35% como 

bueno y el 11% como regular y el 2% manifiesta que es malo. 

De acuerdo con la información recolectada se determina que el aporte de la 

implementación de estaciones de trabajo para la gestión de red en el laboratorio de la 

carrera de Tecnología de la Información es excelente para los estudiantes de dicha 

carrera.  

7. ¿En qué medida cree usted que la implementación de tecnologías de 

virtualización potenciará sus conocimientos en la asignatura de 

Electrónica? 

 

Tabla 8. La virtualización potencia los conocimientos en la asignatura de Electrónica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 107 42% 

Medio 135 53% 

Bajo 14   5% 

Totales 256 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 

Gráfico 7. La virtualización potencia los conocimientos en la asignatura de Electrónica 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 
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Análisis e interpretación 

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

que el 42% manifestó que con la implementación de tecnologías de virtualización se 

incrementará en un nivel alto sus conocimientos, mientras que el 53%opina que se 

incrementará medianamente sus conocimientos y el 5% de los estudiantes considera que 

será baja la medida de aprendizaje.  

Por lo tanto, se puede concluir que los estudiantes casi en su totalidad consideran 

a las nuevas tecnologías de virtualización como herramientas que incrementaran en gran 

medida sus conocimientos por lo que deben ser utilizadas en el interaprendizaje para 

obtener mejores resultados de aprendizaje. 

8. ¿En qué rango de dificultad considera usted el asimilar los conocimientos 

acerca de la virtualización como plataforma informática con estaciones de 

trabajo en la asignatura de Electrónica? 

Tabla 9. Rango de dificultad para asimilar conocimientos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Fácil 61 24% 

Difícil 91 36% 

No sabe 104 41% 

Totales 256 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 

Gráfico 8. Rango de dificultad para asimilar conocimientos 

 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la encuesta se pudo determinar en un 

24% los estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información consideran que será 

fácil el asimilar los conocimientos acerca de plataformas virtuales, mientras que el 36% 

opina que será difícil y el 41%no sabe debido a la falta de información. 

De tal manera bajo la opinión de esta autora se deduce que un alto porcentaje de 

estudiantes afirma que será facial asimilar los conocimientos sobre las plataformas 

virtuales, por lo tanto, se logrará obtener de manera rápida los nuevos conocimientos sin 

tener complicaciones.   

9. ¿Considera usted que los catedráticos deben impartir sus clases en base a 

las nuevas tecnologías virtuales que existen actualmente?  
 

Tabla 10. Los catedráticos deber impartir sus clases con las nuevas tecnologías 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

SI  223 87% 

NO  33 13% 

Totales  256 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 
 

 

 

Gráfico 9. Los catedráticos deber impartir sus clases con las nuevas tecnologías 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 
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Análisis e interpretación 

A través de los resultados de la encuesta se pudo determinar que el 87% de los 

estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información consideran que los docentes 

deben impartir sus clases en base a las nuevas tecnologías de virtualización que existen 

en la actualidad, mientras que el 13% opina lo contrario.  

En opinión de esta autora se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes 

afirman que los docentes deben impartir sus clases en base a las nuevas tecnologías de 

virtualización, ya que son las que están evolucionando y brindando grandes beneficios 

en la actualidad.  

10. ¿Cómo califica usted el aporte de la gestión docente que se generará con la 

implementación de estaciones de trabajo para el aprendizaje de la 

asignatura de Electrónica? 

Tabla 11. Aporte de la gestión docente con la implementación de estaciones de trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 91 36% 

Medio 155 61% 

Bajo 10 4% 

Totales 256 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 

Gráfico 10. Aporte de la gestión docente con la implementación de estaciones de trabajo 

 
Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino 
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Análisis e interpretación 

Según los resultados de la encuesta el 36% de la población objeto de estudio 

manifiesta que el aporte a la gestión docente es alto; mientras que el 61% lo califica 

como medio y el 4% lo considera como bajo. 

Con respecto a los resultados obtenidos por la autora, el aporte que brinda la 

implementación de estaciones de trabajo para la gestión de red en el laboratorio de la 

carrera es alto la gestión del docente para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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9.2.Análisis de la entrevista 

La entrevista está dirigida a los docentes del Área de Electrónica, Robótica y 

Sistemas Digitales quienes las imparten el Ingeniero Julio Cedeño Ferrín y el ingeniero 

Kleber Marcillo Parrales. Para el análisis de la virtualización como plataforma 

informática para el diseño de estaciones de trabajo de los estudiantes en la asignatura de 

electrónica de la carrera de tecnología de la información.  

1. ¿Cree usted que la implementación de plataformas virtuales con estación de 

trabajo fortalece el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de 

Tecnología de la Información en la asignatura de Electrónica? 

Con respecto a los resultados obtenidos  por los docentes, indican que la 

implementación de plataformas virtuales ayudará y fortalecerá el rendimiento 

académico de los estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información en la 

asignatura de Electrónica, Por lo tanto, es importante que se siga desarrollando hábitos 

de la utilización de los medios tecnológicos, pero con direccionamiento hacia el 

crecimiento cognitivo, no solo como herramienta de trabajo, sino como dinamizadora de 

la educación. 

2. ¿Considera usted importante que en el proceso enseñanza aprendizaje se 

impartan las clases con plataformas virtuales? 

Lo puntualizado por los docentes, donde manifiestan que esta herramienta de 

plataforma virtual se convierte en una transferencia de conocimiento, a la vez facilita la 

adquisición, asimilación y construcción del acervo cognitivo del estudiante en la 

educación superior.  Así mismo es un recurso dinamizador, capaz de promover el 

pensamiento innovador, crítico y creativo. 
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3. ¿Considera usted qué la carrera de Tecnología de la Información posee en el 

laboratorio los recursos necesarios para impartir la docencia con respecto al uso 

de plataformas virtuales? 

En opinión por parte de los docentes se puede concluir que los laboratorios de la Carrera 

de Tecnología de la Información no poseen los recursos necesarios para impartir sus 

clases en base a las nuevas tecnologías de virtualización, ya que estas herramientas 

están evolucionando y brindando grandes beneficios en la actualidad y por ende en su 

formación universitaria.  

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

potenciar el nivel académico de los estudiantes en la asignatura de Electrónica? 

Con respecto de los resultados obtenidos por los docentes, donde opinan que el aporte 

que brinda la implementación de estaciones de trabajo para la gestión de red en el 

laboratorio de la carrera es alto para el proceso de enseñanza aprendizaje, porque la 

enseñanza actual promueve el uso de nuevas tecnologías con la participación activa de 

los estudiantes por medio de redes tecnológicas. Es por eso que son importante las 

plataformas virtuales en el proceso de enseñanza ya que se convierten en un agente 

activo en el desarrollo de las actividades docentes y en la potenciación del nivel 

académico de los estudiantes.  

5. ¿Considera usted que al utilizar plataformas virtuales los estudiantes podrán 

consolidar más los conocimientos adquiridos en horas de clases? 

En relación a los resultados obtenidos, los docentes demuestran que al utilizar 

plataformas virtuales en horas de clases los estudiantes afianzan más sus conocimientos, 

ya que este sistema se convierte en una herramienta idónea para fomentar la 

colaboración en el contexto educativo, a través de estrategias y técnicas que propician el 
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progreso de experiencias personales y sociales, así como una formación personalizada y 

centrada en el estudiante, puesto que las plataformas virtuales crean un enfoque 

constructivista, como el aprendizaje colaborativo entre docentes y alumnos. 

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

con estaciones de trabajo para fortalecer el nivel académico de los estudiantes 

de la Carrera de Tecnología de la Información? 

En el análisis de la interrogante, afirman que debe implementarse este método didáctico, 

porque al usar una plataforma virtual con estaciones de trabajo se facilitará el 

aprendizaje del estudiante. Ya que al utilizar internet es muy beneficioso para los 

estudios, porque hay cantidades de sitios académicos para investigar y contactar 

información fidedigna, además de ser muy útil en su vida cotidiana. 

En forma general Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) favorecen 

un nuevo paradigma de aprendizaje, en donde se fomenta la colaboración en los 

espacios virtuales que propician interacciones sociales entre los participantes de este 

proceso educativo. Por lo tanto, se potencia el nivel académico del educando.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Elaborado por: María Monserrate Paucar Lino. 

 

Tabla 12Cronograma de actividades 
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XII. PROPUESTA 

12.1 Título de la propuesta. 

Desarrollo de un manual de práctica de la instalación y utilización del sistema de 

virtualización (Proteus) para el uso de las estaciones de trabajo de la asignatura de 

electrónica de la carrera de tecnología de la información 

12.2. Justificación 

Dado al caso de estudio correspondiente a la carrera de tecnología de la información, 

me dio motivos por el cual hacer el proyecto en dicha carrera ya que los estudiantes y 

docentes no cuentan con un simulador de virtualización informática para realizar sus 

prácticas en los horarios de clases correspondiente. 

En la actualidad el uso de estos softwares son de mucha importancia ya que dan una 

guía y un mejor entendimiento a los estudiantes al momento de realizar sus prácticas, 

son de inmensa ayuda ya que cada equipo contara con una máquina virtual para los 

estudiantes y a si pongan en prácticas sus conocimientos durante el proceso de 

aprendizaje en lo que va su carrera universitaria.  

Los favorecidos de este proyecto de investigación son los estudiantes y docentes de 

la carrera de tecnología de la información ya que se logra el desarrolla de las enseñanzas 

y lograr tener un enfoque dinámico en las clases. Este sistema virtual contara con un 

simulador en cada equipo en la materia de electrónica para que los estudiantes realicen 

sus respectivas prácticas con facilidad y eficacia.  
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12.2 Objetivos 

12.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un manual de práctica de la instalación y utilización del sistema de 

virtualización (Proteus) para el uso de las estaciones de trabajo de la asignatura de 

electrónica de la carrera de tecnología de la información 

12.2.2 Objetivos específicos 

➢ Analizar las funciones del Software que conforman los sistemas virtuales de las 

estaciones de trabajo.  

➢ Instalar VirtualBox en los equipos informáticos de la asignatura de electrónica 

de la carrera de Tecnología de la Información y Comunicación. 

➢ Implementar un manual de práctica de la instalación y utilización del sistema de 

virtualización (Proteus) para el uso de las estaciones de trabajo de la asignatura de 

electrónica de la carrera de tecnología de la información 
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12.3 . Análisis de factibilidad 

El proyecto de investigación mediante la preparación del análisis debe destacar el 

eventual tecnológico preciso para cumplir con el objetivo propuesto observando en el 

desarrollo de toda la carrera de Tecnología de la información y así poder concluir con el 

diseño de la virtualización para el uso de las estaciones de trabajo.  

Cabe recalcar que esta máquina virtual o sistema de virtualización son muy eficientes 

para realizar ensayos o practicas a los estudiantes, además son de muy alta gama ya que 

se adatan a los sistemas operativos de las computadoras y son de bajos presupuesto ya 

que muchas veces los encontré en diferentes páginas web gratuitas o con licencias de 2 

a 5 años pagado.  

12.3.1 Factibilidad Técnica 

En este proceso investigativo fue factible determinar que requiere la actual 

infraestructura tecnológica de la carrera de Tecnología de la Información, mediante el 

cual se realizó un análisis proyectivo y de campo que permitió conocer los problemas de 

la infraestructura y la capacidad del nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

En base al análisis se puedo constatar los elementos tecnológicos que hacen falta 

para una adecuada infraestructura, los cuales serán incluidos en el diseño de 

virtualización como plataforma informática para las estaciones de trabajos, con el fin de 

obtener una mejor capacidad de infraestructura y a la vez se incluyen los mismos 

equipos, su administración y la seguridad de los datos.  

Para el desarrollo del proyecto se hace uso de VirtualBox, como un Software 

completo par la virtualización de estaciones de trabajo; incluye herramientas para la 

migración de sistemas operativos, una alta habilitación de puentes de red, plantillas de 

construcción de sistemas operativos, copias de seguridad programadas y herramientas 

de línea de comandos.  
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12.3.2 Factibilidad operativa 

La carrera de Tecnología de la Información dispone de laboratorios de 

computación para las prácticas académicas, sin embargo, se observó que la cantidad de 

equipos son insuficientes para la gran cantidad de estudiantes; por esta razón algunos 

alumnos llevan su propio equipo portátil arriesgándose hacer víctima de robo. Cabe 

indicar que tanto los equipos de los laboratorios como las portátiles poseen capacidades 

de hardware limitadas provocando que el software no se ejecute correctamente.  

Como alternativa y de solución a la problemática o la limitante que enfrenta el 

profesional en formación, es la adquisición de computadoras de gama alta, pero no 

todos los estudiantes cuentas con los suficientes recursos económicos, lo que ocasiona 

pérdidas de puntos académico, tareas incompletas y un aprendizaje deficiente.   

El objetivo es proponer el diseño y beneficiar a los estudiantes con la reutilización 

de los equipos de los laboratorios de computación y portátiles, ya que con la 

virtualización se disminuye costos, y se potencia el nivel de aprendizaje de los 

profesionales en formación.  

12.3.3 Factibilidad económica 

La reutilización de equipos es un factor muy fundamental para el desarrollo de 

este proyecto, porque con mayor facilidad se puede montar un servidor con cualquier 

computadora que pueda encontrarse en el hogar, de esta manera se disminuirán los 

costos que estos demandan en el mercado. Los equipos de comunicación como: 

switches, routers y cableado también son reutilizables, lo que disminuye el presupuesto 

inicial y con todo esto se ofrece un servicio rentable. 

• Servidor armado con piezas individuales 
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12.4 . Descripción del proyecto 

Hoy en día la tecnología de máquina virtual sirve para una variedad de 

propósitos. Permite la consolidación de hardware, la recuperación simplificada del 

sistema y el realojo de aplicaciones anteriores porque varios sistemas operativos pueden 

ejecutarse en una computadora. Una aplicación clave para la tecnología de máquinas 

virtuales es la integración multiplataforma. Por ello fue necesario realizar un estudio de 

plataformas de virtualización centralizadas para determinar cuál es el software libre de 

virtualización necesario para la implementación dentro del laboratorio de electrónica en 

cada uno de sus equipos informáticos.  

Actualmente Virtual Box es una potente herramienta de virtualización y está 

disponible gratuitamente como Software de código abierto según los términos de 

licencia Publica General de GNU y se está desarrollando con lanzamientos frecuentes y 

tiene una lista cada vez mayor de sus características, sistemas operativos invitados 

compatibles y plataformas en las que se ejecuta.  

Con la implementación del software libre de virtualización VirtualBox se pretende 

mejorar el fortalecimiento académico en la asignatura de electrónica de la carrera de 

Tecnologías de la Información y Comunicación; y que esto permita que los estudiantes 

logren manipular el sistema operativo de manera virtual correctamente. 

VirtualBox es gratuito para uso personal. También está disponible para empresas 

con un mínimo de 100 usuarios como producto pago con soporte técnico. Creada 

inicialmente por Innotek GmbH en 2007, VirtualBox fue adquirida por Sun y luego 

Oracle en 2008 y 2010 respectivamente. Ver virtualización de clientes y máquina 

virtual. 
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12.5 . Implementación 

12.5.1 Diagrama del proyecto por fases 
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12.5.2 Descripción del diagrama según sus fases 

12.5.2.1 Etapa 1. Analizar 

 

En la presente etapa se procede a analizar las funciones del software libre y los 

requerimientos del software y hardware que son indispensables para poder cumplir con 

esta primera etapa de la propuesta del proyecto investigativo. 

Fase 1: Las funciones del Software libre 

El software libre da a los usuarios la libertad de estudiar cómo funciona el 

programa accediendo al código fuente, escribiendo código adicional, probándolo, 

modificándolo y distribuyéndolo. Estas cosas están prohibidas para el software 

propietario. 

• Gratis: VirtualBox es gratuito y de código abierto. 

• Portabilidad: VirtualBox puede ejecutarse tanto en un sistema operativo de 32 

bits como de 64 bits basado en los procesadores basados en Intel x86-

64. VirtualBox es un hipervisor de tipo 2. Es funcionalmente idéntico en todas 

las plataformas de host. Además, los mismos formatos de archivo e imagen se 

pueden usar en diferentes sistemas operativos de host, lo que significa que una 

VM creada en un host puede ejecutarse fácilmente en otro y, al usar Open 

Virtualization Format (OVF), las VM invitadas se pueden importar y exportar 

cuando requerido. 

• No se requiere virtualización de hardware: VirtualBox no requiere una 

función de virtualización de hardware. Por lo tanto, VirtualBox puede incluso 

ejecutarse en hardware más antiguo donde no están presentes características 

como Intel VT-X o AMD-V. 
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• Grupos de máquinas virtuales: esta función permite al usuario organizar 

máquinas virtuales tanto individual como colectivamente. Las operaciones como 

iniciar, cerrar, pausar, restablecer, guardar estado, apagar, apagar, etc. se pueden 

aplicar a grupos de VM como VM individuales. 

• Adiciones de invitados: estos son los paquetes de software complementarios 

que se instalan en las VM invitadas que están certificadas para ejecutarse en 

VirtualBox y ayudan a mejorar el rendimiento y brindan integración y 

comunicación adicionales con el sistema host. También hay una característica 

muy atractiva conocida como carpeta compartida que ayuda a acceder a 

archivos desde el sistema operativo host dentro de una máquina virtual invitada. 

• Instantáneas ramificadas de varias generaciones: VirtualBox admite la 

función de guardar instantáneas de la información del estado de la máquina 

virtual invitada. Entonces, idealmente, puede volver atrás y revertir la máquina 

virtual a cualquier instantánea e iniciar una configuración de VM alternativa a 

partir de ahí, dependiendo de su requerimiento. También permite crear y 

eliminar instantáneas mientras la VM está activa y en ejecución. 

• Visualización de la máquina remota: VirtualBox Remote Desktop Extensión 

(VRDE) es una función que ayuda a acceder a cualquier máquina virtual 

invitada que se esté ejecutando de forma remota. Es compatible con RDP 

integrado en Microsoft Windows, pero no se basa en el servidor RDP integrado 

para Microsoft Windows; más bien, está conectado directamente a la capa de 

virtualización. 
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• Gran soporte de hardware: VirtualBox admite SMP invitado, dispositivos 

USB, soporte completo de ACPI, resolución multipantalla, soporte iSCSI 

integrado y arranque de red PXE. 

Fase 2: Requerimientos de software y hardware 

Un punto muy crucial es que Virtual Box permite instalar sistemas operativos 

adicionales conocidos como sistemas invitados, dentro de otro sistema operativo 

anfitrión ya que cada uno cuenta con un entorno muy amigable e independiente por lo 

cual en esta propuesta se va a realizar la instalación del sistema operativo Windows 7 

demostrando su interfaz y la manera de utilización para su respectivo funcionamiento 

para así detectar las ventajas y características que nos brinda el programa de Virtual 

Box. 

A continuación, se indicará los requisitos de software para instalar el software de 

virtualización Virtual Box para su respectivo funcionamiento: 

-Requerimientos del Software: 

Los requisitos mínimos de software para instalar el software de virtualización son 

los siguientes: 

✓ Soporte para USB. 

✓ Soporte para escritorio remoto. 

✓ USB sobre RDP. 

✓ Carpetas compartidas. 

✓ Sistemas operativos. 

-Requerimientos de hardware: 

Los requisitos mínimos de hardware para instalar el software de virtualización son 

los siguientes: 
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✓ Procesador Intel/amd de 2600 MHZ. 

✓ 512 MB de memoria RAM. 

✓ 5000 MB de espacio libre en disco duro. 

-Requisitos para instalar el software Virtual Box: 

Para crear máquinas virtuales con Virtual Box que emulen uno o varios sistemas 

operativos se necesitan una serie de requisitos las cuales se muestran a continuación: 

✓ Computadora con Sistema Operativo Windows 10 o Windows 8. 

✓ Instalador del sistema operativo Windows 7 

✓ Un Procesador Intel. 

✓ Disco y serial de instalación del Microsoft Windows 7. 

✓ Software Virtual Box 6.0 

12.5.2.2.Etapa 2: Instalar 

En esta segunda etapa del proyecto investigativo, se procede a identificar las 

tecnologías a utilizar para su correcta instalación del Software libre VirtualBox 6.0 en 

los equipos informáticos de la asignatura de electrónica de la carrera de Tecnologías de 

la Información y Comunicación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Fase 1: Tecnologías a utilizar 

Hoy en día, los centros de datos utilizan la virtualización para realizar una 

abstracción de hardware físico. La tecnología de virtualización ayuda a crear grandes 

grupos de recursos lógicos que consisten en CPU, memoria, discos, almacenamiento, 

etc., y ofrece esos recursos a los usuarios o clientes en forma de máquinas virtuales 

escalables y consolidadas. 

Esta tecnología proporciona una forma de separar el hardware físico 

(computadora) y el software (SO y aplicaciones) emulando el hardware mediante 
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software. Además, permite que un entorno informático ejecute varios sistemas 

independientes al mismo tiempo. Es por ello que es factible la realización de la 

implementación del software libre de virtualización Virtual Box para el fortalecimiento 

académico de los equipos informáticos de la asignatura de electrónica de la carrera de 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

A continuación, se detallarán las tecnologías utilizadas por el software de 

virtualización Virtual Box: 

- Hipervisor: Es una pieza de software que permite a un usuario ejecutar 

simultáneamente uno o más sistemas operativos, que se conocen como máquinas 

virtuales (VM). Cada máquina virtual se denomina sistema invitado o sistema operativo 

invitado, y el servidor físico en el que se ejecuta dicho sistema operativo invitado se 

conoce como sistema host o sistema operativo host. 

Ilustración 7. Xen Project 

 

 

 

 

 

Fuente: (Project, 2018) 

Autor: LinuxAdictos 

 

Los hipervisores se dividen en Tipo 1 y Tipo 2. 

Tipo 1: esto también es conocido como un hipervisor nativo o bare metal. Este 

tipo de hipervisor se ejecuta directamente en el hardware. Ejemplos de hipervisores bare 

metal son el servidor Oracle VM, Microsoft Hyper-V, VMware ESX / ESXi y RHEV. 
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Tipo 2: esto también es conocido como hipervisor alojado. Este tipo de hipervisor 

se ejecuta en un sistema operativo host. En otras palabras, se instala un sistema 

operativo host en la parte superior del sistema host y el hipervisor se ejecuta encima de 

él. Ejemplos de hipervisor alojado son VirtualBox, Microsoft Virtual PC, VMware 

Server and Workstation, y paralelos. 

- Virtual Box: Es de código abierto, multiplataforma y de alto rendimiento por 

naturaleza. Fue desarrollado anteriormente por Sun Microsystems como Sun VirtualBox 

y ahora es un producto de Oracle disponible gratuitamente como software de código 

abierto bajo los términos de la licencia GNU General Públic License (GNU GPL) 

Versión 2. Como es multiplataforma, puede ejecutarse en cualquier sistema operativo de 

escritorio moderno, ya sea Linux, Windows, Mac o Solaris. 

Ilustración 8. VirtualBox 

 

 

 

 

Fuente: (VrtualBox, 2019) 

Autor:P. Ruiz 

 

Además del hecho de que VirtualBox es eficiente, robusto, multiplataforma y de 

alto rendimiento por naturaleza, también es gratuito, lo que hace que este producto sea 

atractivo. Además, es el único hipervisor de código abierto de este tipo. y algunas 

características integradas como el Protocolo de escritorio remoto (RDP) que puede 

acceder a las máquinas virtuales invitadas de forma remota y a herramientas gráficas 

que también pueden administrar las máquinas virtuales invitadas. 
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- Escritorio: La virtualización de escritorio es una tecnología que permite a los 

usuarios simular la carga de una estación de trabajo para acceder a un escritorio desde 

un dispositivo conectado de forma remota o local. Esto separa el entorno de escritorio y 

sus aplicaciones del dispositivo cliente físico utilizado para acceder a él. La 

virtualización de escritorios es un elemento clave de los espacios de trabajo digitales y 

depende de la virtualización de aplicaciones. 

Ilustración 9. Virtualización de Escritorio 

 

  

  

Fuente: (VrtualBox, 2019) 

Autor:P. Ruiz 

 

- Datos: permite que los datos almacenados en diferentes tipos de modelos de 

datos se integren virtualmente. Este tipo de plataforma permite a los consumidores 

autorizados acceder a toda la gama de datos de una organización desde un único punto 

de acceso sin saber (o preocuparse) si los datos residen en un mainframe de cristal, en 

las instalaciones de un almacén de datos o en un lago de datos en la nube. Es importante 

señalar que la virtualización de datos no replica los datos de los sistemas de origen; 

simplemente almacena metadatos y lógica de integración para su visualización. 

Ilustración 10. Virtualización de datos 

 

 

 

Fuente: (VrtualBox, 2019) 

Autor:P. Ruiz 
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 - Servidor: proporciona recursos, datos, servicios o programas a otras 

computadoras, conocidas como clientes, a través de una red. En teoría, siempre que las 

computadoras comparten recursos con las máquinas cliente, se consideran servidores. 

Hay muchos tipos de servidores, incluidos servidores web, servidores de correo y 

servidores virtuales. 

Ilustración 11. Servidor 

 

 

 

 

Fuente: (VrtualBox, 2019) 

Autor:P. Ruiz 

 

- Sistemas Operativos: es una interfaz entre un usuario de computadora y el 

hardware de la computadora. Un sistema operativo es un software que realiza todas las 

tareas básicas como administración de archivos, administración de memoria, 

administración de procesos, manejo de entrada y salida y control de dispositivos 

periféricos como unidades de disco e impresoras. 

Ilustración 12. Sistemas Operativos 

 

 

 

 

 

Fuente: (VrtualBox, 2019) 

Autor:P. Ruiz 
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- Redes: Las redes virtuales permiten que los dispositivos en muchas 

ubicaciones funcionen con las mismas capacidades que una red física tradicional. Esto 

permite que los centros de datos se extiendan a través de diferentes ubicaciones físicas y 

brinda a los administradores de red opciones nuevas y más eficientes, como la 

capacidad de modificar fácilmente la red a medida que cambian las necesidades, sin 

tener que cambiar o comprar más hardware; mayor flexibilidad en el aprovisionamiento 

de la red para necesidades y aplicaciones específicas; y la capacidad de mover cargas de 

trabajo a través de la infraestructura de red sin comprometer el servicio, la seguridad y 

la disponibilidad. 

Ilustración 13. Redes 

 

 

 

 

Fuente: (VrtualBox, 2019) 

Autor:P. Ruiz 

 

Fase 2: Proceso de instalación 

Por lo general, para iniciar el software libre Virtual Box en primer lugar se debe 

realizar la instalación del programa. Por otra parte, una vez realizado la descarga del 

instalador de Virtual Box en página web oficial nos aparecerá el icono del programa. 

Ilustración 14. Icono de VirtualBox 

 

 

Fuente: (VrtualBox, 2019) 

Autor:P. Rui 
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1. Abrir el archivo Virtual Box, doble clic y se abrirá la ventana de instalación. 

Luego vemos la pantalla de bienvenida y pulsamos Next. 

Ilustración 15. Instalación de VirtualBox 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar (investigadora) 

6. Ventana de configuración de la instalación. Normalmente no necesitaremos 

hacer ninguna modificación y pulsamos Next. 

Ilustración 16. Instalación de VirtualBox 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar (investigadora) 

7. Continuación de proceso de acuerdo con su preferencia. Pulse Next. 

Ilustración 17. Instalación de VirtualBox 

 

 

 

                            Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar (investigadora) 



 

87 
 

8. Nos indica que durante la instalación de Virtual Box se va a desconectar el 

internet. Clic en Yes para continuar. 

Ilustración 18. Instalación de VirtualBox 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar (investigadora) 

 

9. Nos indica que durante la instalación de Virtual Box se va a desconectar el 

internet. Clic en Yes para continuar. 

Ilustración 19. Instalación de VirtualBox 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar (investigadora) 

10. Copia de todos los archivos al disco duro. 

Ilustración 20. Instalación de VirtualBox 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar (investigadora) 



 

88 
 

11. Marcar la casilla siempre confiar en el software de ¨Oracle Corporation¨ y clic 

en instalar. 

Ilustración 21. Instalación de VirtualBox 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar (investigadora) 

12. Una vez termine la instalación veremos la última pantalla. Clic en Finish. 

Ilustración 22. Instalación de VirtualBox 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar (investigadora) 

13. Una vez realizado la instalación del programa de Virtual Box se nos abrirá el 

menú principal del software. 
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Ilustración 23.Instalación de VirtualBox 

 

 

 
                          Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar (investigadora) 

14. Menú de configuración del programa Virtual Box. 

Ilustración 24. Instalación de VirtualBox 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar (investigadora) 

12.5.2.3.Etapa 3: Implementar 

En ésta última etapa, se procede a elaborar el manual de usuario de la creación de 

la máquina virtual y el programa que es utilizado en la asignatura de electrónica de la 

carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación, seguido de varias prácticas 

de prueba para evidencia de su correcto funcionamiento. 

Fase1: Manual de Usuario 

A continuación, se detalla la creación de la nueva máquina virtual (Windows 7 de 

64 Bits) que será instalada en cada equipo informático de la asignatura de electrónica.  

1. En primer lugar, abrimos VirtualBox (ya instalado correctamente) para realizar 

la creación de una máquina virtual e instalar un sistema operativo invitado Dar 
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clic en el botón “Crear”.  Colocamos el nombre de la máquina y elegimos que 

sistema queremos instalar (Windows 7 de 64 Bits).  

Ilustración 25. Creación de nueva máquina virtual 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

2. A continuación, realizamos la configuración del tamaño de la memoria, que por 

lo general debe tener un mínimo de 1024 MB. 

Ilustración 26. Tamaño de la Memoria 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

3. Después escogemos el tamaño del disco duro que como mínimo necesitamos 25 

Gb. 
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Ilustración 27. Disco duro Virtual 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

4. Después procedemos a seleccionar el tipo de archivo de nuestro disco duro la 

cual nos ayudara a guardar la información que deseemos copiar de nuestro 

navegador dentro del sistema operativo invitado. 

Ilustración 28. Tipo de archivo de disco duro 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

 

5. Seguidamente procedemos a seleccionar el tipo de unidad de almacenamiento la 

cual será escogida por defecto. 

 

 



 

92 
 

Ilustración 29.Almacenamiento del Disco Duro 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

6. Seguidamente seleccionamos la ubicación del espacio del disco duro y a 

continuación damos en crear. 

Ilustración 30. Ubicación del archivo y tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

7. Una vez realizado todos los pasos nos aparecerá una ventana en donde nos 

indicará que se está cargando todas las configuraciones que le hemos realizado a 

la máquina virtual que hemos creado seguidamente damos clic en finalizar. 
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Ilustración 31. Creando disco duro virtual 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

8. Después de vemos una ventana con el menú de la máquina virtual donde 

instalaremos el sistema operativo de Windows 7. 

Ilustración 32. Configuración finalizada de la máquina virtual 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

9. A continuación, procedemos a realizar la montada del sistema operativo 

Windows 7 desde nuestra carpeta donde tengamos ubicado el archivo en imagen 

ISO. 
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Ilustración 33. Agregar imagen de sistema operativo Windows 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

10. Seguidamente nos aparecerá una ventana para agregar la imagen de Windows 7 

Ilustración 34. Imagen de Windows 7 montada 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

11. Después procedemos a iniciar la respectiva instalación del sistema operativo. 

Ilustración 35. Clic en iniciar 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

12. Una vez que abrimos la ventana creada de la máquina virtual procedemos a 

realizar la instalación del sistema operativo de Windows 7 la cual nos saldrá las 

opciones a escoger. 
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Ilustración 36. instalación del sistema operativo Windows 7 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

 

13. Seleccionamos por defecto la opción de INSTALAR AHORA. 

Ilustración 37. Instalar ahora 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

14. Seguidamente escogemos el sistema operativo de Windows 7 profesional para 

instalarlo. 

Ilustración 38. Escoger Windows 7 Profesional. 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 



 

96 
 

15. Después aceptamos los términos y condiciones para la instalación del sistema 

operativo Windows 7. 

Ilustración 39. Aceptar términos y condiciones 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

 

16. A continuación, seleccionamos el disco duro donde se guardará nuestros 

archivos. 

Ilustración 40. instalar Windows 7 profesional 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

17. Después vemos los pasos de la instalación del sistema operativo Windows 7. 
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Ilustración 41. Paso de la instalación 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

18. Una vez terminado la instalación nos aparecerá una ventana donde realizaremos 

la creación de la cuenta del usuario 

Ilustración 42. Instalación de Windows 7 Profesional 

 

 

  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

19. A continuación, nos aparecerá una ventana en donde nos solicitará que 

ingresemos una contraseña de seguridad. 

Ilustración 43. Parte de instalación de Windows 7 Profesional 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

20. Ubicamos la clave de producto para que Windows 7 inicie correctamente. 
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Ilustración 44.  Clave de producto 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

21. Después nos aparecerá una ventana donde nos indica la configuración de las 

actualizaciones. 

Ilustración 45. Configuración de actualizaciones 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

22. A continuación, nos aparecerá una ventana donde configuraremos la zona 

horaria de Windows, una vez realizado la configuración damos clic en siguiente. 

Ilustración 46. Configuración de hora y fecha 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

23. Después nos abrirá una ventana indicándonos que Windows 7 a finalizado su 

configuración, una vez terminado damos clic en finalizar. 
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Ilustración 47. Clic en finalizar 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

24. Observamos que nuestro sistema operativo ha sido instalado con éxito. 
 

Ilustración 48. Sistema Operativo Windows 7 Profesional 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

25. Para finalizar vemos las características de Windows 7 profesional donde su 

instalación fue exitosa para su funcionamiento. 

Ilustración 49. Características de Windows 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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Práctica #1 

Conectar máquina virtual con red de máquina externa 

Una vez instalado correctamente el sistema operativo Windows 7, se va a poder 

conectar esta máquina virtual con la red de la maquina externa (física) y para ello 

debemos seguir los siguientes pasos de configuración: 

1. Para poder saber nuestra dirección IP de la máquina virtual vamos a INICIO > 

Símbolo de sistema y se nos abrirá el CMD. 

Ilustración 50. Abrir símbolo del sistema 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

2. A continuación, escribimos ipconfig y damos ENTER y nos mostrará que 

nuestra dirección IP es 192.168.0.4 

Ilustración 51. Ipconfig 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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3. Vamos a la máquina externa y así mismo identificamos nuestra dirección IP y es 

192.168.100.4 

Ilustración 52. Ip de máquina externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

4. Vamos a la configuración de nuestra máquina virtual y le ubicamos en RED > 

Conectado a: Adaptador puente y escogemos el adaptador de red o de wifi si 

desea. 

Ilustración 53. Configuración de máquina virtual 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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5. Va a empezar a validar la red que acabamos de configurar y esperar a que 

refresque el DHCP y escribimos el ipconfig nuevamente para verificar que la IP 

de la máquina externa está vinculada con la máquina virtual.  

Ilustración 54.  Verificación de conexión de máquina virtual con maquina externa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

Análisis: Podemos conectar nuestra máquina virtual a la red externa de nuestra casa 

o empresa, donde estemos para poder obtener direcciones IP directamente desde el 

router y poder conectarnos, hacer una interconexión desde la máquina virtual a toda la 

red, si ya sabes que esta todo en red, debemos seleccionar un adaptador puente o 

Bridget para poder conectarnos a través de un tipo de adaptador que escojamos y 

también se puede añadir más adaptadores estando la máquina virtual apagada.  
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Práctica # 2 

Guest Additions 

Una vez culminada la instalación de Windows 7 en la máquina virtual, es necesario 

instalar en dicho equipo las aplicaciones de huésped de Virtual Box, que permitirán 

configurar adecuadamente el entorno gráfico de la máquina virtual, el libre movimiento 

del puntero entre la máquina real y virtual, etc.  

1. Vamos a dispositivos y añadimos el instalador de Guest Additions 

Ilustración 55. Seleccionamos instalador de Guest Additions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

2. Damos clic en Next a todo lo consiguiente  

Ilustración 56. Next a todo lo consiguiente para la correcta instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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3. Esperamos a que termine de cargar todos los archivos. 

Ilustración 57. Esperar a que carguen todos los archivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

4. Continuar > Finish y reiniciamos el equipo  

Ilustración 58. Finish y reiniciamos el equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

5. Una vez reiniciado muestra la siguiente ventana con un comunicado en el cual 

indica que ya no hace falta usar la tecla CTRL para devolver el control del 

puntero a la máquina anfitriona, sino que el puntero se moverá libremente de la 
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máquina virtual a la anfitriona sin necesidad de pulsar la tecla indicada 

anteriormente; en dicha ventana activaremos la casilla> clic en ACEPTAR.  

Ilustración 59. Información 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

Análisis: La correcta instalación del Guest Additions es importante para poder 

tener un entorno grafico más dinámico y por ende también por compartir archivos con la 

maquina física de manera remota. 
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Práctica #3 

Compartir archivos de la máquina virtual VirtualBox a la PC y viceversa 

Para poder compartir archivos desde nuestra máquina virtual a nuestra PC (física) y 

viceversa, no es nada complicado, pues es algo elemental para poder guardar o 

modificar los archivos desde cualquier máquina que se encuentre en la PC o 

VirtualBox. Para ello debemos seguir estos pasos: 

1. Para poder compartir damos clic en configuración y damos clic encarpetas 

compartidas. 

Ilustración 60. Clic botón derecho 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

2. Una vez abierta la ventana, damos clic en AÑADIR. 

Ilustración 61. Añadimos una nueva carpeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 



 

107 
 

3. Nos aparece añadir una Ruta de carpeta, es decir, ruta de carpeta de la máquina 

real y pulsamos en “otro…” 

Ilustración 62. Ruta de carpeta de máquina real 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

4. Vamos a compartir el escritorio de nuestra maquina física para que sea mucho 

más fluido y dinámico de utilizar  

Ilustración 63. Compartimos el escritorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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5. Cambiamos el nombre de la carpeta y seleccionamos en Automontar 

Ilustración 64. Nombre de la carpeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

6. Vamos a inicio > equipo > Red  y seleccionamos VBOXSVR 

Ilustración 65. Entramos al equipo de VBOXSVR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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7. Damos doble clic y se puede observar que existe el archivo que hay en la ruta 

de la carpeta de la máquina real en la máquina virtual.  

Ilustración 66. Carpeta de la máquina real 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

8. Para poder tener completamente ese archivo, audio o cualquier elemento, lo 

único que se debe hacer es arrastrar al escritorio de la máquina virtual o si 

deseas creas una nueva carpeta y ahí puedes guardar todos los archivos de la 

maquina real. 

Ilustración 67. Arrastrar el archivo 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

9. Al poder eliminar ya el archivo copiado, también se modificará en la carpeta de 

la maquina real, porque es compartida la carpeta y todo lo que se modifique se 

verá reflejado en ambas carpetas de las maquinas. 
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Ilustración 68. Eliminar el archivo existente 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

10. En la carpeta estaba ubicada esa canción podemos ver que tampoco está en la 

maquina real ya que son modificables. 

Ilustración 69. Carpeta de la maquina real. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

Análisis: Con esta práctica se puede lograr compartir cualquier archivo o enlace 

que está en la carpeta de la máquina real o de la máquina virtual, es muy práctico ya que 

se puede compartir de manera sencilla, los archivos que se vayan a guardar de las 

practicas posteriores realizadas en el Proteus. 
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Práctica #4 

Conexión de red entre una maquina anfitrión y una máquina virtual en 

Virtual Box 

El objetivo de esta práctica es la de crear una conexión de red entre una máquina 

anfitrión y una máquina virtual en VirtualBox (Windows 7), para cumplir esta práctica 

se procede a cumplir los siguientes pasos: 

1. Seleccionamos la máquina virtual y damos clic en configuración, luego de eso 

aparece una ventana y se debe elegir la opción que dice red para configurar el 

adaptador de red en modo "solo-anfitrión" (esto crea una red interna que permite 

la comunicación entre la máquina virtual y la maquina anfitriona). 

Ilustración 70. Selección de máquina virtual y configuración 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

2. Arrancar la máquina virtual y asignarle una dirección IP para lo cual se debe 

dirigir a panel de control > redes e Internet > conexión de red. En esta ventana se 

debe dar clic derecho en red y luego en propiedades. 
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Ilustración 71. Asignar dirección IP 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

3. Aparece la siguiente ventana en donde se debe dar clic en protocolo de internet 

versión 4. 

Ilustración 72. Seleccionar internet versión 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

4. Se abre esta ventana en donde se debe dar una dirección IP a la máquina 

anfitriona y a la máquina virtual. 
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Ilustración 73.  Ubicar dirección IP 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

Análisis: Una vez concluida esta práctica se puede observar cómo se cumplió con 

el objetivo de crear una conexión de red entre una máquina anfitrión y una máquina 

virtual en VirtualBox (Windows 7), cumpliendo todos los pasos por lo cual es muy 

sencillo hacer este tipo de prácticas.  
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Práctica #5 

Configuración de Proxy en Windows 7 

 Los servidores proxy generalmente se usan como un puente entre el origen y el 

destino de una solicitud. En nuestra imagen, puedes ver que la computadora necesita 

pasar por el servidor proxy para acceder a Internet, y este es uno de los usos comunes de 

configuración de los servidores proxy en Windows 7. 

1. Vamos a panel de control y seleccionamos “opciones de internet” 

Ilustración 74. Panel de control 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

2. Seleccionamos “conexiones” y damos clic en “Configuración de LAN” 
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Ilustración 75. Configuración de LAN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

3. Ubicamos la dirección al servidor proxy que nosotros deseamos y el 

número de puerto. 

Ilustración 76. Ubicar la dirección al proxy 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

 

4. Si deseamos una configuración más avanzada podemos realizarla y 

ubicar el puerto especifico a cada dirección > Guardar y finalizamos  
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Ilustración 77. Configuración más avanzada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

Análisis: Un proxy es un equipo informático que hace de intermediario entre las 

conexiones de un cliente y un servidor de destino, filtrando todos los paquetes entre 

ambos. La Configuración del proxy de red permite conectarse a Internet mientras realiza 

tareas, como la activación del servicio o el acceso a las opciones de soporte 
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Fase 2: Manual de instalación y práctica de Proteus Pro 

5. Iniciamos abriendo la carpeta de destino y seleccionamos “Proteus Design 

Suite 8.5”, seguido de “Proteus_Pro-DEMO_8.5_SP0_Downloadly.ir” 

Ilustración 78. Selección de carpeta para posterior instalación 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

6. Ejecutamos como Administrador >Siguiente. 

Ilustración 79. Ejecutar como administrador 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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7. Aceptamos los términos y condiciones. 

Ilustración 80. Aceptar términos y condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

8. Aceptamos nuevamente términos y condiciones del instalador de Proteus  

Ilustración 81. Aceptamos términos y condiciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

9. Seleccionamos Next > Next 

Ilustración 82. Next en el proceso de instalación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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10. Damos clic en “Browse for key file” y ubicamos la licencia que está 

ubicada en la primera carpeta de Proteus. 

Ilustración 83. Ubicamos licencia de producto. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

11. Seleccionamos las 3 casillas > Next > Typical 

Ilustración 84. Selección de 3 casillas y Typical 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

12. Clic en importar > Yesç 

Ilustración 85. Clic en importar > Yes 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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13. Ahora se procede a activar el programa, el cual se debe ejecutar como 

administrador el “Update Proteus 8.5 SP0 Demo to PRO ENG v1.0” 

Ilustración 86. Update Proteus 8.5 SP0 Demo to PRO ENG v1.0 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

14. Buscamos la carpeta de Proteus 8 Profesional y “Uptade” 

Ilustración 87. Ubicar carpeta de Proteus 8 Profesional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

15. Instalación terminada con éxito. 

Ilustración 88. Instalación correcta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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Prácticas de prueba 

Práctica #1 

A continuación, se procede a realizar una serie de prácticas de prueba en el 

programa Proteus para evidenciar su correcto funcionamiento y su fácil manejo con 

respecto a las actividades que designe el tutor. 

A continuación, se detalla la práctica realizada en el programa en el cual se 

utilizó esta serie de elementos. 

• 1 2N2222 

• 1 Battery 

• 1 Led – Green 

• 1 Resistor 

• 1 Torch, LDR 

 

1. Abrimos Proteus y creamos un nuevo Project. 

Ilustración 89. Creamos un nuevo Project. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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2. Interfaz de la mesa de trabajo Proteus 8 Professional. 

Ilustración 90. Interfaz de programa 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

3. Seleccionamos los elementos que se va a utilizar en la presente práctica.  

Ilustración 91. Selección de elementos 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

4. Conectamos todos los elementos a utilizar. 

Ilustración 92. Conexión de los elementos 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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5. Damos clic en Play y observamos como el led se enciende cuando el sonido está 

lejos y el voltaje se mantiene. 

Ilustración 93. Led encendido con sonido lejos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

6. Cuando el sonido está cerca el led se apaga, por ende, el voltaje también 

disminuye. 

Ilustración 94. Sonido cerca, se apaga el led 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

 

 

 



 

124 
 

Práctica #2 

ENCENDIDO Y APAGADO DE LED CON VOLTAJES Y RESISTENCIAS CON 

VALORES DETERMINADOS 

Para la siguiente práctica se utilizarán los siguientes elementos para poder 

cumplir el objetivo de la práctica: 

• BUTTON 

• CAP-ELEC 

• CELL 

• LED-RED 

• MINRES1K 

• MINRES220R 

 

1. Ubicamos todos los componentes a utilizar en la mesa de trabajo 

Ilustración 95. Ubicación de los componentes a usar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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2. Conectamos los componentes 

Ilustración 96. Conexión de componentes 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

3. Le asignamos valores a todos los componentes 

Ilustración 97. Asignación de valores a los componentes 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

4. Realizamos la prueba de funcionamiento donde el LED ROJO tiene que 

estar encendido cuando se pulsa el BOTON. 

Ilustración 98. Prueba de funcionamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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5. Cuando suelta el BOTON el LED ROJO se apaga. 

Ilustración 99. LED APAGADO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

6. Se añade también un OSCILOSCOPIO para ver la señal de voltaje con la 

que se enciende o apaga el LED. 

Ilustración 100. OSCILOSCOPIO para ver la densidad de señal de voltaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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Práctica #3 

CIRCUITO MIXTO Y SIMULACIÒN PARA VERIFICACION DE DATOS 

Para la siguiente práctica se utilizarán los siguientes elementos para poder 

cumplir el objetivo de la práctica: 

• BATERRY 

• RESISTENCIAS  

• DC VOLTMETER 

• DC AMMETER 

• AC VOLTEMETER 

• WATTMETER 

1. Ubicamos todos los componentes a utilizar en la presente práctica. 

Ilustración 101.Ubicación de componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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2. Conectamos todos los componentes 

Ilustración 102. Conexión de los componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

3. Asignamos valores a los componentes. 

Ilustración 103. Valor a los componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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4. Realizamos la prueba de funcionamiento al presente circuito. 

Ilustración 104. Prueba de funcionamiento 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

Análisis: Nos aparecen los valores de cada uno de los sensores los cuales son 

valores que se han realizado mediante la conexión de componentes mostrados, dando a 

conocer el valor de cada sensor y a su vez sacando los cálculos de cada uno de ellos. 
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Práctica #4 

MEDICIONES EN EL DIODO RECTIFICADOR 

 Para este tipo de práctica se va a medir la intensidad de señal del diodo 

rectificador con los siguientes componentes detallados a continuación: 

• ALTERNATOR 

• DIODE 

• LED-BLUE 

• MINRES100K 

• TERMINAL A TIERRA 

 

1. Se ubican los componentes a utilizar en la presente práctica 

Ilustración 105. Componentes de practica 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

2. Se conectan los componentes 

Ilustración 106. Conexión de componentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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3. Añadimos 2 terminales de tensión  

Ilustración 107. Se añade 2 terminales de tensión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

4. Se añade también un Gráfico Análogo para medir la tensión  

Ilustración 108. Gráfico análogo 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

5. Se arrastran los 2 terminales hacia el grafico análogo. 

Ilustración 109. Arrastrar los 2 terminales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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6. Maximizamos el grafico para poder ver la intensidad de tensión de una manera 

más amplia 

Ilustración 110. Maximizamos el grafico de intensidad de tensión 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

7. Se puede observar que mientras tanto el led azul se enciende cada segundo de 

manera repetitiva. 

Ilustración 111. Funcionamiento del LED 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

Análisis: Se mide la tensión completa y el rojo es la tensión que cae en la carga, 

la que cae en la carga es de 0,7 es lo que consume el diodo para funcionamiento por 

efecto de la curva y por características de funcionamiento todo lo de valor negativo lo 

suprime, es decir la curva que cae es la de azul. 

 

 



 

133 
 

Práctica #5 

FUENTE REGULABLE DE VOLTAJE 

En esta última práctica se procede a crear una fuente regulable de voltaje en 

PROTEUS, para ello se necesitan estos componentes y seguir los siguientes pasos: 

• ALTERNATOR 

• CAP 

• CAP-ELEC 

• GBU6D 

• LM317T 

• POT-HG 

• RES 

• TRAN-2P3S 

 

1. Se procede a ubicar los componentes ya mencionados dentro de la mesa de 

trabajo. 

Ilustración 112. Ubicación de componentes 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

2. Se conectan los componentes 

Ilustración 113. Conexión de componentes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 
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3. Ubicamos valores a los componentes. 

Ilustración 114.  Valores a los componentes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

4. Prueba de funcionamiento del circuito 

Ilustración 115. Prueba de funcionamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: María Paucar 

Análisis: Se creó una fuente de a 0 a 18 V regulables, se puede regular el voltaje 

dependiendo del transformador, de entrada, voltaje alterno y pues con el podemos 

alimentar a circuitos a 5V, 3V, etc.… a través de la fuente regulable  
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 . Conclusiones 

 

Una vez finalizado el presente proyecto investigativo se procede a detallar las 

conclusiones en consideración a lo que se realizó.  

• Se identificó la virtualización como plataforma informática para el diseño de 

estaciones de trabajo en la asignatura de electrónica de la carrera de tecnología 

de la información 

• Se determinaron las especificaciones técnicas de la virtualización como 

plataforma informática para el diseño de estaciones de trabajo en la asignatura 

de electrónica de la carrera de tecnología de la información 

• Se implementó el software libre de virtualización virtual box en la asignatura de 

electrónica de la carrera de Tecnología de la Información, teniendo así una 

herramienta tecnológica acorde para realizar prácticas por parte de los 

estudiantes y docentes. 
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13.2 . Recomendaciones 

 

Para la implementación del software libre de Virtualización Virtual Box se 

recomienda lo siguiente. 

• Utilizar el software libre de virtualización Virtual Box para realizar prácticas de 

instalación de diferentes sistemas operativos y de programas que fortalezcan el 

aprendizaje de la asignatura de electrónica.  

• Mantener el software libre de virtualización Virtual Box en constante 

actualización para no tener problema al momento de realizar prácticas con los 

diferentes sistemas operativos. 

• A los estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información y Comunicación 

que utilicen de manera eficiente el software libre de virtualización ya que 

permitirá fortalecer más sus conocimientos y así obtener un buen rendimiento 

académico. 
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XIV. ANEXOS 

 

FORMULARIOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
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FORMULARIOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA CARRERA 

DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ 
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Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 
 

Jipijapa, julio del 2021 
 

 

-------------------------------------- 

Maria Monserrate Paucar Lino 

 

C.I.    …………………………  
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