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Resumen 

Las dinámicas contemporáneas de la industria y las telecomunicaciones, exige que las empresas 

día a día prioricen la accesibilidad y seguridad  de la información que contienen. La tecnología de 

virtualización permite que un solo equipo físico parezca funcionar como varios equipos virtuales. 

Con la virtualización, se pueden llevar a cabo simultáneamente  varios sistemas operativos en un 

solo equipo-servidor físico, de tal forma que cada sistema operativo funcione como un ordenador 

autónomo, se puede crear fácilmente una máquina virtual y tenerla preparada y a la espera de su 

recuperación en caso de desconexión inesperada.  

La creciente demanda de información y la vertiginosa innovación de herramientas 

informáticas en el ámbito empresarial, exige que cada una de las empresas se adapte al entorno 

para ser competitivas y productivamente viables; por tal motivo es de vital importancia que dichas 

empresas sin distinción de su actividad económica, hagan uso de los medios tecnológicos que 

tienen a su alcance y los utilicen como herramientas para dicha adaptación a las dinámicas 

modernas de la industria. 

En la actualidad una de las tantas alternativas que permiten optimizar tiempo y recursos 

para obtener la información es la virtualización. La virtualización permite que personas y empresas 

interactúen con distintos lenguajes informáticos integrados en una única plataforma; por lo tanto, 

la virtualización permite consolidar y combinar los diversos sistemas operativos y hardware 

disponible para el procesamiento de información en pro de facilitar y condensar una gran cantidad 

de datos que estarán disponibles para los usuarios de forma constante y segura.   
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Acrónimos 
TI: Tecnologías de información 

USB: Universal serial bus 

VDI: Virtual Box Disk image 

GTM: Greenwich Mean Time 

BITS: Dígitos Binarios 
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1. Introducción  
 

La virtualización permite establecer mecanismos que consolidan y centralizan la información de la 

empresa; e incrementa la capacidad de respuesta con la que un usuario puede acceder a los datos. 

Además de esto, la virtualización tiene un alto  potencial de adaptación a las exigencias del entorno; 

al ser una herramienta  que le apunta a la escalabilidad, la adaptabilidad  y celeridad de TI; al mismo 

tiempo que genera ahorros significativos en los costos de hardware. Todo esto hace que la 

administración de TI sea más simple y más dinámica. 

La vertiginosa demanda de las herramientas informáticas dentro de las empresas, exige para 

cada una de ellas que se intensifique la capacidad de adaptación al entorno, por tanto, es de especial 

relevancia que la empresa en aras de un crecimiento efectivo, haga uso de las tecnologías que tienen 

a su favor, como estrategia para un mayor y mejor desempeño de sus actividades, al poder acceder 

a ellas de manera inmediata y de poseer unos niveles de seguridad óptimos en el consecuente 

manejo de la información.  

Una de las alternativas que en la actualidad está posibilitando que tanto personas como 

empresas puedan acceder a la información de manera segura y condensada en una sola plataforma 

es la virtualización, la cual  busca soluciones para poder crear una infraestructura virtual adaptable, 

que permita consolidar los sistemas operativos y el hardware existente en un único entorno 

manejable. 

La virtualización permite establecer mecanismos que permitan consolidar y centralizar la 

información del hardware de la empresa; además, incrementa la capacidad de respuesta, gracias a 

la accesibilidad en tiempo real de la información y al mejoramiento operativo de los procesos. “Las 

cargas de trabajo se implementan con mayor rapidez, el rendimiento y la disponibilidad aumentan 
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y las operaciones se automatizan. Todo esto hace que la administración de TI sea más simple y que 

la operación y la propiedad sean menos costosa (Vmware, 2015). 

La Empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS con sede central 

en Medellín, subsede en Bogotá DC y Perú, tiene definida una marcada orientación a establecer  

procesos de mejoramiento continuo, por lo cual, la disponibilidad de la información que ofrece la 

virtualización, permite cumplir con dicha política. Haciendo uso del SISTEMA UNO 8.5, el cual 

es un conjunto de soluciones integradas linealmente que permiten llevar un registro y control 

permanente de la información en las diferentes áreas. ”Está conformado por el sistema financiero 

que abarca: contabilidad general, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y tesorería. El sistema 

comercial que incluye Inventarios, compras y gestión de ventas (Ortiz, 2008). 

 

1.1 Definición del problema 

ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, aún no cuenta con un respaldo de soporte 

de la información que guarda en los servidores físicos, por tal motivo, es imprescindible que se 

comience a implementar a través de la virtualización, estrategias para darle respaldo a todos los 

datos y a dicha información,.  

La virtualización, además de mantener la información segura de pérdidas o ataques, 

también permitirá tener acceso a toda la información del SISTEMA UNO 8.5 de todas las sedes, 

con lo cual se integrará un sistema con un claro respaldo informático y mayor accesibilidad, 

facilitando a la sede central el ingreso a la documentación financiera como la contabilidad general, 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar y tesorería. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 General 

Implementar un sistema de virtualización basado en Virtual Box bajo el sistema operativo Linux 

Fedora para la empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S; el cual 

permita la optimización y seguridad de la información. 

 

1.2.2 Específicos 

• Integrar las distintas plataformas de la empresa en una máquina de alto rendimiento con el 

fin de virtualizar el software SISTEMA UNO 8.5. 

• Evaluar a través de monitoreo constante los factores de la virtualización que inciden 

directamente sobre la optimización y seguridad de la información de la compañía. 

• Mejorar los aspectos físicos en topología de telecomunicaciones de la empresa; para de este 

modo,  dar un buen respaldo al flujo de la información. 
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2. Marco teórico 
ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

 

 

2.1 Reseña Histórica 

ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN fue legalmente constituida desde el año 

2007, comprometida con el desarrollo social, cuenta con un talento humano competente y 

calificado; la experiencia se ve reflejada en el progreso y desarrollo del país. 

La organización posee un portafolio de servicios que involucra los sectores más dinámicos 

de la economía, lo cual permite un crecimiento permanente y adaptación a los cambios con las 

mejores prácticas en beneficio de los grupos de interés. 

Los servicios se han extendido a todo el territorio nacional, se posee la infraestructura 

necesaria y adecuada para cubrir las necesidades de los clientes en los diferentes lugares de trabajo. 

 

2.1.1 Misión 

Prestación de servicios para el diseño, construcción, montaje y mantenimiento de redes eléctricas 

de baja, media y alta tensión así como de redes de telecomunicaciones externas e internas, 

industriales, residenciales comerciales y hospitalarias, buscando siempre un crecimiento integral, 

identificando a su personal como un recurso valioso y duradero, contribuyendo al crecimiento del 

sector y orientados a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los clientes, promoviendo el 
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bienestar de todos los colaboradores, la preservación del medio ambiente y ratificando el 

Compromiso con el desarrollo del país. 

 

2.1.2 Visión 

ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. en el año 2022 será reconocida 

como una empresa líder en la gestión y ejecución de proyectos de ingeniería eléctrica y de 

telecomunicaciones a nivel nacional e internacional, logrando un posicionamiento solido en el 

mercado. Destacándose por la seriedad, cumplimiento y calidad en sus servicios, con personal 

altamente calificado que contribuye al mejoramiento continuo de la organización. Garantizando la 

fidelidad de los clientes y la sostenibilidad de la compañía a mediano y largo plazo. 

 

2.2 Historia de la virtualización 

Virtualizar es interpretado como la versión virtual de cualquier recurso físico, donde se pueden 

adaptar en un solo equipo múltiples aplicaciones, de esto se tienen registros desde hace más de 40 

años, pero a hoy continua evolucionando y siendo novedoso para las el ámbito tecnológico. 

 “La idea principal es la de permitir ejecutar varios sistemas operativos simultáneamente 

sobre el mismo hardware. Para ello separa las dos funciones básicas que realiza un sistema de 

tiempo compartido: multiprogramación y abstracción del hardware” (Zorraquino, 2006). 

 Algunos de los fundadores de la virtualización fueron en su época IBM y MIT. Los cuales 

desarrollaron varios proyectos donde incluían en una sola máquina física varias máquinas lógicas. 
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2.3 Introducción a la virtualización 

En la historia de la humanidad la información ha sido de vital importancia para el crecimiento y 

desarrollo de las diferentes culturas; en la actualidad esto se sigue cumpliendo a cabalidad. En las 

dinámicas actuales de la globalización las telecomunicaciones juegan un papel vital para la 

propagación de la información y por este fenómeno se ve la necesidad de recurrir a distintos 

protocolos y lenguajes  no solo para obtener la información sino también para  ponerlo a disposición 

de distintos públicos de interés. “La información ha estado presente en todas las comunidades y en 

todas las épocas; sin embargo, hoy la productividad y el poder tienen como base las tecnologías de 

gestión de la información, del conocimiento y de la comunicación de símbolos” (Castells, 1998). 

“La virtualización relaciona los procesos, recursos, capacidades y personas centradas en la 

información, con la cadena de valor general de la organización. Para garantizar los flujos de 

información se emplean diversos tipos de mecanismos formales que buscan establecer conexiones 

estructurales y coordinaciones entre tomadores y ejecutores de decisiones” (Caicedo, 2012). 

Los diferentes ámbitos empresariales han servido como fuente de inspiración de los 

programadores de software, para la creación de diferentes plataformas que se adapten a las distintas 

particularidades de cada empresa; por lo tanto una base de datos de un hospital, de un colegio, es 

totalmente distinta a la base de datos de una empresa dedicada a la venta de bienes y servicios; pero 

en algún momento, se podría dar el caso que dichas bases de datos deban interactuar y, por tal 

motivo la virtualización permitirá en cierto punto hacer la información común y accesible a los 

diferentes usuarios que la estén demandando. La virtualización solo es posible llegando a consensos 

y pautas que ayuden a filtrar y a decantar la información para determinado usuario final  
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En la actualidad en la industria se han venido desarrollando las tecnologías de la 

virtualización, las cuales ahorran no solo energía; sino también costos de inversión de hardware 

(Fuertes, Enriquez, & Veloz, 2010). 

 

2.3.1 ¿Qué es la virtualización? 

Se trata de aprovechar los recursos de hardware de  una maquina física, ejecutando varios sistemas 

operativos o software y así acceder a ellos de manera simultánea, rápida y veraz. 

“La virtualización ha demostrado ser un mecanismo muy útil para implementar una 

arquitectura de servidores, abaratando los costos en hardware, gestión y demanda eléctrica” 

(Martin, et al., 2011). 

”Esto implica hacer que un recurso físico, como un servidor, un sistema operativo o un 

dispositivo de almacenamiento, aparezca como si fuera varios recursos lógicos a la vez, o que 

varios recursos físicos, como servidores o evolución de los dispositivos de almacenamiento de la 

información, dispositivos de almacenamiento, aparezcan como un único recurso lógico” (Ecured, 

2015). 

 

2.3.2 ¿Para qué sirve la virtualización? 

Sirve para sacar los mayores beneficios tanto de costos en hardware, niveles energéticos y 

espacios geográficos del lugar,  permitiendo así  unificar de una manera estratégica los recursos 

tecnológicos para facilitar una mejor  administración. 

También sirve para realizar copias de seguridad de la información y mantenimiento al sistema 

sin entorpecer las actividades cotidianas del servidor.  
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Las características de un software de virtualización permiten centralizar la administración de 

varios servidores físicos en una sola máquina virtual de alto rendimiento, generando así, la 

optimización de recursos económicos como de personal operativo. 

“Aumentar la disponibilidad del hardware y las aplicaciones para mejorar la continuidad 

del negocio: un entorno virtualizado permitirá realizar con seguridad el Backup y la migración de 

entornos virtuales completos sin interrupción alguna del servicio” (Márquez, 2011). 

 

2.3.3 Tipos de virtualización 

En los últimos años en la industria se ha potenciado el desarrollo de las tecnologías de 

virtualización; aprovechando las innovaciones de hardware que a diario aumentan el poder de 

procesamiento de información. La virtualización de servidores es una estrategia usada con 

frecuencia en las empresas de la actualidad; ya que la mayoría de equipos de cómputo, como 

servidores son de cierto modo subutilizados; la virtualización, permite aprovechar los recursos de 

hardware para instalar diferentes sistemas operativos en una máquina y de este modo facilitar la 

interacción de los usuarios con los diferentes lenguajes de programación y puedan obtener la 

información de una manera concisa y categorizada de acuerdo a sus necesidades. Para este proceso 

de virtualización de hardware, generalmente en informática se utilizan diferentes herramientas de 

software; en este caso se hará especial hincapié en la plataforma Virtual Box; el cual es un software 

para implementar máquinas virtuales de x86 de 32 y 64 bits. Destinado a ordenadores de escritorio 

y servidores empresariales. Permite emular varios sistemas operativos de manera simultánea, y 

cada uno de éstos con su propio ambiente virtual, el cual es de fácil interacción y experimentación 

por los usuarios que lo utilizan. 
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En un sistema de información virtualizado existen unas piezas de software "especiales" que se 

interponen entre las aplicaciones de negocio y los recursos físicos de la plataforma tecnológica 

(servidores, dispositivos de almacenamiento y redes), cuya función es construir réplicas 

funcionales de los recursos físicos, llamadas recursos virtuales. De esta forma, las aplicaciones de 

negocio ya no interactúan directamente con los recursos físicos, sino que lo hacen siempre con los 

recursos virtuales, los cuales, a su vez interactúan con los físicos.  

Un servidor físico puede ejecutar diversos servidores virtuales sin crear dependencias entre las 

aplicaciones que éstos ejecutan y además se puede decidir cómo repartir la potencia del servidor 

físico entre los servidores virtuales, y cambiar esta asignación según nos interese. Esto cambia por 

completo las reglas del juego sin que las aplicaciones de negocio se enteren, lo que permite 

virtualizar la plataforma informática de forma incremental y no disruptiva. Ya no es necesario 

invertir grandes cantidades de dinero en varios servidores físicos, basta con tener un ordenador con 

buenas características de almacenamiento y memoria RAM, y conocer de herramientas de 

virtualización donde se pueden virtualizar N aplicaciones según el ente de cada negocio. 

Desde el comienzo de la virtualización se han presentado o generado diferentes métodos, a 

continuación una breve descripción de cada uno de estos tipos: 

 Virtualización de Plataforma: Consiste en virtualizar un sistema o hardware completo, 

donde se pueden instalar varios sistemas operativos de manera virtual y éstos no se percatan 

que hay más  máquinas virtuales, ya que trabajan de manera independiente. 

 Sistemas Operativos Invitado: Inicialmente se instala en un servidor físico una máquina 

virtual y luego sobre esta se ejecuta el software o sistema  ¨guest ¨(invitado), al cual se le 

asignan recursos, los cuales son compartidos desde el host (anfitrión). 
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 Virtualización Completa: Para este tipo de virtualización es necesario contar con un 

hypervisor de cualquier tipo, entre el servidor anfitrión y guest, incluye un código de 

emulación de hardware, al tratarse de un hypervisor, se puede monitorear por tiempo 

completo el servidor y mejorar su rendimiento. 

 Virtualización a Nivel del Sistema Operativo: Este tipo de virtualización tiene 

características similares a la de sistema operativo invitado, ya que se pueden virtualizar 

varios servidores aislados de forma  independiente dentro del mismo sistema operativo, 

como una aplicación más de éste. 

 Virtualización de Recursos. En este caso la virtualización se trata de los recursos que tiene 

una máquina o un host, como el almacenamiento, memoria RAM, dispositivos de entrada 

y salida; éste es el método de virtualización más simple y sencillo que existe. 

 Memoria virtual,virtualización de entrada / salida, virtualización de almacenamiento: Estos 

tipos de virtualización tienen las mismas características y  resultados que el de la 

virtualización de recursos,  en el  caso de memoria virtual es hacer creer a la máquina virtual 

que  tiene más capacidad de recursos en la  memoria RAM, mejorando así  su rendimiento, 

para la entrada/salida; se  trata de virtualizar los protocolos de red , que son trabajados por 

las  capas física y de transporte. 

 Virtualización de Red: En éste caso se trata de virtualizar direccionamientos ip, tanto de 

red como de subred, tratando así de optimizar direcciones ip, con este tipo de virtualización 

se tiene como ejemplo la creación de VPN (redes virtuales). 

 Virtualización de Aplicaciones: Con este tipo de virtualización, los usuarios pueden 

ejecutar en su equipo algo que realmente no está instalado en el ordenador. La funcionalidad 

es conseguir que las aplicaciones puedan operar de manera independiente a las 
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características del entorno en que se encuentran. Con esto es claro que se virtualiza las 

aplicaciones y que no incluye el sistema operativo anfitrión. Este tipo de virtualización es 

usada para permitir las aplicaciones de características como portabilidad o compatibilidad. 

 Virtualización de Escritorio: Permite trabajar de forma remota el escritorio del usuario, éste 

es almacenado en un servidor central, sin necesidad de utilizar un disco duro en el 

computador local. El escritorio del usuario se crea en máquinas virtuales, de ésta forma se 

puede acceder desde diferentes dispositivos, como son: portátil, computadora (PC), tableta, 

teléfono inteligente, entre otros. 

2.4 ¿Qué es Virtual Box? 

Es un hypervisor tipo 2 utilizado como herramienta de virtualización de hardware en 

servidores físicos, donde  en una máquina física se comparte los recursos de hardware para instalar 

aplicaciones o sistemas operativos virtuales cada uno con su propio ambiente interacción, el cual 

actualmente es desarrollado por Oracle Corporation 

 

2.4.1 ¿Por qué es útil la virtualización con Virtual Box? 

Las técnicas y características que Virtual Box ofrece son útiles para varios escenarios: 

No se requiere desinstalar ningún elemento de software del servidor, simplemente se instala 

el hypervisor compartiendo los recursos físicos de la máquina, se puede disponer de un 

almacenamiento según las necesidades que este requiera en el momento de la instalación, también 

es útil porque se puede controlar o administrar desde un sistema operativo libre como Linux. 
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Pruebas y recuperación de desastres. Una vez instalado, una máquina virtual y sus discos 

duros virtuales pueden considerarse un "contenedor" que se pueden congelar y trasladar. 

Además de eso, con el uso de otra de las características de Virtual Box llamada 

"instantáneas", se puede ahorrar un estado particular de una máquina virtual y volver a ese estado, 

si es necesario. De esta manera, se puede experimentar libremente con un entorno  

Otras de las utilidades es que se pueden crear varias copias de la máquina virtual, teniendo 

en cuenta que si una de estas se daña o presenta fallas, esta misma puede ser eliminada mientras 

las demás se siguen ejecutando, se puede cambiar fácilmente de nuevo a una copia  anterior y evitar 

la necesidad de realizar duplicados de seguridad frecuentes y restauraciones. 

La mayor parte del tiempo, las computadoras hoy en día sólo utilizan una fracción de su 

poder potencial y correr con cargas del sistema bajo promedio. Una gran cantidad de recursos de 

hardware, así como la electricidad se desperdicia con ello. Así que, en vez de correr muchos 

equipos físicos tales que se utilizan sólo en parte, se puede empacar muchas máquinas virtuales en 

unos ejércitos poderosos y equilibrar las cargas entre ellos. 

 

2.5 Sistema UNO 8.5 

El SISTEMA UNO 8.5 es un conjunto de soluciones informáticas integradas linealmente que 

permiten llevar un registro y control permanente de la información para la automatización en las 

diferentes áreas. Está conformado por el sistema financiero que abarca: contabilidad general, 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar y tesorería. El sistema comercial que incluye inventarios, 

compras y gestión de ventas. El sistema de manufactura y los sistemas administrativos de nómina 

y personal y activos fijos. Cumple así con la condición fundamental de integración, que lo cataloga 
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sin lugar a duda como un sistema a la altura de las más reconocidas ERP del mundo. La versión 

8.5 incorpora los más recientes avances en materia de análisis gerencial de información, incluyendo 

la tecnología de los "Cubos OLAP"; adicionalmente, se consolidan aún más los generadores de 

informes y de formatos con el uso del UNOBIABLE, herramienta permite  leer los datos 

almacenados en el SISTEMA UNO 8.5 utilizando todo el poder del Microsoft Excel. EL SISTEMA 

UNO 8.5 permite agregar módulos de acuerdo a las necesidades que requiera una empresa 

determinada, facilitando el manejo, la gestión, control  y toma de decisiones en la administración 

de éstos. 
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3. Metodología 

La implementación de la virtualización del sistema se definió en tres fases de desarrollo, una 

primera fase se centró en la recolección de información del servidor a virtualizar y de este modo 

se identificaron los elementos presentes en el desarrollo del trabajo, como segundo paso  se realizó 

la creación de la máquina virtual en el software Virtual Box, como estructuración en la secuencia 

de pasos y como tercera y última fase se tiene la operación del sistema con el fin de validar la 

metodología desarrollada y realizar las correspondientes pruebas de conectividad en el sistema.  

La descripción por fases se evidencia a continuación: 

• Fase 1: Análisis de los requerimientos  

Esta se realizó basado en un estudio del sistema, el cual se centró en la recolección de información 

del servidor a virtualizar, con el fin de identificar los elementos que estarán presentes en el 

desarrollo del trabajo, para esto se buscó asesoría y supervisión  de los Ingenieros de Sistemas Luis 

Alberto Roa y María Elena Rodríguez, logrando identificar las necesidades del SISTEMA UNO 

8.5, las cuales se indican  continuación, tener control sobre las maquinas, ahorro en inversión de 

recursos tecnológicos, disminución de espacio y temperatura en el centro de cableado y mayor 

posibilidad de redundancia.  

• Fase 2: Desarrollo del diseño lógico y diseño físico. 

En esta fase se evaluó si el sistema responde a los requerimientos identificados durante la fase de 

análisis, además se debieron efectuar las pruebas mediante la instalación de la máquina virtual en 

Virtual Box, la cual se explica paso a paso más adelante. 
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• Fase 3: Prueba, optimización y monitorización del diseño. 

En esta fase se procedió realizando una optimización final de la implementación y las pruebas 

basadas en el estudio de efectividad de la implementación de la virtualización, con el fin de evaluar 

y elaborar los cambios pertinentes para que el sistema se ejecute y funcione más rápidamente. 

Además, contar con un respaldo que soporte toda la información de las diferentes sedes 

permitiendo que ésta no se pierda o sufra daños, por otro lado que dicha información esté protegida 

frente ataques cibernéticos y por último, que se tenga acceso a ella desde las diferentes sedes de la 

empresa 

 

De aquí en adelante se observara el paso a paso de la instalación del Virtual Box 

Es indispensable actualizar el sistema, para instalar actualizaciones de kernel, paso seguido se debe 

reiniciar el sistema, con este procedimiento se  instala Virtual Box y configura el Kernel con la 

versión más reciente. 

 

Ilustración 1 Actualización kernel 
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Cabeceras de  kernel y dkms, estos paquetes son indispensables para correr Virtual Box en el 

sistema. 

 

Ilustración 2 Instalación kernel 

Se instala kernel-PAE este paquete adiciona bases que establecen la estabilidad del sistema de 

visualización.  

 

Ilustración 3 Instalación paquetes 
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Se actualiza la localización de repositorios en sitio oficial de Fedora, este procedimiento hace que 

el sistema sea capaz de instalar en la máquina virtual automáticamente. 

 

Ilustración 4 Actualización de localización 

 

Ilustración 5 Actualización 
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Ya con el sistema estabilizado y actualizado se procede a la instalación de la máquina Virtual Box. 

Se ejecuta el comando para que el sistema instale la máquina virtual desde el sitio oficial y Ejecutar 

la compilación del Kernel de Virtual Box 

 

Ilustración 6 Instalación virtual box 

Agregar un usuario al grupo de Virtual Box para evitar problemas al compartir USB o carpetas con 

la máquina virtual, este usuario es el mismo por el cual se entra a ejecutar la máquina virtual. 

 

Ilustración 7 Definición usuario 
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Se adiciona una entrada al panel con el fin de hacer más rápida la ejecución de la máquina virtual. 

 

Ilustración 8 Acceso directo 

Se ejecuta la máquina virtual desde el panel y en su primera pantalla se dirige a nueva 

En nueva se encuentra una pantalla con tres secciones: 

Nombre y sistema operativo: 

Digitamos: 

En “Nombre” como se va a identificar la máquina virtual,  

En “Tipo” el tipo de sistema Operativo, 

En  “Versión” el disco que  se va a utilizar de Linux. 

Tamaño de memoria: Se asigna para este caso el 50% de la memoria de la máquina para lo cual se 

usa la barra de desplazamiento que se encuentra en esta sección. 

Disco Duro: Se elige crear disco duro virtual, para crearlo físicamente en el PC. 

Se da  clic en el botón  “CREAR”  
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Con la creación del disco virtual, se selecciona dónde estará ubicado el sistema que se va a 

virtualizar,  y en el almacenamiento se debe seleccionar un almacenamiento fijo, para evitar 

problemas con la capacidad del mismo. 

 

Ilustración 9 Creación disco virtual 

En esta grafica se debe ser muy enfáticos y amplios ya que acá se configura la capacidad de la 

memoria RAM y de esta manera se evita problemas de arranque y lentitud. 
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Ilustración 10 Crear máquina virtual 

En la siguiente ventana se encuentran cuatro secciones: 

Ubicación del archivo: Allí se va a asignar la partición o carpeta donde se quiere alojar el disco 

duro virtual, para lo cual se navega por el menú desplegable que se tiene a la derecha de esta 

sección. Se selecciona la ruta con abrir 

 

Ilustración 11 Apertura 
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Después de creada la máquina virtual, en la siguiente figura se  puede visualizar las características 

con las cuales la máquina virtual  queda creada, después de esto se procede a encenderla o 

arrancarla. 

 

Ilustración 12 Virtual box administrador 

Paso seguido se inicia la máquina virtual para instalar Sistema Operativo. El proceso de instalación 

del sistema operativo que se va a implementar se describe en el anexo 1. 

Una vez finalizada la fase de instalación se pasa a la fase de configuración previa del uso 

del sistema operativo, para esto  se reinicia la máquina virtual, apagándola y arrancándola de nuevo, 

no se recomienda por reinicio. 
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Ilustración 13 Configuración previa 

El sistema arranca una pantalla de pre configuración de usuario y parámetros antes de iniciar 

definitivamente. 

 

Ilustración 14 Inicio Fedora 
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Iniciado el sistema operativo se pega en el escritorio el instalador del runtime de Cobol que se usa 

como plataforma para correr el aplicativo de SISTEMA UNO 8.5. 

 

Ilustración 15 Icono instalador 

Se abre una consola y se ingresa al directorio escritorio y a su vez a la carpeta del runtime de cobol 

 

Ilustración 16 Inicio Cobol 



 

INFORME FINAL DE   

TRABAJO DE GRADO  

Código FDE 089 

Versión 03 

Fecha 2015-01-22 

 

30 

Se ingresa al directorio del instalador del runtime y se ejecuta el comando instalador “sh install y 

finalmente se aprueba la ejecución de la instalación dando enter.  

 

Ilustración 17 Ejecución instalador 

Al resto de las preguntas se le digita enter para dejar las opciones por defecto. 

 

Ilustración 18 Terminando instalación 
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Paso seguido se va a la carpeta /u donde se encuentra guardada la imagen y se crea la estructura de 

la instalación de SISTEMA UNO 8.5,  después se crea una  copia del programa en el escritorio 

 

Ilustración 19 Ingreso carpeta 

Se copia los programas a las carpetas de la estructura  

 

Ilustración 20 Copia de carpetas 
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Se copia las carpetas de los usuarios al escritorio, quienes finalmente son los que ingresan y hacen 

uso del sistema. 

 

Ilustración 21 Creación de usuarios 

Se copia el contenido de cada una de las carpetas a cada uno de los nuevos usuarios reemplazando 

los archivos, para  finalmente realizar la asignación de claves, como esto es una copia del servidor 

físico, se asigna la misma clave que se tenía, usuario a usuario. 

 

Ilustración 22 Asignación de clave 
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Con lo anterior se da acceso al nuevo servidor sin causar neuralgia a los usuarios, pues la idea es 

que sea imperceptible para ellos. 

Dentro de esta etapa se mostró cómo era la infraestructura y como fue la implementación 

de la virtualización a través de  la herramienta selecciona Virtual Box. Se tenía una infraestructura 

con tres servidores los cuales contenía diferentes sistemas operativos. 

Los modelos y las características de estos servidores no cumplían con la disponibilidad, 

eficiencia, respaldo, confiabilidad y seguridad de los sistemas de información de la compañía 

 

 

Ilustración 23 Servidores existentes y propuesta 
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En este caso se iniciara con la virtualización del servidor SISTEMA UNO 8,5, este proyecto se 

realizó en un equipo  servidor con las siguientes características. 

Procesador XEON de cuatro núcleos Intel. 

Memoria de 16 Gb de Ram. 

Disco duros 2 de dos teras cada uno. 

Interfaces de red tres que incluyan puertos giga 

Marca HP referencia ML310 generación 8 

Contiene un sistema operativo Linux  Fedora 

Se recomienda adquirir un servidor de alta gama con mejores características, que permita 

transmisión de datos a altas velocidades. Ver anexo 2. 

Al finalizar con todos los procesos de instalación se puede acceder al sistema desde cualquier 

lugar; donde de manera simultánea pueden ingresar N usuarios de acuerdo a las licencias 

adquiridas, las cuales en total suman 100 licencias. A partir de este acceso se puede identificar las 

plataformas integradas en el SISTEMA UNO 8.5 las cuales son contabilidad, nómina, inventario y 

recursos humanos; para ingresar  al SISTEMA UNO 8.5  existen varios perfiles, los cuales son: 

 Master: Tiene acceso a todos los procesos, puede crear, editar y consultar. 

 Auxiliar 1 contable: Tiene acceso a pagos de terceros, cuentas por cobrar y crear planillas 

de pago, los demás procesos solo puede consultar. 

 Auxiliar 2 contable: Tiene acceso a pago de nómina, puede editar y consular dicho modulo. 

 Compras: Manejo de activos fijos, alimenta base de datos del inventario, puede editar y 

consultar sobre el módulo de compras. 

 Ingeniero de proyectos: Solo puede visualizar módulo de compras y nómina. 

Para ingresar al servidor el proceso se realiza de la siguiente manera. 
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Para ingresar a SISTEMA UNO 8.5, se debe garantizar conexión a internet y por seguridad 

realizar conexión por un Túnel (VPN), después de confirmado el acceso se da clic al icono de inicio 

de SISTEMA UNO 8.5, como se indica en las siguientes figuras. 

 

Ilustración 24 Conexión acceso virtual 

En el momento que está corriendo el acceso, se hace una autenticación interna donde se comprueba 

que el usuario que se conecta a la VPN tiene relación con la empresa, y a partir de esto empieza a 

correr las credenciales de autorización de ingreso. 
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Ilustración 25 Corriendo acceso 

En la siguiente grafica se puede visualizar que el enlace se realizó con éxito, creando conexión 

virtual o túnel con la red interna de la empresa, lo que se puede confirmar con la dirección IP, que 

se ilustra en la gráfica.  

 

Ilustración 26 Servidor conectado 
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Esta es la pantalla de inicio, donde se digita el usuario y clave asignados para ingresar a 

SISTEMA UNO 8,5. 

 

Ilustración 27 Ingreso sistema UNO 

El master es el encargado de crear los usuarios para ingresar al SISTEMA UNO 8.5, a continuación 

el paso a paso de este proceso.  

 

Ilustración 28 Ingreso Master 
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El usuario se conforma de la letra inicial  del primer nombre seguido del primer apellido, todo esto 

en mayúscula, ya que la configuración del programa lo exige. 

 

Ilustración 29 Creación de usuario 

La contraseña debe estar compuesta por números, letras y combinaciones especiales, teniendo 

límite mínimo de ocho, máximo 15 caracteres. 

 

Ilustración 30 Creación para usuario nombre y contraseña 
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El perfil se crea según el cargo que tengan: Master (mesa de ayuda), master (contabilidad), Auxiliar 

contable 1 y 2, compras e ingeniero de proyectos.   

 

Ilustración 31 Perfiles y permisos 

Los permisos se limitan a las labores que se le asignen a cada usuario: permiso de creación, edición, 

modificación y solo lectura. 

 

Ilustración 32 Perfiles y permisos 
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En esta grafica se puede visualizar el usuario pruebas creado, es este caso se le asignó un perfil de 

ingeniero de proyectos. 

 

Ilustración 33 Usuario creado 

Después de que el usuario este creado, él puede acceder según su perfil a realizar su consulta. Acá 

el paso a paso para un usuario con el perfil de consulta de ingeniero. 

 

Ilustración 34 Acceso a modulo pruebas 
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El perfil del ingeniero de proyectos solo puede consultar  En esta gráfica, se puede visualizar el 

inventario de materiales y activos fijos, además precios de las compras realizadas en los últimos 6 

meses. Para acceder a este módulo, se selecciona inventario, consulta de inventario, por centro de 

costos. En esta se puede consultar el costo total de los materiales cargados a dicho proyecto.  

 

Ilustración 35 Informes de inventarios por centro de costos 

 

Ilustración 36 Confirmación solicitud de informe 
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El SISTEMA UNO 8,5 permite generar  informes que se pueden visualizar en pantallas, o si se 

requiere una copia se extrae en formato PDF. 

 

Ilustración 37 Visualización del informe 

Los factores de virtualización que se van a monitorear son: 

 Ingreso de usuarios: permite monitorear los usuarios que se conectan y se desconectan a 

diferentes horas del día, así se valida la capacidad de memoria utilizada y se evita cualquier 

tipo de saturación. 
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Ilustración 38 solo un usuario conectado 

 

Ilustración 39 Varios usuarios conectados 
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 Recursos consumidos de procesador y RAM: se puede hacer seguimiento a los usuarios 

conectados y a la memoria RAM consumida, en este caso se concluye que  por cada 65 

usuarios se consume 3,5 Gigas de memoria RAM. 

 

Ilustración 40 Recursos de procesador 

 Flexibilidad (Backup): se realiza un Backup o una copia de seguridad cada 24 horas la cual 

se sube a la nube donde se conserva dicha información. 

 Seguridad (solo acceso vía VPN): se crea una conexión VPN, ya que la herramienta maneja 

datos importantes para la empresa y así evitar el “hackeo” la información desde un área 

externa. 

 Respaldo UPS: El centro de cableado cuenta con una ups que brinda un respaldo de 45 min, 

en el momento de que ocurra una falla de energía esta se activa automáticamente, si pasados 

los 40 minutos la energía no se reestablece, envía una alarma vía correo electrónico a la 

mesa de ayuda indicando que se debe generar el apagado correcto de la máquina.  
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4. Conclusiones y Resultados 

Luego de la virtualización del servidor con la plataforma Virtual Box, se pudo corroborar y 

evidenciar a través de las distintas pruebas ejecutadas en las sedes de la empresa ENERGIZANDO 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A, que el empalme de los procesos del SISTEMA UNO 8.5 

permitió a cada una de las sedes presentar información de forma oportuna y veraz; por otro lado, 

se disminuyó significativamente la adquisición de licencias y mantenimiento a los servidores 

físicos. 

La virtualización en la empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A 

permitió adaptar y modificar la  información que requirió la compañía de una manera rápida y 

confiable. 

La virtualización realizada en la empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A, permitió la optimización, aumento en los niveles de seguridad de la 

información de la compañía y acceso a esta las 24 horas del día desde cualquier lugar remotamente. 

Para los administradores de la red, la virtualización optimizó en gran medida la efectividad 

en las tareas de monitoreo, gestión, actualización y soporte en el momento que se presentan 

inconvenientes tecnológicos mitigando así los eventos críticos de riesgo. 

La plataforma creada para el manejo del SISTEMA UNO 8.5 permitió  a la empresa 

ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S unificar sus procesos contables, 

nómina, almacén, logística y recursos humanos bajo una plataforma como  Virtual Box, es 

necesario realizar un monitoreo constante para que la información sea inmediata, confiable y veraz. 
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Con la virtualización se logró que el personal de la empresa ENERGIZANDO 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S lograra tener acceso a las plataformas de la empresa 

en cualquier momento y desde cualquier lugar sin restricción alguna. 

Permitió a la mesa de ayudar iniciar un proceso de virtualización a los demás servidores 

físicos que se tienen en la empresa, en una ambiente  de pruebas. 

Es importante tener en cuenta que a medida que el mundo avanza, los medios tecnológicos 

día a día presentan cambios y evoluciones a pasos agigantados, por lo tanto se espera y se  

recomienda a la empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S realizar 

un proceso de actualización  a corto y mediano plazo que permita un mejoramiento continuo a 

su plataforma.  
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5. Recomendaciones 

Dados los buenos resultados que arrojó la implementación del sistema de virtualización en la 

empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS; utilizando un hypervisor 

tipo 2 como Virtual Box, el equipo implementador realiza unas observaciones y mejoras 

sustentadas en los recursos económicos con los que cuenta la empresa y, con el tipo de demanda 

de hardware para realizar el procesamiento y comunicación de la información. 

 Teniendo en cuenta que la empresa no realizará más inversiones en el área de tecnología 

en los próximos años, se recomienda optimizar y potencializar los recursos en el servidor actual, 

realizando esta y las demás virtualizaciones utilizando un hypervisor tipo 1, ejemplo 

XENSERVER, el cual permite que los recursos de hardware disponibles en una máquina sean 

aprovechados al máximo para la tarea de virtualización, además de múltiples tareas al momento de 

realizar un monitoreo. 

 Para el proceso de la transmisión de la información se recomienda a la empresa 

ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS la posibilidad de montar una 

infraestructura de red SAN (red de área de almacenamiento), lo que permitirá veracidad y rapidez 

al momento de acceder a dicha información dentro y fuera de la empresa. 
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Anexo 1 
 

En este anexo se visualiza el paso a paso de la instalación del sistema operativo Linux Fedora. 

Se selecciona el disco que contiene el sistema operativo 

 

Ilustración 41 Selección del disco de Inicio 

Se coloca la imagen ISO del sistema operativo en la unidad de disco duro o se copia al equipo en 

un lugar reconocido, se busca navegando por el menú como es el caso de esta instalación.  

 

Ilustración 42 Archivo disco óptica 
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Inicio de  la ISO con el botón “Iniciar” y se espera que arranque. 

 

Ilustración 43 Corriendo instalación 

Iniciado el instalador se da en login para ingresar al entorno de escritorio. 

 

Ilustración 44 Login 
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Dentro del escritorio se da  doble clic en instalar disco duro. Se escoge el idioma de instalación. En 

la siguiente ventana  piden el tipo de disco a instalar se selecciona Basic para evitar inestabilidades 

con la instalación. 

 

Ilustración 45 Selección de disco 

Se digita el nombre del host como se quiere llamar al servidor 

 

Ilustración 46 Nombre de host 
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Se selecciona zona horaria en ETC/GMT esto con el fin de estabilizar la hora sin depender de otros 

ajustes internacionales. Se Coloca el password del Root (Súper Usuario del Sistema). Por seguridad 

el password debe de estar conformado por caracteres especiales, letras y números que ayuden con 

la encriptación y dificulten el acceso a personas no autorizadas. 

 

Ilustración 47 Password 

Se selecciona crear las particiones de manera manual para poder hacer la distribución del disco de 

acuerdo a los requerimientos de Uso – Instalación, se elige la opción llamada created cuostum 

layout  

Se da doble clic sobre la zona free y se inicia a disponer los espacios del disco duro 

porcentualizando de acuerdo a la capacidad requerida, esto se  hace ventana a ventana hasta 

completar el espacio del disco. 
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Ilustración 48 Porcentualización de partición 

La tabla de particiones entonces para este caso quedaría así: 

 

Ilustración 49 Final de particiones 
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Se le indica al sistema que formatee y particione y escriba en el disco 

Se selecciona la partición por la cual va a arrancar el sistema, esto hace referencia al 

SISTEMA UNO 8.5 (en caso de tener más de uno  instalado), acá se deja por defecto. 

 

Ilustración 50 Selección de partición 

Se espera a que termine toda la tarea de instalación, la barra de proceso  indica el avance y estado 

de la tarea. 

 

Ilustración 51 Instalación terminada 
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Anexo 2 
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