
• El uso y acceso a los servicios de tecnología
de los Laboratorios de sistemas de la
Universidad Católica de Colombia tiene
varias limitaciones, por lo tanto usando las
bondades de la virtualización se realizó un
Demo; donde se instalaron servidores
virtuales y se logró el acceso con
autenticación de dominio desde varios
dispositivos.

• La administración la realizaron los docentes
los cuales podían desplegar servidores
virtuales y eliminarlos.

Objetivo General:
Desarrollar una propuesta con el fin de dar a
conocer el aprovechamiento de recursos del
centro de cómputo de la Universidad Católica
de Colombia consolidando servicios físicos en
virtuales.

Objetivos Específicos
● Identificar debilidades que hay en los
laboratorios de sistemas al no tener un
ambiente virtualizado.
● Plantear la implementación del demo de
virtualización de servidores para el laboratorio
de sistemas.
● Implementar el servicio de presentación de
servidores virtuales para el aula de sistemas de
la Universidad Católica.
● Documentar resultados y demostrar costo
beneficio de administración de ambientes
virtuales.

Antes de ingresar a un laboratorio se  debe 
tener en cuenta:

• Carnet refrendado
• Disponibilidad de equipos
• Disponibilidad de salas
• Disponibilidad de Aplicaciones instaladas
• Solicitar permisos para instalar software
• Horarios de acceso

Laboratorio Virtualizado:

 Mayor interacción estudiante – servidor
 Acceso a través varios dispositivos
 Usar varios sistemas operativos en 

servidores
 Poder instalar aplicaciones – servicios 
 Mejor disponibilidad por LAN – Wireless
 Acceso directo a servidores o aplicaciones
 Fácil eliminación y creación de servidores

Se puede concluir que existen limitaciones
actuales en los laboratorios que se podrían
mejorar con la virtualización del mismo.

Luego de realizar la prueba
del Demo y con la
información recolectada

por medio de las encuestas se logra concretar
el problema que existe actualmente, y como se

podría mejorar en varios
aspectos con la

implementación del proyecto en los
laboratorios de la Universidad Católica de
Colombia.

Usando como Demo un servidor de tecnología
Intel x86 se realiza la implementación de los
servicios de virtualización; desde el la capa del
Hypervisor hasta la instalación y configuración
de plantillas de sistemas operativos Windows
Se emula un acceso de seguridad por medio
de un controlador de dominio en Windows.
Los usuarios acceden a los servidores virtuales
y se pueden eliminar – desplegar en poco
tiempo.
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