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RESUMEN 

En la actualidad los avances tecnológicos en los sistemas de información 

han permitido agilizar los trámites que se realizan diariamente, debido a 

estos avances nacen las necesidades de las organizaciones para brindar, 

mejorar y optimizar el servicio de soporte técnico. La Corporación Nacional 

de Electricidad EP en los últimos años se ha visto en un crecimiento rápido 

del personal y a su vez de equipos de computación, ellos enfrentan todos 

los días diferentes problemas técnicos que se deben de resolver de manera 

presencial, aun no cuentan con un sistema de soporte remoto. El objetivo 

principal de este trabajo fue realizar la implementación de una herramienta 

Open source que permita al departamento de sistema adaptar tecnologías 

remotas tal como Virtual Network Computing (VNC) y de escritorio remoto 

(RDP). Esta herramienta va a ser utilizada con el fin de configurar de 

manera remota las computadoras,  resolver problemas de equipo y de la 

red del cliente en tiempo inmediato, por lo tanto el administrador no tiene 

que sentarse en el equipo cliente físicamente para resolver los problemas 

del usuario. 
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ABSTRACT 

In the present the technological advances in information systems have 

allowed for faster procedures that are performed daily, because of these 

advances new needs are born for the organizations to provide, improve and 

optimize service support. In recent years, the Corporación Nacional de 

Electricidad EP has had a rapid growth in staff and in turn computer 

equipment, on a daily basis they face different technical problems that have 

to be solved in person, since they don't have a remote system. The main 

objective of this work was the implementation of an Open Source tool that 

allows the IT department to adapt remote system technologies such as 

Virtual Network Computing (VNC) and Remote Desktop (RDP). This tool 

will be used to remotely configure computers, troubleshooting of the 

computer and network in real time, so the administrator does not have to sit 

on in front of the physical computer to solve the user.
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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Eléctrica Pública Corporación Nacional de Electricidad (CNEL 

EP), es una empresa ecuatoriana constituida por profesionales y 

conformada por 11 unidades de negocios, ofrece el servicio de distribución 

Eléctrica. Generalmente el departamento de tecnología aportados a 

satisfacer soluciones en servicios y consultoría en el área de soporte 

técnico e infraestructura, la falta de una herramienta en lo referente al 

soporte remoto afecta de varias manera al departamento IT, debido que al 

momento que brindan los servicios técnico hacia un cliente esto se hace de 

manera presencial, obteniendo como resultado, elevado tiempo de 

respuesta ante un incidente y gasto elevado por movilización. 

 

La incorporación de herramienta de soporte técnico en la oficina central de 

CNEL EP, se basa en dos aplicaciones con una arquitectura  

Cliente/Servidor; el primer paso para implementar este sistema es realizar 

el  deployment de los servidores que van instalado en cada máquina del 

usuario, y a su vez realizar la instalación de la consola de administración 

de conexión remota. 

 

De esta manera vamos añadiendo conexiones hasta tener una 

administración centralizada, evitando pérdida de tiempo y gasto para  poder 

brindar un mejor servicio
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El Presente trabajo de investigación científica se desarrollará en cinco 

capítulos: 

 

En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA,  se refiere al planteamiento del 

problema, como la contextualización, situación conflicto a señalar, dado 

que al no existir una herramienta de soporte remoto a los usuarios en las 

diferentes unidades de negocios de CNEL EP, ocasionaba un desgaste 

económico y tardío de solución del problema. El objetivo es transforma las 

ideas preliminares a un planteamiento del problema e inspeccionar las 

diferentes causas y consecuencia del proyecto. 

 

En EL CAPITULO II – EL MARCO TEÓRICO, se presenta todas las 

herramientas Open Source que brinda solución al problema, enfocado  en 

la funcionalidad, también en esta sección se describe con detalle la 

arquitectura, manejo y características de soporte remoto mediantes 

diferentes protocolos de comunicación. 

 

En EL CAPITULO III – LA METODOLOGÍA, la metodología a seguir, 

describiendo las diversas modalidades y el tipo de investigación es factible, 

cuantificable, y probable. Las categorías y diseños que se emplearon en la 

investigación, seleccionando el tamaño de la población y la muestra de la 

investigación, además de los procedimientos que se adoptaron para el 

análisis de los resultados 
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En EL CAPITULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO, se detalla el 

cronograma y presupuesto para el desarrollo de la tesis de investigación 

técnica utilizando herramientas Open Source, ajustándose a todos los 

requerimientos que apruebe su implementación. 

 

En EL CAPITULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se 

presenta el análisis e interpretación de los resultados del desarrollo de la 

tesis, las conclusiones y recomendaciones indican los problemas como las 

posibles soluciones a los problemas encontrados con la interpretación de 

los datos obtenidos en el análisis de los capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad (CNEL EP), está conformada por 10 unidades de negocio: 

Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, Guayas-Los Ríos, Los Ríos, El 

Oro, Bolívar, Santo Domingo, Guayaquil y Sucumbíos, CNEL EP ofrece el 

servicio de distribución eléctrica a un total de 1,25 millones de abonados, 

abarcando el 30% del mercado de clientes del país. 

 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL está ubicada en AV. Nahim 

Isaías y Miguel H. Alcívar Ed. Onyx 1er Piso en la provincia del Guayas. Se 

constituyó en diciembre de 2008 con la fusión de las 10 empresas 

eléctricas, que históricamente mantenían los indicadores de gestión más 

bajos. Teniendo como tarea principal el revertir dichos indicadores en aras 

de mejorar la situación de las 10 empresas. 

 

El 4 de marzo del 2009, el director de la Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL aprobó la creación de la estructura de la Gerencia 

General de la Corporación a cargo del Ing. Patricio Villavicencio. Está 
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estructurada en 64 personas dirige la gestión de las 10 regionales 

conformadas a su vez por 4016 colaboradores. 

 

La Dirección de Tecnología de la empresa Eléctrica Pública CNEL EP, en 

la actualidad no tiene un sistema de soporte remoto centralizado para 

brindarles a sus usuarios, debido a que a la falta de esta aplicación afecta 

de cierta manera la actividad de los administradores IT, actualmente el 

soporte se lo está dando de forma presencial a las estaciones de trabajo. 

 

Los principales inconvenientes se dan al momento de brindar un servicio 

técnico a los usuarios, ya que los ingenieros en soporte técnico deben de 

desplazarse hacia el lugar del problema, esto ocasiona que se genere 

gastos elevados por motivo de movilización y a su vez generando mala 

experiencia con los usuarios debido a que; la solución de un problema se 

demora mucho tiempo en solventar. 
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1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP consta con 10 unidades de negocios la cuales están 

interconectadas por enlaces dedicados de datos e Internet, en cada unidad 

de negocio hay una gran cantidad de usuarios finales, a los cuales se les 

brinda soporte técnico en sitio. 

 

El problema se da cuando sucede algún incidente en los ordenadores de 

los usuarios de las unidades de negocios, por lo tanto se requiere brindar 

servicio de soporte técnico, que en varios casos se pierde mucho tiempo al 

viajar de matriz hasta estas unidades y esto ocasiona problema de pérdida 

de  tiempo y recursos humanos. 

 

La implementación de una herramienta de soporte remoto, permitirá ofrecer 

al departamento de sistema, la comodidad de solucionar los inconvenientes 

y problemas que no tienen mayor dificultad se puedan resolver vía conexión 

remota, así ahorramos tiempo y recursos que se pueden distribuir en otras 

actividades. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 
Soporte Remoto retardado. 

 

Usuario final insatisfecho con el 
soporte técnico. 
 

 
Solución de problemas tardíos. 
 

Gasto de transporte y viáticos 
sumamente elevado. 
 

 
Afecta trabajo de usuarios y 
productividad. 
 

Pérdida de tiempo para el personal 
de soporte técnico. 
 

 
Problema de organización de 
conexiones de protocolos 

Dificultad en la administración de 
muchas conexiones por diferentes 
protocolos. 
 

Optimizar tiempo de respuesta Continuidad en el proceso de 
asistencia remotas, disminuyen los 
tiempos de respuesta para la 
solución de problemas. 
 

 
Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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1.4 Delimitación del Problema 

 

La herramienta de soporte remoto estará destinada para fortalecer de 

manera eficaz y rápida la ayuda a los usuarios, lo cual estará dirigida 

específicamente al personal técnico del departamento de sistema. Este 

prototipo dará asistencia a los usuarios a través de escritorio remoto que 

se realizara mediante una conexión VNC (Virtual Network computing), que 

es un programa de software libre basado en una arquitectura Cliente- 

Servidor, el cual consiente en tomar el control del ordenador servidor 

remotamente a través de un ordenador cliente. Para lo cual instalaremos 

un agente en cada usuario que permitirá interconectarse con el 

administrador de sesión remota. 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación Superior. 

Área: Herramientas Open Source 

Aspecto: 
Software libre que permite a los administradores de 

sistema dar soporte de manera remoto a los usuarios. 

Tema: 
Implementación de Herramienta Open Source para el 

soporte remoto a los usuarios de CNEL EP 

Geográfica: 
La Corporación Nacional de Electricidad EP 

Nahin Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso. 

Espacio: 2014 – 2015 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.5 Formulación del Problema 

 

Con la herramienta de soporte remoto se busca establecer las necesidades 

básicas y avanzadas de la administración de soporte técnico, de acuerdo a 

los requerimientos del departamento IT y las exigencias de la población de 

los usuarios. 

La carencia actual del CNEL EP es no tener una herramienta de soporte 

remoto, lo cual dificulta en el trabajo de los administradores del 

departamento de IT ya que buscan dar una solución de manera remota, 

rápida y eficaz a los usuarios.  

¿Cómo incide la no aplicación de una herramienta de administración de 

soporte  remoto en el departamento de IT? 

¿Cómo incide la no aplicación  de una herramienta de administración de 

soporte remoto en los usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP? 

1.6 Evaluación del Problema 

 

 Delimitado: Comprende la implementación de una herramienta de 

soporte remoto en la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP; específicamente 

aborda aspectos concernientes a la administración de soporte 

técnico con los usuarios. 
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 Concreto: Se resolverá un problema como es la falta de herramienta 

de acceso remoto hacia los usuarios de CNEL EP, el mismo que se 

solucionara a través de una propuesta de implementación de 

herramientas clientes – Servidor de soporte remoto  lo cual se 

redacta en forma precisa, concisa y directa para ponerla en práctica 

en un ambiente de prueba preproducción  que aporte valor y facilidad 

al departamento IT. 

 

 

 Relevante: Esta investigación permitirá mejorar la atención al 

cliente, para una mejor gestión que hará que la experiencia con los 

usuarios sea más eficiente y productiva y a la vez poder alcanzar un 

ahorro de tiempo en dar una solución. 

 

 Original: Actualmente existen herramientas de soporte remoto ya 

sea de paga u Open source en nuestro medio. 

 

 Factible: es posible la implementación de la herramienta dado la 

importancia, para facilitar la administración central de todas las 

información de las conexiones de los usuarios mediante un gestor 

que nos facilite la interconexión en un tiempo requerido entre los 

usuarios y el personal de IT. Además esta propuesta es factible 

puesto que cuenta con el permiso de las autoridades de la 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, también porque 

existe materiales e infraestructura y la tecnología para ejecutarla, a 
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través de la aplicación se logrará optimizar los recursos económicos 

destinados para este trabajo. Es factible porque existe suficiente 

información científica y bibliográfica para lograr la implementación 

de estas herramientas. 

 

 Identifica los productos esperados: Útil, porque contribuye con 

soluciones inmediatas que el departamento IT debe de contar para 

dar una mejor calidad de servicios hacia sus clientes. 

 

1.7 Objetivos del Problema 

Objetivo General 

 Implementar un sistema de herramientas Open Source que tenga 

como característica esencial, el control del soporte remoto de las 

estaciones de trabajo de la oficina principal de la Corporación de 

manera centralizada, sea capaz de ser una herramienta de apoyo 

para el personal del departamento IT de CNEL EP.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar una análisis técnico - económico de las diferentes 

alternativas de herramienta de soporte remoto. 
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 Instalar y configurar una herramienta Open Source que nos permita 

tomar el control de los ordenadores de los usuarios en el caso de 

que se necesite realizar soporte técnico remoto. 

 

 Organizar en localidades, grupos y departamentos a los usuarios 

para conseguir una administración centralizada y búsqueda 

adecuada. 

 

 Definir una documentación del sistema de soporte remoto de tal 

forma que se pueda utilizar fácilmente por el personal de IT de la 

Corporación CNEL EP. 

 

 Brindar soporte tecnológico de forma remota disminuyendo los 

tiempos de atención. 

 

 Realizar pruebas finales del sistema de soporte remoto. 

 

1.8 Alcance del Problema 

El presente trabajo tiene como objetivo implementar y configurar un 

software Open Source, para controlar remotamente los ordenadores de la 

oficina central de la corporación. Se divide en 2 componentes: Servidor y 

Agente de Administración. Este proyecto permitirá que el personal de TI 

pueda ayudar de manera remota a los usuarios que están dentro de su LAN 
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CORPORATIVA disminuyendo los tiempos de respuesta a los incidentes, 

así mismo permitirá solucionar problemáticas que no sean tan complejas 

de una manera más rápida y simple. La herramienta por ser Open source 

solo cuenta con soporte remoto, mediante componentes RDP, VNC, 

PuTTY( SSH/Telnet), HTTP. 

La comunicación entre la aplicación cliente y la aplicación servidor se puede 

realizar sobre cualquier plataforma de redes de comunicaciones dial up o 

TCP/IP y la calidad del video en la aplicación cliente puede mejorar a 

medida que mejore la tecnología utilizada en las redes de datos. 

La solución tecnológica propuesta para CNEL EP cubrirá con los siguientes 

ítems: 

 Implementación y configuración de herramientas Open Source para 

el soporte remoto a los usuarios. 

 

 La herramienta permitirá administrar las conexiones en grupos, 

departamento, piso, obteniendo un organigrama de las conexiones 

de manera central y facilitando la búsqueda de conexiones. 

 

 Como también permitirá realizar conexiones por diferentes 

protocolos (RDP, VNC, SSH, HTTP). 

 

 Esta implementación por ser multiplataforma permitirá realizar 

conexiones a sistemas operativos Windows y Linux. 



 
  

14 

 

 Capacitar a los ingenieros de soporte técnico acerca de la instalación 

y uso de la herramienta planteada. 

1.9 Justificación e  Importancia 

Resulta necesario abordar este trabajo de investigación e implementación, 

pues el uso de herramientas de control remoto ayudara al departamento de 

sistema, al momento de brindar servicios a los usuarios. 

La implementación de la investigación tiene como finalidad fortalecer el 

servicio de soporte técnico, lo cual será más eficiente al solventar 

problemas que no tiene mayores dificultades y que se pueden resolver 

desde el departamento de sistemas, también permitirá ahorrar tiempo en el 

cual podrá ser distribuido en otras actividades y a su vez se disminuirán los 

gastos de traslado. 

Los resultados de la implementación nos permitirán obtener un modelo de 

gestión de la información organizada de las conexiones y rutas de los 

usuarios que están en cada unidad de negocio, y a la vez que proporcione 

una mejor experiencia al departamento IT y los usuarios. 

Se manejara en un ambiente controlado debido que consta con un 

administrador de conexiones lo cual ayudara a que el trabajo sea eficiente, 

se justifica por el soporte remoto es muy rentable y su tiempo de respuesta 

es rápida a diferencia de un soporte en sitio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 2.1 Antecedente del Estudio 

Habiendo realizado las investigaciones y respectiva observaciones, el 

proyecto por realizar no se ha implementado en CNEL EP. 

Para la realización de esta tesis de investigación e implementación, se da 

a conocer al público del convenio que firmó el Ingeniero Jorge Jaramillo 

Mogrovejo, como Gerente General de la Corporación Nacional de 

Electricidad, la Universidad de Guayaquil a través de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, representada por el Ing. Eduardo Santos 

en calidad de Decano de la facultad, realizó para llevar adelante el 

desarrollo de proyectos de investigación como el desarrollo tecnológico, 

innovación, formación científica; promover la contratación de estudiantes 

egresados en “LA FACULTAD”, en concordancia con los procedimientos 

de selección de personal conforme a la normativa vigente; para 

promocionar e incentivar  la incorporación  de estudiantes a la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de “LA UNIVERSIDAD”, y la divulgación del 

conocimientos y experiencias individuales. 

 

Estableciendo la cooperación interinstitucional entre la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil y la 

Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, 

desarrollando en forma conjunta como participativa: la Planificación, 
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Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los proyectos académicos de 

Servicios Comunitarios, para la vinculación con la sociedad e investigación.  

 

La implementación de estas aplicaciones de soporte remoto que nos ayude 

a mejorar tiempos de respuesta a un incidente, que tenga como objetivo 

ser un instrumento de ayuda para el departamento IT de la corporación. 

Las herramientas Open Source se destacan por ser software que los 

programadores pueden modificar y redistribuir el código fuente, este a su 

vez se puede adaptar a las necesidades de la empresa, realizando una 

personalización, mejoras, corrigiendo sus errores con un tiempo de espera 

menor a la aplicada en el desarrollo de software  convencional. En la Web 

se ha encontrado artículos académicos en donde se mencionan los 

alcances de la implementación de este utensilio de soporte remoto, tanto 

Open Source como de paga, que sirven como punto de partida para el 

trabajo de investigación. 

 

  2.2 Fundamentación Teórica 

Las operaciones de soporte remoto en un ambiente corporativo es de suma 

importancia, puesto que con el tiempo se vuelve una actividad crítica, de 

orden crucial para cualquier organización, pues por motivos varios un 

usuarios puede tener ciertos problema tanto de Hardware, Software y 

aplicaciones de terceros instalado en su entorno de trabajo. Es por eso que 
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es necesaria la implementación de una herramienta de soporte remoto  de 

acuerdo a las necesidades, presupuesto o afinidad de CNEL EP. 

 

El presente proyecto se realizará la implementación de un instrumento de 

soporte remoto, utilizando una arquitectura Cliente-Servidor, el servidor que 

voy a utilizar es “TIGHTVNC”, que actuara como los agentes que se instala 

en cada computadoras de los usuarios, el cliente será “MREMOTENG”, la 

consola de administración de sesión remota que será instalada en las 

máquinas del departamento de sistema, utilizando a su vez  protocolos de 

comunicación de acceso remoto tales como: RDP, VNC, SSH, TELNET, 

HTTP, para cumplir con el objetivo. 

 

Herramientas Open Source  para soporte remoto 

 

(Richard Stallman, 2004:60): Software libre es cualquier 
programa cuyos usuarios gocen de estas libertades. De modo 
que deberías ser libre de redistribuir copias con o sin 
modificaciones, de forma gratuita o cobrando por su 
distribución, a cualquiera y en cualquier lugar. Gozar de esta 
libertad significa, entre otras cosas, no tener que pedir permiso 
ni pagar para ello. 

 

Tomo de referencia esta cita ya que existe una gran diversidad de software 

libre y propietario, para realizar el soporte remoto entre los elementos de 

red. Las herramientas open source han pretendido una apertura del 

mercado, generando competencia como reduciendo efectos negativos, 
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exigiendo a las empresas ser más competitivas. Las mayorías de estas 

aplicaciones open source son implementadas en las empresas por su 

extensibilidad, por el control de poder examinar, estudiar el código e 

integrar tanto como personalizar, las necesidades de la empresa 

adaptándolo a su sistema. 

 

En otros casos consideran que prefieren software de código abierto porque 

es más seguro y estable que el software propietario, debido que el software 

abierto, tiene el respaldo de una gran comunidad de desarrolladores, como 

están trabajando en el código para encontrar errores, poder corregir y 

mejorarlo. 

 

Open source de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los 

usuarios del software: 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad0). 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 

necesidades (libertad1). El acceso al código fuente es una condición 

previa para esto. 

 La libertad de distribuir copia, con lo que puedes ayudar a tu vecino 

(libertad 2). 

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a 

los demás, de modo que  toda la comunidad se beneficie. (libertas 
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3). El acceso al código fuente  es un requerimiento previo para 

esto.(1) 

También es la parte del software que la mayoría de los usuarios de 

computadora no siempre ve; es el código fuente de los programadores que 

puede ser modificado y adaptado de acuerdo a la necesidad de la empresa.  

 

GRÁFICO N° 1 

MAPA CONCEPTUAL DE CÓDIGO ABIERTO 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto 

 

 

 

 

_______________ 

(1) http://www.e-abclearning.com/queesopensource 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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POLÍTICAS DE ACCESO REMOTO 

 

(Alfonso García, María del Pilar, Seguridad informática, edición 
1, 2011): La seguridad lógica se encarga de controlar que el 
acceso al sistema informático, desde el punto de vista software, 
se realice correctamente y por usuarios autorizados, ya sea 
desde dentro del sistema informático, como desde afuera, es 
decir, desde una red externa, usando una VPN (Protocolos 
PPTP, PPP), la web, transmisiones de archivos y conexiones 
remotas  

 

Tomo de referencia las palabras de Alfonso y María que nos indica que la 

seguridad informática es aquella que provee la autorización como las 

limitaciones que están configuradas para conexiones de acceso remoto. 

También son: pautas, condiciones, responsabilidad y niveles de seguridad 

correspondiente al uso de la herramienta de asistencia remota, siguiendo 

juicio de confidencialidad, que permita perfeccionar el servicio a los 

usuarios de CNEL EP, con una reducción significativa en los tiempos de 

atención de requerimientos, a los incidentes o problemas. 

 

Según la base de conocimiento de Microsoft que está en la página web 

(https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc787679(v=ws.10).aspx), nos 

dice sobre la seguridad para el acceso remoto. 

 

  
 
 
 



 
  

21 

 

Antes de activar las funciones de acceso remoto de 
enrutamiento y acceso remoto, debe revisar cuidadosamente su 
infraestructura de red para que pueda configurar enrutamiento 
y acceso remoto para satisfacer mejor sus necesidades de 
seguridad y funcionalidad. Seguridad para el enrutamiento y 
acceso remoto puede considerarse en tres partes: asegurar el 
servidor que ejecuta Enrutamiento y acceso remoto, proteger el 
tráfico de red entre el servidor y sus clientes, y el uso de 
métodos de autenticación segura. 

 

Acceso Remoto 

Se refiere a los servicios de información y biblioteca que pueden ser 

accedidos remotamente, también es la capacidad de tener acceso a un 

ordenador o una red  desde otro ordenador ubicado en otro punto 

geográfico. 

(Philippe Atelin y José Dordoigne, 2006:10): definen a una red 
informática de la siguiente manera: La tecnología de las redes 
informáticas constituye el conjunto de las herramientas que 
permiten a los ordenadores compartir información y recursos. 

 

Soporte Técnico 

Es un grupo de servicios que proveen ayuda tanto para hardware y software 

u otros bienes eléctricos o mecánicos. 

El servicio de soporte técnico sirve para ayudar a solucionar los problemas 

que puedan presentarse en los usuarios, mientras hacen uso de servicios, 

programas o dispositivos, la mayoría de las compañías que venden 

hardware o software, ofrecen servicios técnico por teléfonos u otra forma 

OnLine  como E-mail y sitios Web. 
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Tipo de Soporte Técnico 

Los tipos de soporte técnico más comunes son: 

 Soporte Técnico Presencial: es aquel que el usuario que presenta 

una falla en su equipo informa al departamento técnico lo sucedido, 

para poder obtener una solución rápida por parte del técnico, una de 

las principales ventajas de este tipo de soporte es que el personal 

de sistema tiene acceso absoluto a la máquina, dando un 

diagnóstico preciso. 

 

 Soporte Técnico Vía Telefónica: este tipo de soporte se podría 

considerar el más común y más utilizado en la actualidad, ya que lo 

utiliza desde las pequeñas, medianas empresa hasta grandes 

organizaciones para dar a conocer sus productos a nivel mundial. La 

principal ventaja es que la solución se puede realizar de manera 

rápida. 

 

 Soporte Técnico Vía Remoto: El soporte técnico en línea es un 

conjunto de servicios que proporcionan asistencia con el hardware o 

software de una computadora de manera remota. En general los 

servicios de soporte técnico en línea tratan de ayudar al usuario a 

solucionar determinados problemas con sus equipos en vez de 

trasladarse hasta el lugar físico donde se encuentra el usuario.  
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El soporte técnico en línea se puede dar por distintos tipos de medio, 

incluyendo el correo electrónico, chat, software de aplicación aunque 

el más común es la sesión interactiva. Las compañías e instituciones 

también tienen generalmente departamento de soporte técnico para 

ayudar a los empleados, estudiantes y otros asociados. Existe gran 

cantidad de información en internet sobre soporte técnico, que por 

lo general son gratuitos y de paga. 

 

Niveles de Soporte Técnico 

 

 Soporte de Nivel/Tier 1(T1/L1): Es donde se recopila toda 

información del cliente y determina la incidencia mediante el análisis 

de los síntomas de manera rápido ya que es un nivel inicial que se 

encarga de resolver los problemas más básicos del cliente. El 

objetivo de este grupo es operar entre el 70% - 80% de los incidentes 

del usuarios antes de escalar un problema a un nivel superior. 

 

 Soporte de Nivel/Tier 2(T2/L2): Está basado principalmente en el 

grupo de help desk, este soporte lo realizan las personas que tienen 

conocimiento más especializado en el área de redes de 

comunicación. 
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 Soporte de Nivel/Tier 3(T3/L3): El nivel 3 de soporte técnico es 

aquel que tiene mayor capacidad para resolver problemas de 

resolución más avanzadas, considerado como el soporte back-end 

su responsabilidad es dar apoyo directo a los técnicos de nivel 1 y 

nivel 2 y por otra parte su propósito es plantear los algoritmo para la 

solución de problemas para los niveles anteriores. 

 

 Soporte de Nivel/Tier 4(T4/L4): Este nivel de soporte tiene 

conocimiento de los niveles 1, 2, 3 es responsable del área de 

sistemas en las organizaciones o en los fabricantes de software, 

hardware, se refiere a otro nivel de escalonado donde se opta por 

capacitar a un tercero. Adicional para este tipo de soporte, el 

personal debe de tener por lo menos dos certificaciones en el área 

(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

(2) http://www.nuevaidea.net/index.php/servicios/soporte-it.html 
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GRÁFICO N° 2 

PRIORIDAD DE SERVICIOS Y APRENDIZAJE DE RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Requerimiento para el soporte técnico 

 

El objetivo principal de este presente trabajo es brindar un servicio de 

soporte técnico de un modo cómodo, rápido y eficiente. 

Analizando detenidamente los puntos que se requiere cubrir para poder 

presentar un servicio de este tipo, tenemos que considerar los siguientes: 

 Seguridad: Se debe tener muy presente estos puntos en cuanto la 

conexión de acceso remoto a las PCs de la organización ya que solo 

debe ser posible que las personas autorizadas puedan conectarse 
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de manera remota y con el pleno consentimiento y autorización de 

los usuarios del equipo el cual se conectará remotamente. 

 

 Confiabilidad: El enlace es confiable, de tal manera que un tercer 

usuario, que este dentro de la organización e incluso fuera no pueda 

interceptar la comunicación y aprovecharla a su beneficio. Para 

estos se utiliza la debida seguridad que nos brinda la herramienta. 

 

 Protección de datos confidenciales. 

 

 Disponibilidad. 

 

 Facilidad de uso. 

 

 Eficiencia 

 

 Costo. 

 

Herramientas Open Source 

Actualmente existe  una gran cantidad de software desarrollado para 

acceso remoto, como para el administración de conexiones remotas, 

podemos sugerir algunos de ellos debido a su reputación, conocido o más 

usado, nos encaminaremos a seleccionar el más indicado que satisfaga las 

necesidades de la Corporación CNEL EP, tales como: 
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  VNC. 

 TightVNC. 

 UltraVNC. 

 Vinagre 

 rmremoteNG. 

 OpenRSM. 

 VNC Viewer 

VNC 

VNC es un protocolo para el acceso remoto a las interfaces gráficas de 

usuario. Su significado es Virtual Network Computing, se basa en concepto 

de framebuffer remoto o RFB. Este simplemente permite ver e interactuar 

con un ordenador (servidor VNC), usando un programa simple en otra 

computadora (Visor VNC) en cualquier lugar desde el internet, debido a que 

funciona a nivel de framebuffer es potencialmente aplicable a todos los 

sistemas operativos. 
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GRÁFICO N° 3 

CONEXIÓN DE CONTROL REMOTO 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

TightVNC 

 

Es un Paquete gratuito de software de control remoto. Con TightVNC, se 

puede ver el escritorio de una máquina remota y controlarlo con el mouse, 

como los teclados locales, al igual que lo haría sentado en el frente de ese 

equipo. Este servidor puede ser muy útil no solo a los administradores de 

sistemas si no a los servicios de apoyo, pero para todos los usuarios que 

quieren beneficiarse de este servicio al igual que otros sistemas de VNC. 
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Además es un proyecto defendido por Constantin Kaplinsky. Muchas otras 

personas como empresas participan en el desarrollo, prueba y soporte. 

Está conformada por dos partes: El servidor el cual comparte la pantalla de 

la máquina que se está ejecutando, el visor que muestra la pantalla remota 

recibida por el servidor.  

 

 Libre( publicado bajo Licencia Pública General de GNU), tanto para 

uso personal y comercial, con el código fuente completo 

 Útil en la administración, soporte técnico, educación, y para muchos 

otros propósitos. 

 Multiplataforma, disponible para Windows y Unix, con el cliente Java 

incluido. 

 Compatible con el software VNC estándar, conforme a las 

especificaciones del protocolo RFB. 

 

Beneficios de herramienta TightVNC: 

 

 Reducir sus gastos y ahorrar su tiempo en viajes. 

 Ayudar a sus amigos y familiares para resolver problemas con sus 

equipos de forma remota. 

 Asegurarse de que nada malo está sucediendo en sus equipos 

cuando usted está ausente. 

 Ser útil para el aprendizaje a distancia y soporte al cliente remoto. 
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Compatibilidad e Interoperabilidad 

 

TightVNC es totalmente compatible con el protocolo RFB estándar 

utilizado, así que usted puede utilizar el visor de la herramienta con el 

servidor VNC estándar y viceversa. Pero tenga en cuenta que las mejoras 

de protocolos implementados funcionarán sólo si estas son apoyadas a 

ambos lados de la conexión. 

 

Características de TightVNC 

 

 Las transferencias de archivos en versiones para Windows. Puede 

subir archivos desde el equipo local para el TightVNC Server, y 

descargar archivos desde el servidor a su computadora. 

 

 Soporte para el conductor espejo de vídeo (Windows 2000 y 

superiores). TightVNC Server puede utilizar el controlador espejo 

DFMirage para detectar las actualizaciones de pantalla y los datos 

de los píxeles de agarre de una manera muy eficiente, ahorro de 

ciclos de procesador para otras aplicaciones. 

 

 Escalado del escritorio remoto (visor para Windows y Java 

espectador). Puede ver el escritorio remoto en su totalidad en una 

pantalla de tamaño más pequeño, o se puede acercar la imagen 

para ver la pantalla remota en más detalles. 
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 Eficiente codificación "Tight" con opción de compresión JPEG. 

Nueva codificación Tight está optimizado para conexiones lentas 

como de velocidad media, por lo tanto genera mucho menos tráfico 

en comparación con codificaciones VNC tradicionales. A diferencia 

de otras codificaciones, la codificación apretada es configurable a 

través de los niveles de compresión y ajuste de calidad de imagen 

JPEG. 

 

 Acceso del navegador web actualizado. TightVNC incluye un visor 

de Java muy mejorado con soporte completo para la codificación 

apretada, el modo de color de 24 bits, y más. El visor de applets Java 

se puede acceder a través de una función de servidor HTTP como 

en el estándar VNC. 

 

 Soporte para dos contraseñas, control total, como de  lectura. El 

servidor permite o no, el teclado remoto y eventos de mouse en 

función de los cuales se utilizó la contraseña para la autenticación. 

 

 Tunelización automática SSH en Unix. La versión Unix de TightVNC 

Viewer puede conexiones de túnel a través de SSH 

automáticamente utilizando SSH local de instalación de cliente / 

OpenSSH. 
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 Visualización y manejo de escritorios remotos, esta es la 

funcionalidad principal de la aplicación. TightVNC permite visualizar 

el escritorio de otra máquina de forma remota desde nuestro propio 

equipo, además de tomar el control del mismo si así lo deseamos. 

De esta forma, esta funcionalidad facilita la asistencia técnica a 

distancia, entre otros aspectos. 

 

Velocidad de ejecución 

 

La velocidad de ejecución y de uso es, en general fluido. En la mayoría de 

los casos, la fluidez dependerá de las características y el estado de la red, 

al acceder a un equipo remoto a través de la red misma. 

 

Usabilidad 

 

El diseño de la interfaz es sencillo, todo lo que puede pedirse para una 

aplicación de estas características. Puesto que el principal objetivo de 

TightVNC es la visualización y el manejo de un escritorio remoto, la mayor 

parte del tiempo que manipulemos en el uso del programa se efectuará 

operando las interfaces del equipo remoto. 

 

La herramienta dispone de una ventana para la configuración de las 

preferencias de la conexión. Esta ventana es de diseño sencillo y está 
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estructuradas de manera que la configuración resulte lo más intuitiva 

posible para el usuario. Los parámetros a especificar son de fácil 

comprensión y evita que el usuario tenga complicaciones. 

 

Durante la conexión, se despliega una barra con botones en la parte 

superior que permite acceder a las acciones disponibles durante la 

monitorización, tales como zoom, envío de Ctrl+Alt+Del o la funcionalidad 

de grabación de vídeo. De esta forma, el acceso a las opciones del 

programa es rápido y sencillo. 

 

Facilidad de uso 

 

Puesto que es posible realizar una conexión con un equipo remoto, tan sólo 

especificando la dirección IP del equipo, la facilidad de uso del programa 

es máxima. Además, el resto de opciones que aparecen en las ventanas 

de configuración, permiten que se establezcan de forma rápida las 

preferencias para la conexión a realizar. 

 

UltaVNC 

 

Software de acceso remoto de computadoras, que pueden mostrar la 

pantalla de otra computadora/ a través de Internet o de la red) en su 

pantalla. El programa permite utilizar el mouse y el teclado para controlar 
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la otra computadora, como si estuviera sentado en frente de ella, desde su 

ubicación actual. Para este evento se debe de ejecutar un servidor VNC en 

el equipo que comparte el escritorio de su pc y ejecutar un cliente VNC en 

el equipo que tenga acceso al escritorio compartido. 

 

Compatibilidad 

 

Todos los VNC están compuesto bajo el protocolo RFB para sus 

comunicaciones. Este punto de partida común significa que la mayoría de 

los servidores VNC disponible en la actualidad por lo general son 

compatible, lo que permite compartir el escritorio. 

 

UltraVNC se ejecuta bajos los sistemas operativos Windows(95, 98 ,Me, 

NTA, 2000, XP, 2003, Vista, Windows 7, Windows 8-8.1), tiene un visor java 

incrustado que le permite conectarse y realizar transferencias de archivos 

desde un simple navegador web en cualquier sistema de soporte 

Java(Linux, Mac OS) a un servidor de UltaVNC. 

 

Vinagre 

 

Es un visor de escritorio remoto para GNOME, licenciado bajo GPL (licencia 

pública general de GNU), trabaja bajo sistema operativo Unix. Vinagre tiene 

varias características, como la posibilidad de conectarse a varios servidores 
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simultáneamente y cambiar entre ellos usando pestaña. Gnome ha 

abarcado Vinagre en su instalación por defecto como su cliente oficial de 

VNC, y es el programa establecido que se utiliza para la opción de escritorio 

compartido que ofrece la empatía cliente de mensajería instantánea. 

 

Comparativa de funcionalidades entre servidores VNC 

 

Según la investigación que realizo bilib, se ha centrado en esta temática y 

ha seleccionado, de entre las diversas soluciones existentes en el mercado, 

las herramientas de control remoto Vinagre, TightVNC y UltraVNC.  

 

Además, estas tres herramientas han superado positivamente el informe 

establecido por la Metodología de Análisis de Confianza para proyectos de 

Software Libre, la cual fue desarrollada por el CESLCAM, para evaluar si 

el proyecto tiene la calidad necesaria para ser recomendada desde el 

Centro.  

 

Uno de los aspectos a tener más en cuenta será la fluidez con que se 

realiza la conexión entre ambos equipos, cliente y servidor. Aquí cabe 

destacar UltraVNC sobre el resto, puesto que el retardo entre las acciones 

realizadas en el equipo cliente y el despliegue de las mismas en el equipo 

servidor es mínimo. A pesar de esto, Vinagre y TightVNC no experimentan 
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un retardo excesivo, aunque aquí Vinagre presenta un retardo 

sensiblemente superior al resto. 

 

Para finalizar, destacamos los puntos fuertes de cada una de las 

herramientas: 

 Vinagre: versatilidad y completitud, por ser la más variada y 

completa en cuanto a funcionalidad. 

 

 TightVNC: compatibilidad y portabilidad, por ser la más compatible 

en relación al número de plataformas en las que puede correr al 

estar su visor implementado en Java. Además, este visor es 

completamente portable, no habiendo necesidad de instalarlo para 

ser utilizado. 

 

 UltraVNC: ligereza, por ser la que funciona con más fluidez.(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

(3)http://www.bilib.es/fileadmin/user_upload/estudio-bilib-comparativa-control-

remoto.pdf 
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CUADRO N° 3 

TABLA COMPARATIVA DE FUNCIONALIDADES ENTRE 

HERRAMIENTAS VNC 

Caracteristicas del servidor TightVNC Vinagre UltraVNC

Compartir sólo una ventana determinada NO NO SI

Compartir sólo ventana activa NO NO SI

Compartir sólo terminales de consola NO NO SI

Compartir sólo ventana bajo evento NO NO SI

Habilitar/Deshabilitar transferencia de archivos SI NO SI

Modo espectador obligado SI SI SI

Ocultar fondo de escritorio SI NO SI

Configurar lista de acceso SI NO NO

Establecer contraseña SI SI SI

Establecer TimeOut SI NO SI

Funcionalidad del visor TightVNC Vinagre UltraVNC

Visualización de escritorios remotos SI SI SI

Control de escritorios remotos SI SI SI

Ajustar ventana SI SI NO

Modo de pantalla completa NO SI SI

Conexión inversas NO SI NO

Conexión con varios equipos en una misma sesión NO SI NO

Añadir conexiones a marcadores NO SI NO

Rastreo de equipos en la red NO SI NO

Capturas de pantalla remota NO SI NO

Grabación en video SI NO NO

Actualizar pantalla SI NO SI

Modo Zoom SI NO NO

Información de estado de la conexión NO NO SI

Envio de tecla de inicio SI NO SI

Envio de Ctrl+Alt+Supr SI SI SI

Envio de combinación de teclas personalizadas NO NO SI  
 

 Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: http://www.bilib.es/recursos/catalogo-de-

aplicaciones/analisis/doc/comparativa-final-control-remoto/ 
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CUADRO N°4 

TABLA COMPARATIVA DE COSTOS ENTRE HERRAMIENTAS VNC 

Características TightVNC UltraVNC Real VNC TeamViewer Goto Assist Dameware

Precios Free Free Free/pagada 3.197,00$      $ 345/mes 1.200,00$      

Plataforma del servidor

        Windows * * * * * *

        Mac OS *

        Linux * * * *

Número de Administradores * * * 1 5 5

Personalización * * * * * *

Administración central de 

usuarios * * * *

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

MRemoteNG 

Es un software de código abierto y se distribuye bajo los términos de la 

GNU General Public License versión 2, considerado como un gestor de 

conexiones remotas, es decir se encarga de la gestión de los detalles de la 

conexión, utiliza los siguientes protocolos de conexión. 

 RDP  

 VNC 

 ICA 

 SSH 

 TELNET 

 HTTP /HTTPS 
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GRÁFICO N° 4 

CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN DE MREMOTENG 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: http://www.mremoteng.org/screenshot.png 

 

Funciones principales de MremoteNG 

 

 Tiene el soporte para importar conexiones de Active Directory. 

 Fácil de organizar y mantener la lista de conexiones. 

 Permite crear contenedores anidados (carpetas) para categorizar 

conexiones. 

 Búsqueda rápida, características para encontrar rápidamente una 

conexión sin crear una entrada. 

 Apoyo a SCP / SFTP (SSH) las transferencia de archivos. 

 Asigna íconos a las conexiones para identificar fácilmente el 

propósito de distinguir entre conexiones. 
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 Gerente de pantalla permite recoger múltiples imágenes y 

guardarlos todos juntos o copiarlos al portapapeles. 

 Asigna credenciales globales a utilizar cuando no se proporciona 

información  sobre la base de conexión. 

 

OpenRSM 

 

Sistemas remotos de código abierto y de gestión de red, los principales 

componentes  de OpenRSM es el servidor, el agente  y la consola de 

usuario. La consola acepta entrada de los usuarios al servidor en la forma 

de objetos de tarea. El servidor es responsable de la coordinación de los 

subsistemas y el envío de tareas. El agente es un componente pasivo en 

las estaciones administradas que acepta comandos desde el servidor y lo 

ejecuta. Componentes que compone OpenRSM: 

 

 Servidor: Consta de varios elementos tales como la gestión de 

activos, control desktop remoto, monitoreo de red integrada 

conjuntamente por medio de un marco de gestión orientado a las 

tareas. La tecnología de control remoto utilizado es TightVNC que 

es una herramienta de control remoto. 

 

 Consola de Administración: Expone una interfaz gráfica que 

presenta a los usuarios con la funcionalidad del sistema. La consola 
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se construye para la velocidad y facilidad de uso. Los 

administradores pueden usarlo para consultar el estado de los host 

administrados, enviar tareas e información de revisión. 

 

 Agente: El agente del sistema puede ser ejecutada tanto en Linux y 

los sistemas operativos Windows. Se puede establecer como un 

servicio del sistema, como una aplicación de fondo, como aplicativo 

consola o como una aplicación de ventana. 

GRAFICO N°5 

ARQUITECTURA Y COMPONENTES DE OPENRSM 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: http://openrsm.sourceforge.net/arch.html 
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Configuración e instalación realizada en CNEL 

 

Se realizó un análisis de las herramientas open source que existe 

actualmente, como la selección de las siguientes herramientas por su 

funcionabilidad, seguridad, fácil administración, cumple con las 

necesidades del departamento de sistema de CNEL EP: 

 Como Servidor: TightVNC 

 Como Gestor de Conexiones: MremoteNG 

 

Por tema de seguridad de conexión remota desde los administradores 

hacia los usuarios, se da funcionalidad con un programa de escritorio que 

me permita cumplir con la necesidad y estándar de seguridad que 

actualmente tiene la Corporación. 

 

El programa está desarrollado en Java y la herramienta de programación 

que se utilizó es NetBeans IDE 8.0.2 y JSmoothGen, para convertir el 

archivo .jar que me proporciona NetBeans a un archivo ejecutable .exe. 

 

El programa es un complemento adicional para la seguridad de la 

información de las estaciones de trabajo,  consta de dos ventanas, la cual 

permite a los usuarios otorgar el permiso de acceso remoto al personal de 

soporte técnico. 
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GRÁFICO N°6 

ÍCONO DE COMPLEMENTO DE SEGURIDAD DE SOPORTE REMOTO 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 7 

VENTANAS DE COMPLEMENTO DE SEGURIDAD DE SOPORTE 

REMOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 8 

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN 

DE SOPORTE REMOTO 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 
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La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos: 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento… 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  

 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o 

inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley.  

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios 

y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para 

el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean 

destinados exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes 

referidos.  

 



 
  

49 

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan 

fuentes de ingreso alternativo para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida 

en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. El 

Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta 

obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas 

particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República 

del Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar 

percibiéndolas en el futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad 

para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el 

inicio de la carrera; así como también, becas de docencia e investigación 

para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones tributarias 

conforme a las siguientes disposiciones: 
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a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de 

toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, 

especiales o adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría 

General del Estado; 

 

b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le 

corresponda;  

 

 

c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones del 

Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de todo 

impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la 

institución que lo organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 



 
  

51 

 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades.  Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las 

materias o créditos que permite su malla curricular en cada período, 

ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban 

en el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. 

 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o 

nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No 
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se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las 

consideradas especiales o extraordinarias. 

 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan 

los casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o 

programa, cuyas materias puedan ser revalidadas. 

 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al 

conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe 

aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o 

programa académico; así como los derechos y otros rubros 

requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis de 

grado. 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las 

estudiantes universitarios y politécnicos. 

 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 

Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
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desarrollará un estudio de costos por carrera/programa académico 

por estudiante, el cual será actualizado periódicamente. 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada. 

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para 

la obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que 

realicen.  Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 
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Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores.  Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los 

títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder 

a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 
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investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere 

tener título profesional de tercer nivel otorgado por una universidad 

o escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los 

institutos de educación superior o creen para el efecto el respectivo 

instituto de educación superior, inclusive en el caso establecido en 

la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. 

 

2.4 Preguntas a Contestarse 

 

1. ¿Qué herramienta tecnológica open source sería la más apropiada 

para implementar en el departamento de Tecnología de información 

de CNEL EP? 

 

2. ¿De qué forma influye la herramienta open source en la 

organización? 

 

3. ¿Cómo calificaría el soporte técnico en sitio que se da actualmente 

en CNEL EP? 
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4. ¿Cuántos incidentes de soporte técnico puede solucionar de manera 

remota en un mes? 

 

5. ¿Le gustaría que en CNEL EP se implementen herramientas de 

soporte remoto que permita la interacción entre el departamento de 

sistema y los usuarios de los departamentos? 

 

6. ¿Considera usted que CNEL EP debería administrar un sistema 

informático que permita gestionar de manera centralizada las 

conexiones remotas?  

 

2.5 Variables de la Investigación 

Variables Independientes: Herramientas Open Source. 

Variables dependientes: Soporte Remoto. 
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CUADRO N° 5 

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Estudio de la necesidad 

de implementar un 

sistema de soporte 

remoto que ayude al  

Departamento de 

sistema de CNEL EP. 

 Conocimientos en 

herramientas Open 

Source. 

 Análisis de los datos de 

encuestas. 

 Resultados de las 

encuestas. 

Dependiente 

Motivar a que se 

desarrolle e implemente  

más herramientas 

tecnológicas open 

source en CNEL EP. 

 Estimación de costos y 

tiempo. 

 Interés en mejora de los 

servicios al cliente. 

Implementar un sistema 

de soporte remoto en el 

Departamento de 

sistemas de CNEL EP 

para brindar un mejor 

servicio a los usuarios. 

 Administración 

centralizada 

 Seguridad y protección. 

 Eficacia 

 Multiplataforma y 

multiconexión. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 

Elaborado: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la Investigación 
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2.6 Definiciones Conceptuales 

 

 Cliente / Servidor: Es un  modelo de aplicación distribuida en la que 

el trabajo se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, 

llamados servidores, y los solicitantes, llamados clientes. En esta 

arquitectura la capacidad de proceso está distribuida entre los 

clientes como los servidores, aunque son más importante las 

ventajas  de tipo organizativo debido a la centralización de la gestión 

de la información y separación de responsabilidades, lo que facilita  

la clarificación del diseño del sistema. 

 

 Servidor: Es un computador en el que se ejecuta  una aplicación 

informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de 

otras aplicaciones llamadas clientes, tanto si se trata de un 

ordenador  central, un miniordenador u ordenador personal. Es una 

computadora especializa con muy altas capacidades de proceso, 

encargada de proveer diferentes servicios a la red de datos (una red 

es un conjunto de computadoras interconectada entre sí), tanto 

inalámbricas como las basadas en cable; también permite accesos 

a cuentas de correo electrónico, administración de dominios 

empresariales, hospedajes y dominios web entre otras funciones. 

Los servidores de preferencia se deben montar en gabinetes 

especiales denominados Racks, donde es posible colocar varios 
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Servers en los compartimientos especiales y ahorrar espacio, 

además de que es más seguro porque  permanecen fijos (4). 

 

Según mi criterio un servidor es una computadora con 

características especiales, tanto en sus componentes como es: 

discos duros, procesadores, memoria RAM, tarjetas RAID, sistema 

de redundancia tanto en fuentes de poder como en configuraciones 

de hardware. En la actualidad los servidores se utilizan para realizar 

trabajo pesados en una empresa, por lo general esto ordenadores 

llamado server deberán constar con características especiales a 

diferencia de un computador de usuario. Existen dos tipos de 

servidores según su Hardware, los tipos Torres y los Rackeables, 

estos dos tipos de servidores se lo coloca en un gabinete o rack de 

servidores (estructura de metal donde van ubicados los servidores 

de manera organizada) para mantener una infraestructura de 

manera organizada. 

 

 VNC: Significativo de las siglas Virtual Network Computing 

(Computación Virtual en Red), es un programa de software libre 

basado en una arquitectura cliente / Servidor, lo cual permite tomar 

el control del ordenador servidor remotamente a través de un 

ordenador cliente 

_________________ 

(4)http://www.informaticamoderna.com/Servidor.htm  
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 Software: Se considera que el software es la parte lógico e 

intangible de un ordenador, en otro concepto de software son todas 

la aplicaciones informáticas que viene o se instala en un 

computador, como los procesadores de textos, los procesadores de 

cálculo y los editores de imágenes. 

 

 Tecnología de la información: El término se lo utiliza  comúnmente 

como sinónimo de ordenadores y redes informáticas para 

almacenar, manipular y recuperar datos, también abarca otras 

informaciones tecnológicas. 

 

 Protocolo: Conjunto de reglas y ceremoniales que deben de 

seguirse en ciertos actos, normas de cortesía que deben de 

seguirse. 

 

 TCP / IP: Significativo de la siglas (Transmission Control Protocol / 

Internet Protocol), es un lenguaje básico de comunicación o 

protocolo de internet, también se puede utilizar  como un protocolo 

de comunicaciones en una red privada. 

 

 RDP: Significativo de la siglas (Remote Desktop Protocol), es el 

protocolo de escritorio remoto de Microsoft, ofrece visualización 

grafica e introducción capacidades remotas a otros ordenadores  

través de una conexión de red. 
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 WinSCP: Significativo de las siglas (Windows Secure CoPy), es un 

software de código abierto utiliza los siguiente protocolos SFTP, 

SCP, FTP cliente para Windows, su función principal es la 

transferencia segura de archivos entre una red local o redes 

remotas. 

 

 SSH: Significativo de las siglas (Secure Shell), es un protocolo que 

facilita las comunicaciones seguras entre dos sistemas usando una 

arquitectura cliente/servidor, permite a los usuarios conectarse a un 

host remotamente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

6.1  Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la modalidad de 

investigación de un proyecto factible que se proyecta como una solución a 

cierto problema en la sociedad, que permite adoptar postulados teóricos, 

capaz de materializarse en un plazo mediato siempre y cuando los sistemas 

acepten implementar los medios necesarios para el desarrollo y cambio de 

determinadas variables, tal como la administración de las sesiones remotas 

que conforman la red local de CNEL EP. 

 

(Andino, P y Yépez, 2002:4): El proyecto factible comprende la 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modo 
operativo viable para solucionar problemas requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en organizaciones de tipo documental, de campo o de 
un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Tomo esta cita dado que comprende específicamente temas a tratarse en 

mi investigación, como es el proyecto factible que consta de las siguientes 

etapas: Diagnostico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios 
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para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización 

del proyecto. 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se implementa en este trabajo es una 

investigación descriptiva y de campo. Descriptivo porque describirá un 

hecho real, que es la falta de herramientas de soporte remoto para los 

usuarios de CNEL EP. 

 

 Una investigación descriptiva: 

 

El proyecto es un estudio descriptivo, debido a que se realizará la 

implementación de un sistema de soporte remoto a los usuarios, crea un 

gran impacto en el departamento de sistema de CNEL EP, es decir, para 

entregar un servicio de soporte técnico remoto en el cual nos permita 

conseguir  y ofrecer un servicio de soporte de una manera rápida, eficiente, 

segura y cómoda. 
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 Una investigación de campo 

      

(Ramírez, 1993:82) señala que este tipo de investigación consiste 
en la recolección de datos directamente de la realidad. Donde 
ocurren los hechos, sin manipular ni controlar variables. Estudia 
los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 
manipula las variables debido a que esto hace perder el ambiente 
de naturalidad en el cual se manifiesta y desenvuelve el hecho.  

 

En esta cita el autor nos indica como la implementación de la indagación, 

se utilizó la investigación de campo, ya que ha permitido recolectar datos a 

través de las personas que son motivo de estudio, en este caso el personal 

de la matriz que laboran en la Corporación Nacional de Electricidad EP de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2 Población y Muestra 

Población 

Para  la realización de la presente investigación, se tomó como población 

a todos los usuarios de la oficina Matriz de la Corporación Nacional de 

Electricidad  EP ubicada en Guayaquil en la calle Nahin Isaías y Miguel H. 

Alcívar Ed. Onyx 1er. Piso. 
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CUADRO N° 6 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

N° 

 

DETALLE 

 

N° 

 

% 

 

2 

 

Usuarios de primer piso 

 

90 

 

28,1% 

 

3 

 

Usuarios de segundo piso 

 

80 

 

25% 

 

4 

 

Usuarios de tercer piso 

 

80 

 

25% 

 

5 

 

Usuarios de cuarto piso 

 

70 

 

21,9% 

  

TOTAL 

 

320 

 

100% 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación  

 

GRÁFICO N° 9 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

28,10%

25%

25%

21,90% Usuarios de primer piso

Usuarios de segundo piso

Usuarios de tercer piso

Usuarios de cuarto piso

TOTAL
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Muestra 

La muestra que tomo es, a un grupo de usuarios seleccionados de cada 

piso que conforma la oficina matriz de CNEL EP. Con los resultados que se  

proyectan en las encuestas, que se muestra en el problema planteado.  

 

Para obtener la muestra de la población de los usuarios de CNEL EP, se 

consideró la siguiente formula: 

 

Fórmula utilizada    n
P Q N

N E K P Q


 

. .

( ) / .1 2 2  

 

 

Tamaño de la muestra para los usuarios de CNEL EP 

 

DATOS: 

 

P = Probabilidad de éxito (0,50)  

Q = Probabilidad de fracaso (0,50) 

N = Tamaño de la población (320) 

E = error de estimación (6%) 

K= # de desviación típicas 

“Z” (1:68%, 2:95,5%, 3: 99.7%) 

 

n= 148 

 

 

 

 

 



 
  

67 

 

CUADRO N° 7 

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

DETALLE 

 

N° 

 

2 

 

Usuarios de primer piso 

 

40 

 

3 

 

Usuarios de segundo piso 

 

35 

 

4 

 

Usuarios de tercer piso 

 

48 

 

5 

 

Usuarios de cuarto piso 

 

25 

  

TOTAL 

 

148 
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3.3 Operacionalización de variables  

CUADRO N° 8 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 

Variable 
Variable 

 

Dimensiones 
Indicadores 

Independiente 

Implementación 

de herramientas 

open source 

para el soporte 

remoto de los 

usuarios de 

CNEL EP. 

 

 Tecnológico. 

 Diseñar y 

seleccionar una 

herramienta que 

sea de utilidad 

para que el 

departamento de 

sistema pueda 

brindar soporte 

técnico remoto a 

los usuarios que lo 

solicite. 

 Conocimiento

s en 

herramientas 

Open Source. 

 Tiempo de 

respuesta 

ante un 

problema se 

reduce. 

 Resultados de 

las encuestas. 

Dependiente 

Motivar a que se 

desarrolle e 

implemente  

más 

herramientas 

tecnológicas 

open source en 

CNEL EP. 

 Educativo. 

 Buenas prácticas 

de soporte 

remoto. 

 Recursos y 

conocimiento de 

herramientas 

open source 

 Estimación de 

costos y 

tiempo. 

 Interés en 

mejora de los 

servicios al 

cliente. 

 Administración 

de sistema de 

control de 

sesiones remota 

de con los 

usuarios de 

CNEL EP. 

 Administrativo. 

 Permitir 

interoperabilidad 

entre el 

departamento de 

sistema y los 

usuarios 

 Administració

n centralizada 

 Seguridad 

 Eficacia 

 Multiplataform

a  

 Eficiencia 

 Excelencia 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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 3.4 Instrumentos de Recolección de Datos  

Técnicas 

 

La  investigación realizada se llevó a cabo en las instalaciones de CNEL 

EP, los datos que fueron recolectados en el proceso de esta tesis 

intervienen a que se puedan analizar de una forma más relevante y 

significativa la propuesta. 

 

La técnica  utilizada en esta investigación, está basada en la  observación 

y la encuesta realizada a los usuarios de la oficina Matriz de CNEL EP. 

 

Instrumentos 

 

 Observación: Técnica que permite entrar en contacto directo con los 

usuarios a fin de estudiar sus características  y comportamiento 

dentro del medio de CNEL EP. 

 

(Arias 2006): La observación es una técnica que consiste en 
visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, 
cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 
naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 
investigación preestablecidos. 

 

 Encuesta: fue empleada para la recopilación de datos y opiniones, 

por medio de cuestionarios o entrevista en un universo o muestras 

específicos. Con la encuesta podemos conocer el grado  de facilidad 
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y de satisfacción de todas las personas involucradas en esta labor y 

así poder prevalecer cada uno de sus requerimientos. 

 

3.5 Procedimiento de la investigación 

 

 Capítulo I – El problema 

  Ubicación del problema en un contexto 

  Situaciones, conflictos, nudos críticos 

  Causas y consecuencias del problema 

  Delimitaciones del problema 

  Formulación del problema 

  Evaluación del problema 

  Objetivos del problema 

  Alcance del problema 

  Justificación e importancia 

 

 Capítulo II – Marco Teórico 

  Antecedentes del estudio 

  Fundamentación teórica 

  Fundamentación legal 

  Preguntas a contestarse 

  Variables de investigación 

  Definiciones conceptuales 

 

 Capítulo III – Metodología 

  Diseño de la investigación 

  Población 

  Operacionalización de variables 

  Instrumentos de recolección de datos 

  Procedimientos de la investigación 
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  Recolección de la información 

  Procesamiento y análisis 

  Criterios para la elaboración de la propuesta 

  Criterios de evaluación de la propuesta 

 

 Capítulo IV – Marco administrativo 

  Cronograma 

  Presupuesto 

 

 Capítulo V – Conclusiones y recomendaciones 

  Metodología, encuestas 

  Cronograma 

  Glosario 

  Certificado de la implementación culminada 

 

3.6 Recolección de la Información 

 

(Méndez, 1999:143) define a las fuentes y técnicas para la 
recolección de la información como los hechos o documentos 
a los que acude el investigador y que le permiten tener 
información.   

 

La investigación se la pudo obtener a través de varias fuentes de 

información como: bibliografías, documentación en internet, tesis realizada 

y consultas a personas especializada en el tema. El mecanismo que se 

utilizara en el procedimiento de la recolección de los datos de información 

será mediante las opciones de los involucrados  en el problema. Se 

realizaron encuestas y registro de observación a diferentes usuarios de la 

oficina matriz de CNEL EP para analizar los requerimientos del proyecto. 
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3.7 Procesamiento y Análisis 

 

El análisis y el procesamiento de información será ordenada mediante 

cuadros de sumatorios estadísticos y gráficas donde se presenta una 

descripción de todos los datos obtenidos en la encuesta.  

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

Las encuestas  fueron encaminadas a una muestra de 148 personas de la 

oficina central de CNEL EP. En esta fase se tabulará y analizará los 

resultados de las personas encuestadas, lo cual fue aprobada por el 

director de tesis, en esta encuesta se detalla, procesa y analiza lo siguiente: 
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CUADRO N° 9 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO 

PREGUNTA 1

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

En sitio 104 70,00%

Remotamente 8 5,00%

Telefónica 22 15,00%

Otros 14 10,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 148 100,00%

¿De qué forma se realiza el soporte técnico a los usuarios de 

CNEL EP?

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO 

–  PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que del total de la muestra (148 usuarios) 

encuestados, el 70% reciben soporte técnico en sitio y el 5% reciben 

soporte técnico remotamente. 

En sitio
70%

Remotamente
5%

Telefónica
15%

Otros
10%

En sitio

Remotamente
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Otros
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CUADRO N° 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO 

PREGUNTA 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 74 50,00%

NO 59 39,86%

DESCONOZCO DEL TEMA 15 10,14%

TOTAL DE LA MUESTRA 148 100,00%

¿Conoce o ha escuchado sobre sistema de soporte remoto a 

usuarios? 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 11 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO 

– PREGUNTA 2 

 Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se observa que del total de 148 personas encuestadas, el 50% 

si saben o han escuchado sobre el sistema de soporte remoto, el 40% no 

saben y el 10% desconoce del tema. 
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CUADRO N° 11 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO 

PREGUNTA 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 81 54,72%

NO 67 45,27%

TOTAL DE LA MUESTRA 148 100,00%

¿Ha utilizado alguna vez una herramienta de soporte remoto 

(RealVNC, TeamViewer, Gotoassist, AnyDesk, TightVNC)?

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 12 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO 

– PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se puede visualizar que el 55% de mi población han utilizado una 

herramienta de soporte remoto, lo cual nos indica que esta personas 

pueden manejar sin problema este tipo de herramienta, adicional el 45% 

nunca ha utilizado esta herramienta. 

si
55%

no
45%

si

no
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CUADRO N° 12 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO 

– PREGUNTA 4 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 74 50,00%

MEDIO 52 35,14%

MALO 22 14,86%

TOTAL DE LA MUESTRA 148 100,00%

¿Cómo califica el soporte técnico que se da actualmente en  

CNEL EP?

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 13 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO 

– PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: El 50% del personal califica como excelente el soporte técnico y 

el 35% como un servicio regular, actualmente tenemos también un 15% 

que nos indica que el servicio es malo, lo cual se concluye que se podría 

mejorar notablemente con la implementación de una nueva herramienta de 

soporte remoto. 
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CUADRO N° 13 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO 

– PREGUNTA 5 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 115 77,70%

NO 21 14,18%

INDIFERENTE 12 8,12%

TOTAL DE LA MUESTRA 148 100,00%

¿Le gustaría que en CNEL EP se implemente alguna herramienta 

de soporte remoto que permita la interacción entre el personal 

de sistema y lo demas departamentos?

 

 

GRÁFICO N° 14 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO 

– PREGUNTA 5 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: El 78% del personal de CNEL EP que fueron encuestados, 

consideran que les gustaría que se implemente este proyecto, logrando 

identificar que esta propuesta tiene una aceptación favorable. 

SI
78%

NO
14%

INDIFERENTE
8%

SI

NO

INDIFERENTE
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CUADRO N° 14 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO 

– PREGUNTA 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 104 70,27%

NO 22 14,86%

Me es Indiferente 22 14,86%

TOTAL DE LA MUESTRA 148 100,00%

¿Piensa usted que se deberia de implementar un sistema de 

soporte remoto en la oficina matriz de CNEL EP?

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 15 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SOPORTE REMOTO – 

PREGUNTA 6 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Podemos observar que del total de mi población, el 70% acepta 

que se debe de implementar una herramienta de soporte remoto, el 15% 

no están de acuerdo y el 15% es totalmente indiferente una implementación 

de esa magnitud. 

SI
70%

NO
15%

Me es 
Indiferente

15%

SI

NO

Me es Indiferente
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CUADRO N° 15 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO -

PREGUNTA 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 148 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 148 100,00%

¿ Cree que la implementación de una herramienta de soporte 

remoto, mejoraria el soporte técnico en la oficina de CNEL EP?

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 16 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE SOPORTE REMOTO 

– PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: El 100% del personal que fue encuestado está de acuerdo con la 

implementación de una herramienta de soporte remoto, el cual mejoraría la 

atención al cliente entre los diferentes departamentos de CNEL EP 

si
100%

no
0%

si

no
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Preguntas a Contestarse 

 

1. ¿Qué herramienta tecnológica open source sería la más 

apropiada para implementar en el departamento de Tecnología 

de información de CNEL EP? 

 

La herramienta tecnológica que le permitirá llevar un adecuado 

control de soporte remoto de manera centralizada para el 

departamento de sistema de CNEL EP es TightVNC y mRemoteNG 

que permite agregar las conexiones de los usuarios para su correcta 

administración. 

 

2. ¿De qué forma influye la herramienta open source en la 

organización? 

Las herramientas tecnológicas Open Source influyen altamente en 

las organizaciones ya que son software distribuido que se centran 

en beneficios prácticos de manera gratuita y libre permitiendo el 

ahorro de costos. Además de brindar un entorno colaborativo para 

el desempeño del proyecto 
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3. ¿Cómo calificaría el soporte técnico en sitio que se da 

actualmente en CNEL EP? 

El soporte técnico en la oficina central de CNEL EP se da 

actualmente vía correo electrónico, telefónico y en sitio. Actualmente 

el soporte técnico en sitio es muy bueno pero podría ser excelente. 

 

4. ¿Cuántos incidentes de soporte técnico puede solucionar de 

manera remota en un mes? 

Actualmente se atiende entre 342 incidentes aproximadamente en 

un mes, entre estos incidentes tenemos, que el que mayor 

concordancia tiene es el soporte a estaciones de trabajo y periféricos 

ocupando el 60% de incidente. 

 

5. ¿Le gustaría que en CNEL EP se implementen herramientas de 

soporte remoto que permita la interacción entre el 

departamento de sistema y los usuarios de los demás  

departamentos? 

Si, seria de mucha ayuda ya que permitiría minimizar el tiempo de 

respuesta hacia la solución de un problema. Y seria de mucha ayuda 

para una mejor administración del departamento de sistema. 

 

6. ¿Considera usted que CNEL EP debería administrar un sistema 

informático que permita gestionar de manera centralizada las 

conexiones remotas? 
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Sí, porque sería de mucha ayuda para el departamento de sistema 

ya que le permite administrar de manera central todas las 

conexiones remotas de los ordenadores que se encuentran en la 

LAN corporativa de CNEL EP. 

 

3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 

La presente propuesta es la implementación de un sistema de soporte 

remoto en el departamento de informática, cuyo objetivo general es permitir 

la administración de manera centralizada de las conexiones y accesos a  

las computadoras de los usuarios, con el fin de brindar un mejor servicios 

de técnico y a su vez que los usuarios mejoraren la productividad y el 

desempeño laboral.  

 

El proyecto fue implementado en la oficina principal de CNEL EP que está 

ubicada en la Ciudad de Guayaquil. 

 

3.9 Criterio de Validación de la Propuesta 

 

La conexión remota nos permite conectarnos a las computadoras de los 

usuarios que presenta problema, para así tomar el control del mismo y 

poder solucionar la falla lo más rápido posible. 
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Para la implementación del sistema de soporte remoto se determinó 

realizarlo con dos herramientas open source, ya que presentan varias 

características que se adoptan con las necesidades del departamento 

técnico de CNEL EP. 

 

Estas aplicaciones presentan algunas ventajas con respectos a las otras, 

cuyas ventajas se analizó en el capítulo II del presente documento, la 

arquitectura que se utilizó para la implementación es Cliente/Servidor, lo 

cual el servidor funciona como agente de instalación en cada computadora 

del usuario y el cliente será la consola de administración de las conexiones 

remotas. 

GRÁFICO N° 17 

DISEÑO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

CUADRO N° 16 

DETALLES DEL CRONOGRAMA 

ID NOMBRE 

FECHA

 DE INICIO

FECHA 

DE FIN DURACIÓN RECURSO

1 Proyecto 15/12/2014 30/03/2015 69 Juan Delgado

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15/12/2014 16/01/2015 20 Juan Delgado

12 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 16/01/2015 10/02/2015 18 Juan Delgado

19 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 10/02/2015 17/03/2015 24 Juan Delgado

29 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 17/03/2015 20/03/2015 4 Juan Delgado

32 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20/03/2015 25/03/2015 4 Juan Delgado

35 ANEXOS 25/03/2015 30/03/2015 4 Juan Delgado

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 18 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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4.2 Presupuesto 

 

El proyecto se efectuara con el impulso de herramientas open source, las 

cuales permiten a la organización una independencia o libertad en relación 

a los proveedores de software, ahorro en los costos e integrar esos 

conocimientos con diferentes actores del medio que potencian la 

innovación. 

 

CUADRO N° 17 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA  

TECNOLÓGICA OPEN SOURCE 

 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $ 0 $ 0 $ 0 

Recursos Hardware Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos Software Open Source Open Source Open Source 

Viajes y Salidas de 

Campo 
No aplica No aplica No aplica 

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Servicios técnicos Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Otros    

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 18 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

 

EGRESOS 

 

DÓLARES 

Suministros de oficina y computación  $45 

Fotocopias e impresiones $75 

Computadora y servicios de internet $30 

Empastado de tesis de grado $35 

Anillado de tesis de grado $15 

Transporte y refrigerio $50 

TOTAL DE EGRESOS $250 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Detalles: 

 

 Suministros de oficina y computación: cubre las resmas de hojas, 

carpetas, clip, grapas y cartuchos que se necesitaron durante el 

proceso de tesis. 

 Fotocopias e impresiones: copias, cuestionarios, borradores del 

proyecto y el documento de la tesis final. 

 Computadora y servicios de internet: cubre el equipo activo que 

utilice pare el desarrollo del proyecto e investigación del mismo. 

 Empastado, Anillado de tesis de grado: arreglo de la carpeta de 

tesis para presentar el proyecto al jurado 

 Transporte y refrigerio: valores para la movilización y alimentación 

a diferentes lugares para la encuesta, investigaciones y 

asesoramiento del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Después de todo el análisis realizado de los tipos de herramientas 

para el soporte remoto, se ha llegado a la conclusión que la 

implementación de la herramientas es factible en CNEL EP, debido 

a que cumple con los requisitos necesarios de factibilidad de un 

proyecto. 

 

 Unas de las metas logradas con la aplicación TightVNC y 

MremoteNG, es la centralización de equipos conectados a la red, 

realizando un acceso, logrando una reducción de costos y una 

mejora significativa de atención a los usuarios 

 

  Mejora y agilidad en la centralización de equipos en la red, que a su 

vez nos permite tener una referencia inmediata y dar solución al 

instante. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Después de finalizado este trabajo de investigación y con el propósito de 

agregarle mejoras para un mejor desempeño, se recomienda: 

 

 Para un mejor desempeño del sistema informático de asistencia 

remota se recomienda al jefe de sistemas que en su calidad de  

administrador de sistema, designe a personas especializadas en el 

área, para garantizar la integridad y veracidad de la información de 

los clientes. 

 

 Es necesario llevar un estricto nivel de control de atención al cliente, 

basado en tickets, siguiendo los estándares y políticas que  

actualmente tiene CNEL EP, ya que con la herramienta de soporte 

remoto el usuario puede recibir el soporte en cualquier momento 

siempre y cuando este dentro de la red de CNEL EP. 

 

 Se recomienda encuestar a los usuarios periódicamente sobre el 

servicio recibido. 
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CAPITULO III –METODOLOGÍA 

3.7.1 Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE SOPORTE REMOTO 

 

Género: M      F      Edad:____________ 

 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta 

1)  ¿De qué forma se realiza el soporte técnico a los usuarios de CNEL 

EP? (Marque sólo una opción). 

a) En sitio  

b) Remotamente 

c) Telefónica 

d) Otros 

2) ¿Conoce o ha escuchado sobre sistema de soporte remoto a 

usuarios? (Marque sólo una opción) 

a) Si 

b) No 

c) Desconozco del tema 
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3) ¿Ha utilizado alguna vez una herramienta de soporte remoto 

(RealVNC, TeamViewer, Gotoassist, AnyDesk, TightVNC)? (Marque 

sólo una opción). 

a) Si 

b) No 

 

4) ¿Cómo califica el soporte técnico que se da actualmente en CNEL 

EP? (Marque sólo una opción) 

a) Excelente 

b) Medio 

C) Malo 

5) ¿Le gustaría que en CNEL EP se implemente alguna herramienta de 

soporte remoto que permita la interacción entre el personal de sistema 

y lo demás departamentos? (Marque sólo una opción). 

a) Si  

b) No 

c) Indiferente 

 

6) ¿Piensa usted que se debería de implementar un sistema de soporte 

remoto en la oficina matriz de CNEL EP? (Marque sólo una opción). 

a) Si 

b) No 

c) Me es Indiferente 

7) ¿Cree que la implementación de una herramienta de soporte 

remoto, mejoraría el soporte técnico en la oficina de CNEL EP? 

(Marque sólo una opción). 

a) Si 

b) No 
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CAPÍTULO IV 

CRONOGRAMA 

CUADRO N° 19 

DETALLES DEL CRONOGRAMA COMPLETO 

 
ID 

 
NOMBRE 

 
FECHA 

DE INICIO 

 
FECHA DE 

FIN 

 
DURACIÓN 

 
RECURSO 

1 PLANIFICACIÓN DE PROYECTO 15/12/14 30/03/15 69 Juan Delgado 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

15/12/14 16/01/15 20 Juan Delgado 

3      Ubicación del problema en un contexto 15/12/14 19/12/14 5 Juan Delgado 

4      Situación Conflicto Nudos Críticos 19/12/14 24/12/14 4 Juan Delgado 

5      Causas y Consecuencias del Problema 24/12/14 29/12/14 3 Juan Delgado 

6      Delimitaciones del Problema 29/12/14 30/12/14 2 Juan Delgado 

7      Formulación del Problema 30/12/14 05/01/15 2 Juan Delgado 

8      Evaluación del Problema 05/01/14 05/01/15 1 Juan Delgado 

9      Objetivos del Problema 05/01/15 08/01/15 4 Juan Delgado 

10            Objetivo General 05/01/15 06/01/15 2 Juan Delgado 
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11             Objetivos Específicos 06/01/15 08/01/15 3 Juan Delgado 

12      Alcance del Problema 08/01/15 13/01/15 4 Juan Delgado 

13      Justificación e Importancia 13/01/15 16/01/15 4 Juan Delgado 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 16/01/15 10/02/15 18 Juan Delgado 

15      Antecedentes del Estudio 16/01/15 19/01/15 2 Juan Delgado 

16      Fundamentación Teórica 19/01/15 30/01/15 10 Juan Delgado 

17      Fundamentación Legal 30/01/15 04/02/15 4 Juan Delgado 

18      Preguntas a Contestarse 04/02/15 05/02/15 2 Juan Delgado 

19      Variables de la Investigación 05/02/15 09/02/15 3 Juan Delgado 

20      Definiciones Conceptuales 09/02/15 10/02/15 2 Juan Delgado 

21 CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 10/02/15 17/03/15 24 Juan Delgado 

22      Diseño de la Investigación 10/02/15 11/02/15 2 Juan Delgado 

23      Población 11/02/15 12/02/15 2 Juan Delgado 

24      Operacionalización de Variables 12/02/15 13/02/15 2 Juan Delgado 

25      Instrumentos de Recolección de Datos 13/02/15 16/02/15 2 Juan Delgado 

26      Procedimientos de la Investigación 16/02/15 19/02/15 3 Juan Delgado 

27      Recolección de la Información 19/02/15 04/03/15 10 Juan Delgado 

28      Procesamiento y Análisis 04/03/15 13/03/15 8 Juan Delgado 
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29      Criterios para la Elaboración de la Propuesta 13/03/15 16/03/15 2 Juan Delgado 

30      Criterios para la Evaluación de la Propuesta 16/03/15 17/03/15 2 Juan Delgado 

31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 17/03/15 20/03/15 4 Juan Delgado 

32      Cronograma 17/03/15 18/03/15 2 Juan Delgado 

33      Presupuesto 18/03/15 20/03/15 3 Juan Delgado 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

20/03/15 25/03/15 4 Juan Delgado 

35     Conclusiones 20/03/15 23/03/15 2 Juan Delgado 

36     Recomendaciones 23/03/15 25/03/15 3 Juan Delgado 

37 ANEXOS 25/03/15 30/03/15 4 Juan Delgado 

38     Metodología – Cuestionarios 25/03/15 26/03/15 2 Juan Delgado 

39     Cronograma 26/03/15 27/03/15 2 Juan Delgado 

40     Glosario 27/03/15 30/03/15 2 Juan Delgado 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 19 

DIAGRAMA DE GANTT DEL CRONOGRAMA DETALLADO 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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GLOSARIO 

 

 Herramientas Tecnológicas: Son programas  y aplicaciones que 

están diseñadas para facilitar el trabajo y puedan ser utilizadas en 

numerosas funciones, sin ningún costo, permiten que los recursos 

sean aprovechados eficientemente intercambiando información y 

conocimiento dentro y fuera de las organizaciones 

 

 Software Libre: Es aquel que respeta la libertad para copiar, 

modificar, ejecutar, distribuir, estudiar un software de manera que se 

vaya mejorando hasta llegar a modo preciso o se adapte a la 

necesidad de los usuarios y la comunidad, 

 

 Enlaces de datos: Es el medio de conexión entre dos lugares con 

el propósito de transmitir y receptar información, está compuesto por 

un conjunto de componentes electrónicos (trasmisor, receptor) cuyo 

objetivo es conseguir que la información fluya libre de errores entre 

dos o más máquinas. 

 

 Deployment de aplicaciones: Como su palabra lo indica se refiere 

al despliegue o a la distribución de una aplicación bajo un sistema 

integrado o una red corporativa. 
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 Central SIP: También conocida como central telefónico IP o VoIP, 

es un dispositivo telefónico diseñado para brindar servicios de 

comunicación a través de redes de datos. El significado de SIP 

proviene de su sigla en inglés (Session Initiation Protocol), lo cual es 

un protocolo internet para comunicaciones en vivo, utilizando 

configuración de llamadas de voz o video. 

 

 Rack de Servidores: Es un soporte resistente metálico destinado 

para el alojamiento de equipos electrónicos, informáticos y de 

comunicaciones, son muy útiles en un centro de datos o también 

conocido como DataCenter, donde el área es escaso y se necesita 

hospedar un gran número de dispositivos. 
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MANUAL TÉCNICO 

Introducción 

El manual técnico es un soporte para los usuarios que requieran saber de 

los requerimientos que necesita la herramienta para implementar  y llevar 

la administración de los accesos al soporte remoto de los usuarios de la 

oficina Matriz de CNEL EP. 

 

Objetivo 

El objetivo principal de este manual es poder ayudar a entender la 

arquitectura, estructura y funcionamiento de la aplicación de tal manera que 

el usuario adquiera una concepción técnica de la herramienta TightVNC, 

MremoteNG y complemento de seguridad. 

 

Aplicaciones 

Para la implementación del sistema de soporte remoto, utilizamos las 

siguientes aplicaciones, TightVNC, MremoteNG y complemento de 

seguridad. Estas aplicaciones son Open Source, libre de modificar, usar y 

adaptar de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

Utilizamos como servidores a TightVNC, que a su vez va instalado en cada 

computadora de los usuarios, como consola de administración de accesos 

remotos utilizamos MremoteNG, además de facilitar las conexiones 

remotas, podemos conectarnos por diferentes protocolos de comunicación 
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y mantener una gestión centralizada de accesos. También se utilizó un 

complemento de seguridad que es una aplicación que está desarrollado en 

java que sirve para mejorar la seguridad del funcionamiento del sistema. 

 

Para este proceso de instalación se realizó un análisis minucioso debido a 

la gran cantidad de usuarios que tiene la oficina central de CNEL EP, se 

optó por realizar una instalación silenciosa de TightVNC a través de Objeto 

de Directiva de Grupo del Active Directory, con esta opción me permite 

automatizar la instalación en varios equipos. Pensando también en los 

futuros cambios y actualización de equipos de cómputo, logrando añadir 

automáticamente el servidor, al momento que se realiza el ingreso de la 

computadora al dominio.  

TightVNC Server 

GRÁFICO N° 1 

TIGHTVNC 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: http://tightvnc.com 
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Requerimientos 

Actualmente en el paquete de instalación .MSI, viene  incluido el servidor y 

el Viewer de TightVNC, para esta implementación solo se va a utilizar el 

servidor. La herramienta permite realizar dos tipos de instalaciones la 

cuales son: 

 Uso del asistente de instalación. 

 Instalación silenciosa. 

Hardware: TightVNC se ejecuta básicamente en cualquier versión de 

Windows: 

 Windows XP/ Vista/ 7/ 8,8.1 

 Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012 

Es compatible con ambos sistemas, ya sea de 64 bits (x64) o  32 bits (x86). 

TightVNC no tiene requisitos mínimos de espacio en disco o memoria RAM, 

utiliza tan poco espacio y memoria que se puede ejecutar fácilmente en 

cualquier sistema operativo Windows. TightVNC no instala nada en el 

directorio del sistema. 
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CUADRO N° 1 

ARCHIVOS  DE TIGHTVNC 

 

ARCHIVOS 

TIGHTVNC 

 

LOCALIZACIÓN 

Destino 

Predeterminado 

Program Files\TightVNC 

Inicio Start->Programs->TightVNC 

Claves de 

registros 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\TightV

NC 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\TightVN

C 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: TightVNC 

 

 

Instalación Silenciosa 

1. Descargamos el Instalador TightVNC, en la web oficial 

www.tightvnc.com/ .  Localizamos la página de descargas para 

obtener el archivo de instalación para  Windows (32-bit/64-bit). 

2. Se copia el instalador en una carpeta compartida o de red.  

 

http://www.tightvnc.com/
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GRÁFICO N° 2 

SERVIDOR TightVNC 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: TightVNC 

 

3. Creamos el Script de ejecución de instalación silenciosa que está 

conformado por los siguientes comandos. 

msiexec /i "C:\Users\juan\Desktop\tightvnc-2.7.10-setup-

64bit.msi" EULA=1 KSM=1 /quiet /norestart 

ADDLOCAL="Server" 

VIEWER_ASSOCIATE_VNC_EXTENSION=1 

SERVER_REGISTER_AS_SERVICE=1 

SERVER_ADD_FIREWALL_EXCEPTION=1 

SET_USEVNCAUTHENTICATION=1 

VALUE_OF_USEVNCAUTHENTICATION=1 

SET_PASSWORD=1 

VALUE_OF_PASSWORD="CONTRASEÑA" 

SET_USECONTROLAUTHENTICATION=1 

VALUE_OF_USECONTROLAUTHENTICATION=1 

SET_CONTROLPASSWORD=1 

VALUE_OF_CONTROLPASSWORD="CONTRASEÑA" 

SET_VIEWONLYPASSWORD=1 

VALUE_OF_VIEWONLYPASSWORD="CONTRASEÑA" 
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CUADRO N° 2 

COMANDOS DE INSTALACIÓN SILENCIOSA 

NOMBRE DE LAS PROPIEDADES MSI OPCION DE VALOR

VIEWER_ASSOCIATE_VNC_EXTENSION

0- No asociar la extension ".vnc" con el archivo tvnviewer.exe

1- Asociar la extensión ".vnc" con el archivo de tvnviewer.exe

Valor por defecto: 1

SERVER_REGISTER_AS_SERVICE

0- No registrar el servidor como un servicio

1- Registrar el servidor como un servicio

Valor por defecto: 1

SERVER_ADD_FIREWALL_EXCEPTION

0- No añadir excepción de firewall para el servidor TightVNC

1- Añadir excepción de firewall para el servidor TightVNC

Valor por defecto: 1

SET_USEVNCAUTHENTICATION

VALUE_OF_USEVNCAUTHENTICATION

0- No requiere autenticación VNC en el establecimiento de la conexión

1- Requiere autenticación VNC en el establecimiento de la conexión

Valor por defecto =0

SET_PASSWORD

VALUE_OF_PASSWORD

Contraseña utilizada como primaria para las conexiones entrantes 

Tipo: String

Valor por defecto: ""

Requiere que USEVNCAUTENTICATION se establezca en 1

SET_USECONTROLAUTHENTICATION

VALUE_OF_USECONTROLAUTHENTICAT

ION

0-No protegen con contraseña las operaciones de control con un 

administrador

1- Protege con una contraseña las operaciones con un administrador

Valor por defecto =0

SET_CONTROLPASSWORD

VALUE_OF_CONTROLPASSWORD

Contraseña necesaria para ejecutar la interfaz de control del servidor

Tipo: String

Valor por defecto: ""

Requiere que USECONTROLAUTHENTICATION se establezca en 1

SET_VIEWONLYPASSWORD

VALUE_OF_VIEWONLYPASSWORD

Contraseña utilizada como "Solo de Lectura" para las conexiones 

entrantes 

Tipo: String

Valor por defecto: ""

Requiere que USEVNCAUTENTICATION se establezca en 1

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: TightVNC 
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4. Una vez realizado el script se procedió a crear y configurar la 

política de grupo, que se aplicaría al inicio de sesión de cada 

usuario.  

5. Abre una política de grupo apropiado que aplica a sus 

ordenadores o crear una nueva. 

GRÁFICO N° 3 

              Política de grupo para instalación de TightVNC  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

6. Vaya a: Configuración de usuario> Preferencias> Configuración 

de Panel de control> tarea programada 

7. Pulse Agregar, a continuación, añada el nombre de la tarea, la 

ubicación del instalador y los argumentos en el caso que se 

tenga, pulse Aceptar y de nuevo en Aceptar. 
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GRÁFICO N° 4 

              Configuración de tarea programada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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8. Asegúrese de que la siguiente política de grupo está habilitada. 

Configuración del usuario> Políticas> Plantillas administrativas> 

Sistema> Inicio de sesión> Siempre espere a que la red al inicio 

y de inicio de sesión del ordenador 

GRÁFICO N° 5 

Configuración de  instalación en inicio de sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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USO DE ASISTENTE DE INSTALACIÓN 

1. Se realiza el primer paso de la instalación silenciosa. 

2. Copia el archivo de instalación tightvnc.msi al ordenador del usuario 

y ejecutarlo para iniciar la instalación. 

3. Nos muestra la pantalla de Bienvenido de TightVNC. Clic en el botón 

Next (Siguiente). 

GRÁFICO N°6 

INSTALACIÓN DE TIGHTVNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: TightVNC 

 

4. End-User License Agreement. Aceptación de la licencia de usuario 

final, seleccionar el checkbox de I accept… Yo acepto… y dar clic 

en el botón Next. 
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GRÁFICO N°7 

ACEPTACIÓN DE LICENCIA DE USUARIO 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: TightVNC 

 

5. Choose Setup Type. Elige tipo de instalación, en este caso vamos 

a instalar solo el servidor (Server) y no instalamos el Visor (Viewer). 

De esta forma mantendremos el control y  la seguridad de que los 

usuarios no disponga en sus máquinas el visor y traten de acceder 

a otras máquinas. 

 Para esto seleccionamos el botón Custom (Personalizada) que nos 

permite realizar una instalación personalizada.  
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GRÁFICO N°8 

TIPO DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: TightVNC 

 

6. Custom Setup. Instalación personalizada, desplegamos el combo 

TightVNC Viewer y seleccionamos la opción X (X = Esta 

características no estará disponible) esto lo hacemos para no 

instalar el visor VNC. Clic en el botón Next. 
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GRÁFICO N°9 

INSTALACIÓN PERSONALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: TightVNC 

 

 

7. Select Additional Tasks. Seleccionar tareas adicionales. En este 

caso deja marcadas las 3 opciones que se ofrecen por defecto y 

pulsa en el botón Next (Siguiente): 

 Register TightVNC Server as a system service. Registrar 

el servidor de TightVNC como un servicio de sistema. De esta 

forma el servidor se iniciará de forma automática cuando 

arranque el ordenador. 
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 Configure system to allow services simulate Ctrl‐Alt‐Del. 

Configurar sistema para permitir servicios que simulen Ctr‐

Alt‐Del. 

 Windows Firewall configuration:  

 Add exception for TightVNC to Windows Firewall. 

Configuración del Firewall de Windows: Añadir una 

excepción para TightVNC al firewall de Windows 

 

GRÁFICO N°10 

TAREAS ADICIONALES EN LA INSTALACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: TightVNC 
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8. Ready to install TightVNC. Listo para instalar TightVNC. Clic en el 

botón Install (Instalar). 

GRÁFICO N°11 

LISTO PARA INSTALAR 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: TightVNC 

 

9. TightVNC Server: Set Passwords. Servidor TightVNC: configurar 

contraseñas. En este paso conviene definir las dos contraseñas que 

se indican: 

 Password for Remote Access. Contraseña para Acceso 

Remoto. Es la contraseña que el Ing. de soporte técnico 

tendrá que introducir desde su equipo para acceder de forma 

remota al equipo del usuario. Es recomendable definirla por 
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motivo de seguridad y para evitar que un intruso ingrese a la 

máquina. Marca la opción. Require password‐based 

authentication (Requiere autentificación basada en 

contraseña) y teclea la contraseña (máximo 8 caracteres). 

 Administrative Password. Contraseña de Administración. 

Es la contraseña que el Ing. de soporte técnico tendrá que 

introducir en el equipo del usuario para acceder al panel de 

administración del server del programa instalado en ese 

ordenador. Marca la opción Protect control interface with 

an administrative password (Proteger el interfaz de control 

con una contraseña administrativa) y teclea la contraseña 

(máximo 8 caracteres). 

GRÁFICO N°12 

CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: TightVNC 
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10. Clic en el botón Ok para guardar las contraseñas definidas. A 

continuación se muestra el panel Completed the TightVNC Setup 

Wizard (Asistente de instalación de TightVNC completado). Clic en 

el botón Finish (Terminar). 

GRÁFICO N°13 

INSTALACIÓN COMPLETADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: TightVNC 

 

11. Una vez finalizado el proceso de instalación, nos dirigimos a la 

bandeja de sistema de Windows en la esquina inferior derecha de 

la barra de tareas se mostrará un icono que proporcionará acceso al 

panel de administración del programa. 
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GRÁFICO N°14 

ICONO DE LA HERRAMIENTA  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: TightVNC 

12. Crear las excepciones en el antivirus. 

 

CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN DE SOPORTE REMOTO 

MREMOTENG 

 

Es un software Open Source, multi-protocolo, que se encarga de la 

administración y de los detalles de las conexiones remotas. mRemoteNG 

es la versión de “Next Generation” del programa mRemote original. 

1. Descargar el instalador de mRemoteNG.exe en la página oficial 

www.mremoteng.org. 

2. Copia el archivo de instalación mRemoteNG.exe al ordenador del 

administrador e ingeniero de soporte técnico y ejecutarlo para iniciar 

la instalación. 

3. Nos muestra la selección de lenguaje de la instalación, 

seleccionamos el lenguaje a nuestro gusto. Clic en el botón OK. 
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GRÁFICO N°15 

LENGUAJE DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: mRemoteNG. 

 

4. Aceptación de la licencia de usuario final, dar clic en el botón 

Acepto. 

GRÁFICO N°16 

ACEPTACIÓN DE LICENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: mRemoteNG 
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5. Seleccionamos el directorio de instalación, Directorio por defecto: 

C:\Program Files (x86)\mRemoteNG, damos clic en el botón 

Instalar. Esperamos que se ejecute el proceso de instalación y a 

continuación se muestra el panel Completado la instalación 

GRÁFICO N°17 

SELECCIÓN DE DIRECTORIO DESTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: mRemoteNG 
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GRÁFICO N°18 

INSTALACIÓN COMPLETADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: mRemoteNG 

 

6. Abrimos la consola de administración de mRemoteNG y nos 

dirigimos a verificar si los componentes están bien instalado, en el 

caso de que falten de instalar algunos componentes debemos de 

descargarlos e instalarlos. Para esto nos dirigimos a: 

 Herramientas 

 Comprobación de Componentes. 
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GRÁFICO N°19 

VERIFICACIÓN DE ESTADO DE COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: mRemoteNG 

 

7. Para realizar el proceso de instalación del componente Gecko 

(Firefox) Rendering Engine (HTTP/S), necesitamos tener 

XULrunner 1.8.1.x y configurada en sus opciones la ruta de 

instalación. Puede descargar XULrunner 1.8.1.3 aquí: 

ftp://ftp.mozilla.org/pub/xulrunner/releases/1.8.1.3/contrib/win32/. 

Cuando haya concluido la descarga, extraiga el paquete en un 

directorio de su elección. Entonces, en mRemoteNG vaya a 

Herramientas - Opciones - Avanzado e introduzca dicha ruta en el 

campo que indica la instalación de XULrunner. Luego volvemos a 
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realizar la comprobación de componentes, ya debería estar 

registrado correctamente. 

 

GRÁFICO N°20 

DESCOMPRIMIR XULRUNNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: mRemoteNG 
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GRÁFICO N°21 

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE COMPONENTE GECKO A 

LA CONSOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: mRemoteNG 
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COMPLEMENTO DE SEGURIDAD 

CNEL.EXE 

Este complemento fue desarrollado en Java para solventar tema de 

seguridad, permiso y confirmación de acceso remoto por parte del usuario, 

actualmente es un ejecutable que va a estar disponible en el escritorio de 

cada máquina de los usuarios de CNEL EP. 

GRÁFICO N°22 

ICONO DEL COMPLEMENTO 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Está conformada por dos ventanas, la principal que va a permitir que el 

usuario asigne el permiso para la conexión remota y la ventana de 

visualización de sesión remota activa. 
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GRÁFICO N° 23 

VENTANAS DE COMPLEMENTO DE SEGURIDAD DE SOPORTE 

REMOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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El código que se utilizó en el desarrollo del complemento de seguridad es 

el siguiente: 

Ventana Principal: 

 Botón de permiso: Es aquella función que consiente la autorización 

y acceso al soporte técnico hacia la máquina del usuario, lo que 

realiza técnicamente es ejecutar un comando de Windows para 

activar el servicio de TightVNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 Botón de salir: Este botón como su propia palabra lo indica es para 

salir y cerrar el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

private void 

permisoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

 try{ 

          final Process proceso= 

Runtime.getRuntime().exec("cmd /c net start tvnserver"); 

           stop j=new stop(); 

           j.setVisible(true); 

           dispose(); 

        } catch(IOException e){} 

} 

private void salirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt)  

{ 

        System.exit(0); 

    } 
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 Botón Sesión Activa: Esta función permite ingresar el tiempo que 

el usuario desee dar acceso al personal de soporte remoto, este 

tiempo esta validado para que sea solo en minutos, una vez que se 

termine el período indicado se cerrara la sesión de soporte activa, 

adicional también tiene la opción de cerrar la sesión en cualquier 

momento. Lo que realiza técnicamente es ejecutar un comando de 

Windows que me permite detener el servicio de TightVNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación realiza la activación y detención de servicio de TightVNC por 

lo cual debería tener los permisos de administrador, debido a la seguridad 

y políticas aplicadas del directorio activo de la oficina matriz, no me permite 

realizar configuraciones en los servicios de Windows, por lo que se optó en 

crear una política para dar los permisos necesarios a usuarios finales. 

 

 

public void detenertime() { 

      

          //conversión de string a entero --numero que ingresamos 

              entero=Integer.parseInt(minuto);  

         // variable para poner el tiempo en ejecucion 

        if (entero==aux) 

         { try{ 

     final Process p= Runtime.getRuntime().exec("cmd /c 

net stop tvnserver"); 

System.exit(0); 

  }catch(IOException e){ }  } 

         } 
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Política para habilitar/ Deshabilitar servicios de TightVNC 

 

1. Abra el Editor de directivas de grupo local y luego cree una nueva 

política. 

GRÁFICO N° 24 

POLÍTICA HABILITAR- DESHABILITAR SERVICIO TIGHTVNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

2. En el árbol de la consola, haga clic en servicios de sistema 

(configuración de seguridad). La ruta de acceso es Configuración de 

computadora\Configuración de Windows\Configuración de 

seguridad\Servicios de sistema (TightVNC Server). 
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3. En el panel de resultados, buscar el servicio de TightVNC y haga 

doble clic en el servicio mencionado. 

4. En el cuadro de diálogo Propiedades de TightVNC Server, haga clic 

en Definir la Configuración de la política y seleccionamos Manual. 

 Realizar la configuración de la seguridad y acceso a usuarios, 

el cual seleccionamos la opción de Usuarios del Dominio y le 

damos de permiso total a ese servicio, aplicamos los cambios 

realizados. 

 

GRÁFICO N° 25 

PROPIEDADES DE TIGHTVNC SERVER  

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 26 

PROPIEDADES DE SEGURIDAD TIGHTVNC SERVER  

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

También se automatizo el proceso de poner el ejecutable de la aplicación 

en todas las máquinas de los usuarios, esto lo realizamos a través de la 

siguiente política de grupo. 

Política para copiar el componente de seguridad en el 

escritorio de los usuarios 

1. Abra el Editor de directivas de grupo local. 

2. En el árbol de la consola, haga clic en Scripts (inicio de sesión o 

cierre de sesión). La ruta de acceso es Configuración de 
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usuario\Configuración de Windows\Scripts (inicio de sesión o cierre 

de sesión). 

GRÁFICO N° 27 

RUTA DE ACCESO PARA CONFIGURACIÓN DE SCRIPT  

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

3. En el panel de resultados, haga doble clic en Inicio de sesión. 

4. En el cuadro de diálogo Propiedades de Inicio de sesión, haga clic 

en Agregar. 

5. En el cuadro de diálogo Agregar un script, realice las siguientes 

acciones: 
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 En Nombre del script, escriba la ruta de acceso al script o 

haga clic en Examinar para buscar el script en la carpeta 

compartida Netlogon del controlador de dominio. 

 En Parámetros de script, escriba los parámetros que desee 

de la misma forma que lo haría en la línea de comandos. 

GRÁFICO N° 28 

SCRIPT PARA COPIAR APLICACIÓN CNEL.EXE A ESCRITORIO DE 

LOS USUARIOS 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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MANUAL DE USUARIO 
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MANUAL DE USUARIO 

Introducción 

El manual de usuario es un soporte para saber el funcionamiento de cada 

opción que engloba las herramientas, TightVNC, mRemoteNG y 

complemento de seguridad. Cuyo objetivo es permitir que la aplicación de 

soporte remoto pueda brindarle una interacción amigable, fácil para el 

manejo entre usuario y el departamento de sistema. 

OPCIONES DE TIGHTVNC 

Panel Principal de TightVNC 

GRÁFICO N° 29 

ICONO DE TIGHTVNC SERVER 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: http://tightvnc.com 
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Nos muestra información de las configuraciones de los servicios de 

TightVNC.  

GRÁFICO N° 30 

OPCIONES PANEL PRINCIPAL DE TIGHTVNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: TightVNC 

 

De manera visual se puede configurar la contraseña global el cual me va a 

permitir tener el acceso total de la conexión remota, también puedo incluir 

otra contraseña con solo permiso de lectura. Es muy importante definir una 

contraseña para la interface del administrador y así podemos evitar que el 

usuario tenga acceso a realizar algún cambio. 
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También tenemos la opción de realizar el soporte remoto por acceso web 

utilizando el port 5800, actualmente esta opción no la utilizamos debido a 

que el soporte se lo realiza todo dentro de la LAN corporativa. 

 

OPCIONES DE MremoteNG 

Consola de administración de sesiones remota 

Introducción 

MremoteNG es un gestor de conexiones remotas de múltiples protocolos. A 

partir de la versión 1.00 que soporta el RDP, VNC, SSH, Telnet, rlogin y 

protocolos HTTP / S. El objetivo principal es minimizar ventana desorden y 

para proporcionar una interfaz gráfica de usuario fácil de gestionar todas 

las conexiones remotas. 

La consola de administración está conformada por los siguientes 

componentes: 

1. Panel de Conexión  

2. Elemento raíz. 

3. Panel de configuración. 

4. Panel de información y errores. 

5. Conexión rápida. 

6. Herramientas Externas 

7. Creación de Carpetas y conexiones. 
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GRÁFICO N° 31 

Consola de administración de MremoteNG 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Primer inicio 

Una vez que tiene mRemoteNG instalado y ejecutado por primera vez, lo 

que nos llama la atención, probablemente, será el cuadro de información 

apareciendo.  No se asuste por el momento, esto no es un mensaje de error 

es totalmente normal que aparezca en la primera ejecución.  Simplemente 

le dice que el archivo de conexiones no se pudo encontrar en la ubicación 

predeterminada y que mRemote creará una nueva para usted en este 

lugar. Si hace clic en cualquier otro lugar de la aplicación, el panel se oculta 

otra vez.  
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Creación de conexiones  

Haga clic derecho en el elemento raíz (la bola azul etiquetados "CNEL EP") 

en el panel de conexiones y seleccione "Agregar conexión. Un nuevo 

elemento aparece con el tema de la raíz donde puede darle un nombre y 

configurar  sus propiedades. 

GRÁFICO N° 32 

Panel de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ahora nos dirigimos al panel de configuración en la parte inferior izquierda, 

justo debajo del panel de conexiones. 

Como usted puede notar aquí es donde se configura todas las propiedades 

de las conexiones y las carpetas. Hay una gran cantidad de valores que se 
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pueden ajustar, pero para nuestra primera conexión que se mantener las 

cosas simples. Las cosas más importantes en este momento son que le 

decimos a la aplicación que albergan queremos conectar y el protocolo que 

queremos utilizar. En caso vamos a utilizar solo protocolo VNC (Virtual 

Network Computing) habilitadas. La siguiente cosa que voy a hacer es 

llenar el campo Nombre de host / IP con el nombre de host que quiero 

conectar. También voy a llenar los campos de contraseña, así que estará 

automáticamente iniciado sesión en el servidor.  

GRÁFICO N° 33 

Panel de Configuración de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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Abrir y cerrar conexión 

 

Hay múltiples formas de abrir una conexión en mRemote, pero la más fácil 

es hacer doble clic en la conexión en el panel de conexiones. Si lo hago 

ahora, un nuevo panel llamado "General" con una pestaña dentro 

denominado "Test" se mostrará. 

 

GRÁFICO N° 34 

Abriendo conexión por protocolo VNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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Muy bien, mRemote ahora está tratando de conectarse al host 

especificado. Si no puede conectarse, verá un mensaje que aparece como 

en la siguiente captura de pantalla. 

GRÁFICO N° 35 

Error de conexión 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Esto significa, que el nombre de host no puede ser resuelto. En cambio, si 

todo va bien debería ver el escritorio remoto. 

GRÁFICO N° 36 

Conexión Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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Si usted no desea cerrar la sesión en la máquina remota, pero sólo cerrarla 

usted puede hacer esto haciendo doble clic en la pestaña "test" o 

simplemente cerrar todo el panel "General", haga clic en la pequeña "x" en 

la parte superior esquina derecha. 

Carpetas y Sucesiones 

Carpetas en mRemote no sólo pueden ser utilizados para categorizar las 

conexiones, sino también para aplicar las propiedades a las conexiones 

subyacentes. Ejemplo: Usted tiene 20 usuarios de escritorio remoto 

habilitados en un dominio y 30 en otro dominio Normalmente iba a gastar 

una gran cantidad de tiempo a crear todas esas conexiones y establecer 

las propiedades individuales como nombre de usuario, contraseña.  

En mRemote hay una manera más fácil. Usted acaba de crear una carpeta 

y establecer todas las propiedades allí. Luego, crear las conexiones y dejar 

que ellos heredan todas las propiedades. Las únicas propiedades que 

quedan para llenar sobre una base de conexión son el nombre de la 

conexión y el nombre de host. Todo lo demás se hereda de la carpeta 

principal. 

Proceso de Herencia de propiedades 

1. Primero se debe agregar una nueva carpeta. 

2. Luego le dan un nombre y llenar todas las propiedades que necesita. 
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GRÁFICO N°37 

Propiedades de Carpetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

3. Cuando haya terminado de establecer los valores usted puede 

simplemente arrastrar la nueva conexión dentro de la carpeta o crear 

una nueva. 

4. En este momento no ha cambiado nada y nada será heredado.  

Para activar el interruptor herencia, nos dirigimos a la vista de  

herencia haciendo clic en el botón dedicado. 

 

 

 



46 

 

GRÁFICO N°38 

Interruptor de herencia 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

5. Las propiedades que aparecen ahora son casi lo mismo que antes, 

pero sólo se puede seleccionar si o no. 

6. Cuando se ha seleccionado ningún inmueble no podrá ser heredada, 

sí indica una propiedad heredada. Para este conjunto de pruebas 

"Heredar Todo" en Sí. Ahora bien, si se cambia de nuevo a la 

ventana de propiedades (el botón de la izquierda del botón herencia) 

debería ver que no queda mucho de todas esas propiedades. 

GRÁFICO N°39 

Herencia aplicada a un host 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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Sólo las propiedades Name y Nombre / IP se habilitaran, todo lo demás se 

hereda de la carpeta principal.  

Introducción a las aplicaciones externas 

Las aplicaciones externas pueden ayudar a hacer las cosas que no se 

pueden hacer en mRemote. Por ejemplo, puede iniciar una consola de 

CMD o lanzar su herramienta favorita FTP desde dentro mRemote.  

En mRemote puede lanzar aplicaciones y decirles qué hacer con el uso de 

argumentos (parámetros) y variables de la conexión seleccionada en ese 

momento. Por ejemplo, puede seleccionar la entrada de conexión SSH del 

router a casa y hacer un traceroute (tracert) en ese host. 

Notas: 

 A Través este documento me referiré a aplicaciones externas como 

Ext. aplicaciones o Ext.aplicación. 

 Ext. aplicaciones se almacenan en C: \ Documents and Settings \ 

nombre de usuario \ Configuración local \ Datos de programa \ 

Felix_Deimel \ mRemote \ extApps.xml 

Variables 

Variables y argumentos se pueden utilizar para contar la ext. .aplicación. 

Las variables siempre se refieren a la conexión seleccionada. He aquí una 

lista de las variables actualmente soportados por mRemote: 
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 % Nombre% 

 % Nombre de host% 

 % Puerto% 

 % Nombre de usuario% 

 Contraseña%% 

 % Dominio% 

 % Descripción% 

 % MacAddress% 

 % Userfield% 

Crear nueva Herramienta Externa 

En primer lugar iniciar la Ext. Interfaz de gestión de aplicaciones. Para 

hacer esto, haga clic en Herramientas en el menú principal y seleccionar 

aplicaciones externas. Usted verá una pantalla como en la siguiente 

captura de pantalla. 
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GRÁFICO N°40 

Herramientas Externas 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

Los campos a continuación la lista aparecen en gris porque no has creado 

una Ext. App entrada aún. Para crear una derecha haga clic en el área en 

blanco en la lista y seleccione Agregar como en la siguiente imagen. 

GRÁFICO N°41 

Anadir nueva aplicación externa 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 
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Así que los tres campos ya están disponibles y deben ser llenadas.  

El nombre mostrado es simplemente el nombre que verá cuando desea 

iniciar esa aplicación, por lo que darle un nombre descriptivo.  

He llamado a la mía Traceroute como voy a crear un Ext. App lanzador que 

va a hacer un comando tracert en la consola. 

GRÁFICO N°42 

Propiedades de nueva herramienta externa  

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

Ok, lo siguiente que vamos a necesitar es un nombre de archivo. Esta es 

la aplicación que queremos ejecutar. Simplemente escriba cmd para una 

ventana de consola CMD.  

Las ventanas cmd tiene un argumento de línea de comandos que le dice a 

la consola para lanzar el comando seguido de ese argumento y permanecer 

abierta. Es / K. (También hay / C, esto es útil cuando se desea la consola 

para cerrar después de que se ejecuta el comando)  
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En este caso voy a utilizar / K como quiero escanear a través del resultado 

cuando el comando se completa. Después de que yo sólo escribo tracert % 

HostName%. Esto le indica a la consola para hacer un traceroute en el 

nombre de host de la conexión seleccionada. 

GRÁFICO N°43 

Argumento de nueva herramienta externa 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

Ahora haga clic derecho uno de ustedes, conexiones, haga clic en 

Herramientas, aplicaciones externas y seleccione Traceroute. 
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GRÁFICO N°44 

Acceso a la nueva aplicación externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan José Delgado Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

. 


