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RESUMEN 

 
      En el INEC existe una necesidad telemática con los encuestadores, 
debido a que la información no es tomada adecuadamente y suele 
extraviarse en el  momento de la obtención de datos, en esta institución el 
método tradicional son las hojas de papel, para realizar las encuestas. En 
el presente estudio se propone la implementación de equipos portátiles, 
como un dispositivo de mano (HANDHELD) o un asistente digital personal 
(PDA), estos equipos tecnológicos servirían para mejorar la obtención de 
datos en sitio y también poder agilitar las encuestas y hacerlo de una 
manera eficiente y oportuna. Se procede a investigar sobre las diferentes 
características de los Handheld, para conocer si la propuesta sería factible 
o si cubrirá la necesidad telemática que existe en el INEC. El método de 
investigación es cuantitativo, se realiza una investigación de campo con 
los encuestadores y una entrevista con la Ing. Fabiola Caminos, jefe de 
plataforma, la cual explica los diversos problemas que existen con los 
encuestadores por las hojas de papel. Es necesario capacitar al personal 
encargado de encuestar, para que tengan conocimientos del manejo de 
los dispositivos telemáticos, también sería recomendable que contraten 
personal apto o capacitado para manejar la base de datos que se 
manejan a diario, mediante las encuestas. Se llegó a la conclusión de que 
siguiendo algunas recomendaciones, los Handheld cubren en su totalidad 
las necesidades telemáticas de la institución, agilitando el proceso de 
encuestar, evitando errores y formularios extraviados. 
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ABSTRACT 

 
 

      In the INEC there is a telematics need to pollsters, due to the 
information is not taken properly and often lost at the time of data 
collection, in this institution the traditional method are the sheets of paper, 
to conduct the surveys. In the present study the implementation of portable 
computers is proposed as a handheld device (handheld) or a personal 
digital assistant (PDA), these technological equipment help to improve 
data collection on site and also to expedite surveys and do an efficient and 
timely management. Was proceed to investigate the different 
characteristics of the handheld, to know whether the proposal would be 
feasible or cover telematics need in the INEC. The research method is 
quantitative, field research with pollsters and an interview with the head of 
plataform. Eng. Fabiola Caminos, who explains the various problems that 
exist with pollsters by sheets of paper. It is necessary to train personnel 
responsible for surveying, to have knowledge of the management of 
telematic devices, it would also be advisable to hire staff capable or 
qualified to handle database handled daily by surveys. As conclusion 
following some recommendations handheld entirely cover data 
communications needs of the institution, facilitating the survey process, 
avoiding mistakes and lost forms. 
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Methods, Projects. 
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PRÓLOGO 

 

El siguiente trabajo de investigación nos detalla si es recomendable o 

no la utilización de dispositivos de mano, en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) de la ciudad de Guayaquil,  al momento de 

realizar las encuestas. Se realizara una investigación de diferentes datos, 

con el fin de conocer si la propuesta es la apropiada para que los 

encuestadores de la empresa puedan realizar su respectivo trabajo de 

una manera más eficiente, debido a que la empresa ha tenido 

inconvenientes con encuestadores que han realizado mal su trabajo, es 

decir han duplicado información o no tiene información verídica de la 

encuesta; todo esto debido a la recolección de datos a través de hojas de 

papel, la cual es una modalidad tradicional en la empresa, pero que 

requiere de cambios para mejorar el proceso. 

 

Los encuestadores y supervisores son los más afectados en el 

momento de realizar su trabajo, debido a que no realizan bien su trabajo o 

por qué no se notan en las hojas de papel los datos registrados con lápiz 

y esto genera problemas a los supervisores, debido a que ellos son los 

encargados de realizar un informe más amplio o general con estos datos 

recolectados por los encuestadores. Para realizar estos cambios debe 

generarse primero un estudio e investigación, no solo hacia la empresa, 

sino también hacia los dispositivos que proponemos para mejorar la 

recolección de datos y hacerlo más eficiente y eficaz. 

 

      Analizando diferentes métodos se decidió seleccionar a los 

dispositivos como: Asistente digital personal  (PDA) o Dispositivos de 

mano (HANDHELD) como propuesta de solución al momento de realizar 

encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 

 



Marco Teórico  3 

 

 
  

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan de investigación tiene por objetivo determinar los 

puntos más importantes a evaluar con respecto a las necesidades 

telemáticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo es el ente encargado de 

los diferentes tipos de censo que se pueden dar a nivel nacional, este 

órgano surgió a partir de la necesidad de datos estadísticos de la 

población de la República del Ecuador. 

 

El responsable de llevar a cabo las respectivas encuestas y censos de 

todo el país es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo para esto 

necesita entregar reportes con cifras de calidad siendo oportunas y 

apropiadas. 

 

A partir de la creación de este órgano estatal, se determina que la 

información y bases de datos que maneja el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo son muy importantes para el Gobierno. 

 

Para poder lograr un mejor desarrollo de la obtención de datos 

estadísticos, así como también mayor seguridad, se determina que es 

necesario de sistemas que eviten la duplicación de datos, así como 

también el robo de información. Existen necesidades telemáticas dentro 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) debido a que ya ha 

existido duplicación de información y datos erróneos. Es necesaria la 

investigación de dispositivos telemáticos que ayuden este tipo de casos 

dentro de la empresa, porque solo así tendremos los datos correctos y 
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necesarios para el buen desenvolvimiento de proyectos para el país por 

parte del gobierno ecuatoriano. 

 

Debido a la separación de personal de la empresa, por un uso no 

adecuado de las herramientas de trabajo, alterando datos estadísticos, se 

procede a la propuesta de implementación de computadores de mano. 

 

Por este motivo existe la propuesta de utilizar, métodos telemáticos y 

dispositivos de mano, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC), para proteger y evitar la duplicación de datos, logrando así  un 

mejor desarrollo de encuestas y censos dentro del país. 

 

1.2. Antecedentes 

 

A partir de que nace la República del Ecuador en el año 1830, en la 

primera constituyente, también en ese momento empieza la necesidad de 

la obtención de datos estadísticos, al principio tan solo era para que en 

los 3 departamentos (Azuay, Guayas y Quito) exista representación de 

asambleístas, en aquel momento conformaban el Estado del Ecuador, 

esto se lo realizaría según el censo de toda la población de este país. 

 

En los años de 1830 y 1973 se crearon algunos organismos delegados 

de las estadísticas y los respectivos censos en el Ecuador no se los 

realiza hasta el día siete de mayo del año 1976, mediante un decreto 

estipulado, este decreto seria el 323, se constituye el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos por la unión del Instituto Nacional de Estadística, la 

Oficina de los censos nacionales y el centro de estudio demográfico. Con 

el regreso a la República del Ecuador a un estado de derecho, se remite 

una nueva Constitución Política, en la que se procedió a fundar el 

Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), todas estas actividades han 

sido reglamentadas por la  Ley Orgánica. 
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La Ley en la que se define entre otras que eran órganos inscritos en el 

CONADE, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En este 

caso la Constitución Política emitida el día 10 de agosto del año 1998, 

elimina al CONADE, y también al presidente de ese tiempo de la república 

del Ecuador, el doctor Jamil Mahuad inscribe al (INEC) El Instituto 

Nacional de Estadística y Censos en el Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

 

A través de Decreto Ejecutivo mencionado públicamente el día 20 de 

julio del año 2007, en el Registro Oficial N°141, se indica que el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), que para términos teóricos y de 

la administración, realizara sus actividades y atribuciones de una forma 

muy independiente y también desconcentrada, así como también 

operativos y financieros. En la actualidad el INEC está en un buen 

proceso de legalidad y de liberalización de bases de datos mediante 

nuestro ofrecimiento al país de entregarle cifras de calidad, de diseño 

adecuado, eficiente y eficaz. (INEC, 2007) 

 

1.3. Objeto de la investigación 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), requiere 

soluciones tecnológicas  y de tipo telemáticas, para poder aportar con 

mejoras dentro de este órgano estatal, debemos empezar por la 

investigación de los dispositivos y el estudio de los diferentes tipos de 

problemas que surgen dentro de la empresa por motivo de falta de 

métodos que evalúen y ayuden con el progreso de evitar duplicación de 

datos, robo y mala información por parte del departamento de 

comunicación, este es el encargado de recibir las encuestas físicas, entre 

otros departamentos que también forman parte de obtención de datos. 

 

     Se procede a  proponer dispositivos  telemáticos, como los Handheld ( 
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computadores de mano), que sean muy útiles para trasladar los datos de 

físico a digital, en la actualidad lo realizan algunas empresas, tales como 

la Empresa Eléctrica del Ecuador en la ciudad de Guayaquil, que efectúan 

la recolección de datos y emisión. Debido a que las encuestas son 

realizadas en su gran mayoría a través de apuntes a mano, hoy en día en 

muy pocos proyectos, utilizan dispositivos como tabletas o cualquier 

dispositivo electrónico que permite tomar varios apuntes digitalmente. 

 

Hace algunos años atrás, era más difícil la unión o verificación de 

datos, es por eso que ahora se trata de proponer computadores de mano, 

como un tipo de sistemas telemáticos, que ayuden a realizar la principal 

función de la empresa no solo de manera  eficaz, sino también de manera 

eficiente. 

 

El objeto de la investigación es verificar los diferentes tipos de 

sistemas telemáticos ya existentes y mejorar el proceso del encuestador 

dentro la empresa con respecto a bases de datos y encuestas. 

 

1.4. Justificación 

 

El problema que tiene el INEC de trabajar manualmente, es que la 

información original se puede distorsionar o perderse, provocando así 

perdida de información y recursos de la institución.  

 

Por lo general con las hojas de papel que tradicionalmente se utilizan 

para recolectar datos, pueden extraviarse, muchas veces no es legible la 

forma en que se registra la información. 

 

Los resultados de la encuesta y la entrevista efectuada al personal de 

la empresa nos indican que sería de gran ayuda la utilización de estos 

dispositivos, debido a la magnitud del problema que tienen para la 

recolección de datos. 
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      En muchas ocasiones existe la duplicación de información o que la 

misma se encuentre errónea, he aquí la necesidad telemática que se 

tiene dentro de la empresa, la cual puede dar una solución con la 

propuesta planteada.  

 

      A través de los dispositivos telemáticos, se procederá a otorgar la 

solución apropiada para los encuestadores, por lo tanto estos procesos 

serán realizados de una manera mucho más eficiente y eficaz. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

      Se procederá a Investigar la necesidad telemática de obtención de 

datos en sitio, para el (INEC) en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar los diferentes tipos de mecanismos o sistemas utilizados 

en la actualidad por el (INEC) para la obtención de datos. 

 Identificar cuáles son los inconvenientes que tiene el encuestador 

en el momento de entregar los datos a sus respectivos 

supervisores. 

 Realizar una investigación de campo que posibilite conocer que tan 

factible es la propuesta de implementación de dispositivos 

telemáticos. 

 

1.6. Fundamento conceptual 

 

Los dispositivos móviles, en este caso las computadoras o dispositivos 

de mano, también se los  define  como pequeños dispositivos que pueden 

realizar  varias  funciones  sin tener que  conectarlo  permanentemente  o 
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tener algún tipo de conexión eléctrica, es decir no existe tal necesidad. 

 

Sera de mucha ayuda, debido a que el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC)  trabaja en todo el territorio ecuatoriano, y en 

lugares donde no existe tal conexión eléctrica, se puede seguir trabajando 

con total normalidad. 

 

En estos dispositivos se encuentran diferentes tipos de tamaños y 

características agradables a los usuarios, en ocasiones podrían interpretar 

que son dispositivos de gran tamaño, es muy fácil el traslado de un lugar 

a otro, este término de los dispositivos indicaría que hace  referencia solo 

a aquellos que se los puede movilizar de manera sencilla en la palma de 

la mano. 

 

Estos dispositivos pueden realizar una o varias funciones y existen en 

gran multitud. Podemos nombrar a varios de ellos como son: las 

calculadoras gráficas, un dispositivo de mano, asistente digital personal y 

los Ultra-Mobile PC. 

 

Los dispositivos de mano (handheld) son utilizados para diferentes 

tipos de videojuegos también para Nintendo DS o Play Station Portable, 

no solo dispositivos para videojuegos, sino que también para dispositivos 

como las cámaras, aparatos multimedia y videos que son digitales, los 

iPod, teléfonos portátiles y Smartphone, y también los GPS.  

 

La estructura de estos aparatos es muy similar a un conjunto de 

interfaces, donde un microprocesador es la parte fundamental o central. 

 

1.6.1. Recolección de datos 

 

Se hace referencia a una gran cantidad de diversas herramientas y 

técnicas que se puede utilizar actualmente para que el encuestador 
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decida desarrollar diferentes sistemas de información, los mismos que 

también podrían ser encuestas, entrevistas, diferentes tipos de diagramas, 

cuestionarios y el diccionario de datos. (Delgado & Bautista, 2015) 

 

Se trata de encontrar información que sea de utilidad para una 

investigación de datos de calidad, las herramientas necesarias se 

aplicaran en un momento dado, donde sea de mucha importancia obtener 

esta información.  

 

En el presente trabajo se busca investigar cada proceso de proyectos 

o encuestas que sean de utilidad, se sigue cada paso detalladamente, 

con los métodos investigados. (Delgado & Bautista, 2015) 

 

1.6.2.   Técnicas para encontrar datos. 

 

Algunas técnicas que utilizan los encuestadores para hallar y tomar los 

datos y verificar. Por lo general, se usan 2 o 3 técnicas o herramientas 

para perfeccionar la tarea sobre una postura ya existente, como 

encuestas, entrevistas y control de cada una y ayudar a confirmar una 

exploración completa. (Luis Alberto, 2015) 

 

      Hace algunos años se lanzó el portal digital del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) para que tanto las personas especializadas 

como las que no lo están tengan acceso a este portal digital.  

 

1.6.3. Cifras en ecuador. 

 

      El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) propuso la 

creación del portal digital www.ecuadorencifras.com que ayuda a los 

ecuatorianos a mantenerse informados de datos estadísticos, técnicas, 

bases de datos y a un sin número de información de calidad. El motivo 

principal de este portal es ser el centro de información más importante  de 
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los alumnos preparados  y  no  preparados,  Mejoramiento de  formularios 

de Información. (INEC, 2007) 

 

      Personal autorizado del portal digital continuara renovando los 

formatos de información para que cada uno de los ecuatorianos pueda 

acceder con total libertad, mediante esta página web, a los indicadores, 

técnicas, datos, formatos y formularios. Mediante esta manera por primera 

vez cualquier ciudadano puede criticar la información. (INEC, 2007). 

 

      Años atrás se hicieron cambios de técnicas tecnológicas para arreglar 

el sistema. Puntualizaremos un poco más los cambios realizados. 

 

1.6.4. Otros sistemas usados para obtención de datos en otras 

entidades.  

 

      En la ciudad de Guayaquil, la Empresa Eléctrica del Ecuador empezó 

hace unos años a utilizar  un sistema que generalmente es muy conocido 

como; medida avanzada de infraestructura. En el programa eje de energía 

(programa realizado por la empresa), está planteada la plataforma 

informática de esta empresa, el funcionamiento de este sistema es 

fusionando datos de los medidores o uniéndolos, así como también 

aparatos inalámbricos que se encuentran asociados a una plataforma de 

red inteligente de 900 megahercios , existen 19,820 medidores con tarifa 

comercial residencial e Industrial y también 1,691 controladores de circuito 

instalados en los transformadores de tan solo una sola función y se 

encuentran ubicados en las redes de tensión muy baja, estos están 

asociados y se integran a fases comerciales, como facturación corte y re-

conexión, con informes respectivos de situaciones y alarmas. (PAZ, 

2015). 

 

      Esto fue todo lo planteado  para el desenvolvimiento de la Empresa 

Eléctrica del Ecuador en la ciudad de Guayaquil, para arreglar el servicio
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se otorga seguridad, garantía y se realiza la respectiva obtención de datos 

en sitio. Se destaca de manera muy importante que los servidores que 

son colectores de lecturas de avanzados medidores ejes de energía; 

logran establecer  servicios de red de mucha importancia para la creación 

de varios procesos informáticos tales como:  

 

      Proveer  técnicas de  informática a usuarios o clientes para controlar y 

verificar  los consumos kilovatios diarios mediante el portal digital o  

teléfonos inteligentes. El conocido corte y re-conexión suele llegar con  su 

respectiva respuesta y con un tiempo aproximado de 15 segundos. Todos 

estos puntos observados y otros de mayor interés, son los que tenemos 

que indagar a fondo para el procedimiento del sistema dentro del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL S.A. coloco 200 

medidores con servicio para la implementación de un Sistema de 

Telegestión en el área de concesión de CNEL Santo Domingo. (CNEL, 

2014). En una primera fase, los medidores fueron implementados en el 

centro de la ciudad de Santo Domingo, provincia de  Santo Domingo de 

los Tsáchilas de la República del Ecuador, Parque Central, como parte del 

restablecimiento urbano, que observa el cambio por redes aéreas, por 

redes subterráneas en aquella ciudad. (CNEL, 2014). 

 

La indagación registrada en los medidores es transferida por medio de 

la red eléctrica hasta los colectores principales en la subestación ubicada 

en la vía a Quito y luego se transmite mediante fibra óptica hasta el 

Centro de Monitoreo y Control.   

 

Los medidores son examinados desde aquel Centro, desde el cual se 

puede hacer en forma alejada la toma de las lecturas, los cortes, 

reconexiones, lo que respalda una facturación real, así como contestación 

inmediata en la reconexión del servicio al cliente. (CNEL, 2014). 
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Este renovador método de evaluación cuenta con sensores especiales, 

que al momento de ser utilizarse automáticamente propaga una señal de 

alarma entorno al Centro de Control, localizándose de manera rápida a los 

intentos de sustracción de energía, por lo que inciden positivamente en la 

gestión de la disminución de la cartera vencida y la rebaja de pérdidas de 

energía. (CNEL, 2014) 

 

El servicio telemático de esta empresa, fue mejorado con respecto a la 

obtención de datos, a los cortes realizados por la empresa eléctrica y a los 

servicios dentro de la empresa, se determinó que fue de mucha utilidad 

los sistemas telemáticos. 

 

1.6.4.1.  Computadoras de mano 

 

Se define como a las computadoras de sencillo  traslado, es decir se 

puede operar con ellas en distintos lugares, debido a que son fáciles de 

trasladar y te permite realizar distintas funciones sencillas. Estos aparato 

de mano también pueden conectarse a internet con tranquilidad, variar 

documentos y examinar desde cualquier lugar el correo electrónico, entre 

otras funciones. 

 

1.6.4.2. Asistente digital personal (PDA). 

 

      Son aparatos de gran provecho debido a su traslado con comodidad, 

se puede usar en el lugar de trabajo para tener mayor control  del mismo y 

exista una agradable comunicación con la diversidad de aplicaciones. 

 

      Instaurar notas con los programas instalados, también puedes ver el 

calendario y ver correos electrónicos, es de bastante utilidad para la 

acumulación de datos, más aun cuando estás en lugares distintos donde 

se complica una computadora de escritorio o una computadora portátil. 

Este aparato puede llegar con un lápiz óptico. 
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Este producto electrónico, es de bastante provecho no solo por su 

dimensión, sino también por sus distintas funciones. Sirve como agenda, 

calendario y también contactos, entre otros proyectos. 

  

En cada orden se tiene alojada una pantalla digital (display) en la cual el 

cliente obtiene distintas requerimiento de Corporación Nacional de 

Electricidad (CNEL), tales como: el dispendio de energía, precio de la 

planilla, cancelaciones de servicios programados, recomendaciones para 

el uso eficiente de la energía y de otras funciones que ofrece la Empresa. 

(CNEL, 2014). 

 

Además, esta tecnología permitirá a futuro identificar a los usuarios que 

no dispongan del servicio, cuando se  produzcan  fallas en el  sistema  

eléctrico, pudiendo definir exactamente el lugar donde ocurrió dicha falla y 

permitirá su superar esta condición en el menor tiempo. (CNEL, 2014). 

 

IMAGEN N° 1 

DIAGRAMA DE UN DISPOSITIVO HANDHELD. 

 
Fuente: http://laudaltda.blogspot.com/ 
Elaborado por: Miño García Alison 

 
 
 

1.6.5. Los microprocesadores 

 

      Los microprocesadores son de gran importancia en las computadoras 

de escritorio, portátiles y también de mano. Tanto los microprocesadores 

http://laudaltda.blogspot.com/
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utilizados en PCs o los microprocesadores de aparatos de mano, tienen 

características distintas o también en aparatos no autónomos. 

 

      Una de sus ventajas es que los computadores de mano ahorran 

energía, es decir pueden estar en lugares donde no exista conexión 

eléctrica, estos dispositivos estarán cargándose sencillamente de una 

batería, y es de  mucha utilidad que la autonomía energética sea alta.  

 

Como requisito se puede tomar que el dispositivo tiene que ser de un 

tamaño muy pequeño, debido a que si su tamaño fuera superior, ya no 

sería de mayor ayuda para proyectos o tareas ejecutadas en el trabajo o 

diferentes lugares. (Josefina Flores Q., 2010) 

 

El consumo de potencia del dispositivo debe ser lo menor posible, ya 

que en caso de ser muy alto, se tendría que añadir un sistema de 

disipación y en ese entonces ya no tendríamos los mismos beneficios, 

debido a que su tamaño aumentara. Es por estos motivos que los 

microprocesadores de estos aparatos no crecieron conjuntamente con los 

microprocesadores de PCs. (Josefina Flores Q., 2010). 

 

IMAGEN N°2 

INTERIOR DE UN DISPOSITIVO DE MANO O COMPUTADOR DE 

MANO. 

 
Fuente: http://4cp2ok2015g3.blogspot.com/ 
Elaborado por: Miño García Alison 

http://4cp2ok2015g3.blogspot.com/
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1.6.6.  Historia de los dispositivos Handheld 

 

Si bien los dispositivos handheld han sido comercializados con gran 

éxito alrededor de estos últimos tiempos, el primer handheld fue creado 

en 1972. Se trataba del HP-35, la primera calculadora científica de 

bolsillo. (Handheld, 2015) 

 

IMAGEN N° 3 

CALCULADORA HP-35 

 
Fuente: http://www.hp.com/latam/ec 
Elaborado por: hp 
 

 

 

1.6.7.  El TRS-80 

 

El sistema TRS-80 Micro Computer (TRS-80, más tarde conocido 

como el Modelo I, para distinguirla de sucesores) es un microordenador 

de escritorio lanzado en 1977 y comercializado por Tandy Corporation a 

través de sus tiendas Radio Shack.  

 

El nombre es una abreviatura de Tandy / Radio Shack, Z-80 

microprocesador. Fue uno de los primeros ordenadores personales 

fabricados en serie. 

http://www.hp.com/latam/ec/calculadoras/35s.html
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En 1979, el TRS-80 tuvo la mayor selección de software en el mercado 

microordenador. Hasta 1982, el TRS-80 era la línea de PC de mayor 

venta. 

IMAGEN N° 4 

TRS-80 ORIGINAL DE RADIO SHACK 

 
Fuente: http://www.oldcomputers.net/trs80pc1.html 
Elaborado por: Miño García Alison 

 
 

 

 A mediados de 1980, el ampliamente compatible TRS-80 Modelo III 

fue lanzado. El modelo que se suspendió poco después, debido 

principalmente a una regulación más estricta de la FCC sobre la 

interferencia de radiofrecuencia que causó en la electrónica de los 

alrededores. En 1983, el Modelo III fue a su vez reemplazado por el 

modelo compatible 4. 

 

 Así como el modelo original I y sus descendientes compatibles, el 

nombre de TRS-80 fue utilizado más adelante como una marca genérica 

en otras líneas de ordenador técnicamente no relacionados que se 

venden por Tandy, como el TRS-80 Modelo II, TRS-80 Color Computer y 

TRS -80 ordenador de bolsillo. 

 

 A mediados de la década de 1970, la división de Radio Shack de 

Tandy Corporation era una cadena americana de éxito de más de 3.000 

tiendas de electrónica. Después comprador Don francés compró una 

http://www.oldcomputers.net/trs80pc1.html
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computadora MITS Altair kit, comenzó a diseñar su propia y se la mostró a 

vicepresidente de fabricación de John Roach.  

 

 Aunque el diseño no impresionó Roach, la idea de vender un 

microordenador hizo. Cuando los dos hombres visitaron National 

Semiconductor en California a mediados de 1976, la experiencia de Steve 

Leininger en el SC / MP microprocesador les impresionó.  

 

Ejecutivos nacionales se negaron a proporcionar información de 

contacto de Leininger, cuando el francés y Roach querían contratarlo 

como consultor, pero no encontraron Leininger de trabajo a tiempo parcial 

en Byte Shop y él y franceses comenzaron a trabajar juntos en junio de 

1976. La compañía de la visión de un kit, pero Leininger persuadido a los 

otros que debido a que "demasiadas personas no pueden soldar", un 

ordenador pre ensamblado sería mejor.  

 

El modelo que combina la placa base y el teclado en una unidad, en lo 

que iba a ser un caso tendencia de diseño común en toda la era del 

microordenador de 8 bits, a pesar de que tenía una unidad de fuente de 

alimentación independiente. Se usó un procesador Zilog Z80 velocidad de 

reloj de 1,77 MHz (posteriores modelos se suministran con un Z80A). El 

modelo básico se enviaron originalmente con 4 KB de RAM, y más tarde 

de 16 KB. 

 

 La memoria ROM del sistema operativo, memoria de vídeo y espacio 

de trabajo OS ocupa el primer 16k de espacio de memoria en el modelo, 

siendo el resto de RAM libre utilizable por los programas.  

 

1.6.8.  Primera palm pilot, la pilot1000 

 

      A pesar de que HP mantiene la marca Palm inicialmente, todos los 

nuevos dispositivos PDA anunciadas en el comunicado de prensa el 9 de 
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febrero de 2011, fueron calificados como los dispositivos de HP, no como 

dispositivos Palm. TCL Corporation anunció en enero el año 2015 que 

había adquirido la propiedad intelectual de Palm de HP a finales de 2014, 

anunciando planes para reiniciar la compañía con crowdfunding ser un 

elemento clave en el desarrollo del nuevo smartphone de Palm. 

 

IMAGEN N° 5 

PRIMERA PALM PILOT, LA PILOT1000 

 
Fuente: http://www.cnnexpansion.com 

   Elaborado por: Miño García Alison 
 
 
 

Los inventores de la piloto eran Jeff Hawkins, Donna Dubinsky, y Ed 

Colligan, quien fundó Palm Computing en 1992. El propósito original de 

esta empresa era crear un software de reconocimiento de escritura a 

mano, llamado PalmPrint, y el software de gestión de información 

personal (PIM), llamado PalmOrganizer para los dispositivos basados 

Zoomer PEN / GEOS.Su investigación los convenció, sin embargo, 

podrían crear un mejor hardware también.  

 

Antes de iniciar el desarrollo del piloto, Hawkins dijo que llevó a un 

bloque de madera, el tamaño del piloto potencial, en el bolsillo de una 

semana de Palm se percibió claramente que se han beneficiado de la 

notable si nefasta intentos anteriores de crear una plataforma de 

computación de manos populares por Go Corporation, Tandy, y Apple 

Computer (Newton). 
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El prototipo de la primera palma Conectado Organizador fue llamado 

"Palm Taxi". Las dos primeras generaciones de PDAs de Palm fueron 

referidos como "Palm-pilotos".  

 

Debido a una demanda por violación de marca registrada interpuesto 

por el Pilot Pen Corporation, desde 1998 dispositivos de mano de Palm 

han sido conocidos como la palma Conectado organizadores. 

 

Los primeros Palms, el piloto Piloto 1000 y 5000, no tenían ningún 

puerto, luz de fondo, o memoria flash infrarrojo, pero no tienen un puerto 

de comunicaciones serie. Su tamaño de RAM fue de 128 kB y 512 kB, 

respectivamente, y se utiliza la versión 1 del Palm OS. Más tarde, se hizo 

posible actualizar el Piloto 1000 o partes internas de 5000 a un máximo 

de 1 MB de RAM interna.  

 

Esto se hizo con la compra de un módulo de actualización vendido por 

Palm, y la sustitución de algunos componentes de hardware internos. 

Originalmente, se concibe que todos los PDAs de Palm debían ser 

hardware actualizable hasta cierto punto, pero en última instancia, esta 

capacidad dio paso a las ranuras de memoria externa y la memoria flash 

actualizable después de la serie Palm III. 

 

1.6.9.  Microprocesadores integrados en Handheld 

 

Los handheld pueden tener tres tipos de procesadores: ARM, MIPS y 

SH3. Sin embargo, actualmente los MIPS y SH3 apenas ocupan el 5% del 

mercado y cada vez caen más en desuso a favor de los ARM. 

 

1.6.10. Intel pxa270  

 

Este procesador del grupo de Intel XScale, de la familia ARM, 

generalmente se utiliza en dispositivos PDA. Una de sus características 
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más importantes es que se pueden configurar 4 frecuencias de reloj: 312 

MHz, 416 MHz, 520 MHz y 624 MHz. Su caché de 32 KB de instrucciones 

y 32 KB de datos, lo realiza uno de los procesadores que más 

eficientemente trabaja. 

 

También tiene 256 KB de una SRAM interna. Con cada una de estas 

cualidades, tiene un consumo de potencia de alrededor de 500 mW. 

Tambien, es un procesador que puede trabajar a una tensión mínima de 

0,85 V, lo que lo hace ideal para un dispositivo alimentado por batería. 

(Handheld, 2015). 

 

IMAGEN N° 6 

SISTEMA TÍPICO CON PXA270 

 
Fuente: http://info.componentsdirect.com 
Elaborado por: Components direct 
 
 
 

1.6.11.  Pxa930 

 

      El Marvell PXA930 tiene un promedio de rendimiento de CPU con una 

velocidad de reloj máxima de 1 000 MHz que tiene 1 núcleo dando por 

resultado justo a medio pelo multitarea en comparación con la mayoría de 

procesadores de doble núcleo 
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      Este procesador está basado en la estrategia de diseño reducido 

instrucciones Set Computing (RISC) permitiendo las instrucciones a 

ejecutar más rápido, a diferencia de la estrategia de diseño de complejas 

instrucciones Set Computing (CISC), que es generalmente más lenta en la 

ejecución debido a instrucciones largas. 

 

      El Marvell PXA930 tiene un modem que se encarga de modulantes 

señales tales como señales de banda ancha móvil con el fin de ser 

procesada por la CPU como datos digitales. (Best Compares, 2013) 

 

IMAGEN N° 7 

       SISTEMA CON PXA930 

 
Fuente: http://www.telecelu.com/noticias/3266/ 
Elaborado por: celularis.com 
 
 
 

1.6.12.  OMAP1710 

 

El procesador de OMAP1710 es un procesador de aplicaciones de 

chip único que soporta todos los estándares celulares y complementa 

cualquier modem o chipset y cualquier interfaz de aire. Está destinado a 

fabricantes de teléfonos inalámbricos de volumen alto y no se encuentra 

disponible a través de distribuidores. 

http://www.telecelu.com/noticias/3266/
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El dispositivo de OMAP1710 ofrece hasta un 40 por ciento de mejora 

en el rendimiento para una variedad de aplicaciones móviles, mientras 

que consume tan poco como mitad de la potencia de los procesadores 

actuales de aplicación de TI. El procesador de OMAP1710 aprovecha el 

mismo entorno de software que todos los chips OMAP, permitiendo a los 

desarrolladores y diseñadores de celular totalmente reutilizar y aprovechar 

software existente. (Texas Instruments, 2016) 

 

IMAGEN N° 8 

ESTRUCTURA DEL PROCESADOR OMAP1710 

 
Fuente: http://nokia-tuning.net/index.php?s=processor 
Elaborado por: Nokia tuning 

 
 
 

Basado en arquitectura de multi-engine probada en la industria OMAP 

de TI, el procesador de OMAP1710 está diseñado para manejar una 

variedad de tareas de la aplicación en paralelo, por lo que un usuario 

puede disfrutar de varios servicios y al mismo tiempo. Este enfoque único 

de multi-engine asegura una aplicación multimedia no pueda ser 

interrumpida o degradada cuando una aplicación separada, como una 

tarea de control del sistema operativo, funcionando o lanzado 

simultáneamente. 
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1.6.13. Samsung S5L8900 

 

El Samsung S5L8900 tiene un promedio de rendimiento de la CPU con 

una velocidad de reloj máxima de 667 MHz tiene 1 núcleo resultando en 

Feria a media multi-tasking en comparación con la mayoría de 

procesadores de doble núcleo se divide en 8 etapas lo que representa 

que una sola orden tendría que ir a través de 8 etapas a fin de ejecutar 

esto es beneficioso en un procesador de una sola etapa, debido a una 

instrucción va a paso más rápido y una vez que una instrucción termina 

una etapa una nueva instrucción inmediatamente puede entrar en esa 

etapa. 

 

Este procesador está basado en la estrategia de diseño reducido 

instrucciones Set Computing (RISC) permitiendo las instrucciones a 

ejecutar más rápido, a diferencia de la estrategia de diseño de complejas 

instrucciones Set Computing (CISC), que es generalmente más lenta en la 

ejecución debido a instrucciones largas. 

 

1.6.14. Programa Multiencuesta 

 

Multiencuesta es un sistema para el control y análisis de encuestas en 

el cual permite diseñar fácil y rápidamente diversas encuestas, 

investigación de campo sobre cualquier tema que se lo valla a tratar. Así 

como procesar y medir los resultados con la ayuda de reportes y gráficos 

amigables para el usuario.  

 

El programa Multiencuesta no tiene límites, el usuario podrá crear 

como desee la cantidad necesaria de encuestas que necesite, con 

cualquier número de preguntas y poder procesar los resultados para 

cualquier cantidad de encuestas aplicadas. En cada cuestionario el 

usuario podrá incluir preguntas de diferentes tipos, algunas se podrán 

responder con un texto abierto y otras manejaran diferentes opciones 
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configurables donde el encuestado podrá seleccionar su respuesta con la 

mejor convendrá en su caso. 

 

Una vez creado el cuestionario y después de asignarlo a una encueta 

especifica se podrá visualizar por pantalla para así verificar el aspecto de 

los formatos con los que se realizaran las encuestas y así el usuario podrá 

imprimir las copias necesarias. 

 

De esta manera los encuestadores podrán realizar su trabajo y 

regresar con los formatos respondidos que serán capturados en el 

sistema del software haciendo referencia a la encuesta correspondiente, 

el sistema facilita la operación asistiendo al capturista de acuerdo con la 

configuración de la encuesta. 

 

Una vez que los resultados hayan sido capturados el sistema permitirá 

analizar la información con una interfaz visual muy amigable en la cual 

brindara distintos tipos de gráficos. Además de la posibilidad de filtrar la 

información con enfoque demográfico basado en perfiles y variables  que 

son totalmente configurables por el usuario  en cada una de sus 

encuestas. (Arguiropulos, 2013) 

 

Con el programa Multiencuesta se puede realizar: 

 

 Investigación de mercado  

 Capacitación 

 Encuesta sobre la satisfacción del cliente 

 Opinión de los empleados 

 Evaluación de productos y servicios 

 

1.6.15. Necesidades Telemáticas 

 

Soluciones a las necesidades de los ciudadanos a través de diferentes 

productos y servicios telemáticos. Sus objetivos son: 
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 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Mejorar la tecnología de la información. 

 Incrementar la productividad. 

 

1.6.16. Aplicaciones y Servicios de la telemática. 

 

Telemática es la mezcla de equipos y tecnologías de 

telecomunicaciones inalámbricas, aparentemente con el objetivo de 

transmitir eficazmente información sobre enormes redes para mejorar una 

serie de funciones comerciales o de servicios públicos relacionados con el 

gobierno. El ejemplo más notable de la telemática puede ser el Internet, 

ya que depende de una serie de redes de computadoras conectadas a 

nivel mundial a través de redes troncales de telecomunicaciones. El 

término evolucionó para referirse a sistemas de automóvil que combina 

seguimiento satelital (GPS) de posicionamiento global y otras 

comunicaciones inalámbricas para la asistencia en carretera automática y 

diagnóstico remoto. General Motors Corp. primero había popularizado 

automotriz telemática con su sistema OnStar. 

 

Principales fabricantes de automóviles están equipando nuevos 

prototipos de vehículos de servicios inalámbricos controlados por 

comandos de voz. Este tipo de telemática podría permitir a los 

conductores a realizar una variedad de funciones inalámbricas tales como 

acceso a Internet, recepción o envío de correo electrónico, descarga de 

audio digital y archivos de vídeo u obtención de información de transporte 

"inteligente". 

 

La industria telemática no se limita a aplicaciones de automoción. 

Otras aplicaciones están siendo estudiado o desarrollado para monitoreo 

de agua y contaminación atmosférica, de informática médica y cuidado de 

la salud y educación a distancia. Muchos países europeos están 

desarrollando políticas uniformes para integrar aplicaciones telemáticas a 

gobiernos, empresas y educación. 
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Los servicios de telecomunicaciones pueden dividir en 3 tipos: 

 

La llegada de Internet ofrece otro tipo de servicio de 

telecomunicaciones a las empresas para aprovechar. En los primeros 

días, la gente utiliza líneas de voz para transmitir datos a través de un 

proceso. Ampliaron la capacidad y servicios en Internet, empresas de 

telecomunicaciones comenzaron a actualizar redes, instalación de fibra 

óptica y otros equipos necesarios para conectar usuarios a Internet a altas 

velocidades. En consecuencia, acceso a Internet de banda ancha ahora 

es uno de los más populares servicios de telecomunicaciones. 

 

Los puntos de fijación de precios para servicios de telecomunicaciones 

serán diferente de una zona a otra y dependen de cuántas compras 

diferentes servicios uno. Por ejemplo, algunas compañías ofrecen servicio 

de teléfono, Internet y televisión juntos en un paquete de descuento qué 

comprar esos servicios por separado habría costado. El precio también 

puede ser diferente para las empresas, que pueden requerir más líneas y 

el ancho de banda. 

 

Una de las mayores amenazas a las empresas de servicios de 

telecomunicaciones tradicional proviene de la industria inalámbrica. No 

sólo los servicios inalámbricos ofrecen más comodidad para aquellos que 

son más móviles, incluyen muchos de los mismos servicios como 

identificador de llamadas y llamada en espera, que las líneas tradicionales 

han acusado además de. En 2009, el número de hogares inalámbricos 

sólo en los Estados Unidos era aproximadamente 20 por ciento y se 

espera seguir creciendo. Los números son incluso mayores en muchos 

países europeos. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología de la investigación 

 

Las metodologías o técnicas que usaremos, son herramientas muy 

necesarias para una buena investigación. Se procederá a realizar 

diferentes tipos de procedimientos para poder lograr una investigación 

eficiente. 

 

Se detallará con herramientas estadísticas muy necesarias las 

propuestas para mejorar el trabajo directo de los involucrados, en este 

caso los encuestadores. Lo que necesitamos investigar, es que tan 

factible, puede llegar a ser el uso de computadoras de mano, es decir si 

esto les servirá de gran ayuda a los encuestadores tomar datos con 

menos errores y de una manera más eficaz. 

 

2.2. Tipo de investigación  

 

      Para obtener resultados, primero analizaremos los métodos de 

investigación que utilizaremos; en este caso: investigación cuantitativa. 

 

2.3. Población 

 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán 

válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades 

(personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación. 

(Morlas, 1994). La muestra es un subconjunto representativo de un 

universo o población. En esta sección se describirá la población, así como 

el tamaño y forma de selección de la muestra, es decir, el tipo de 
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muestreo, en el caso de que exista. No obstante, este punto se omite en 

investigaciones bibliográficas y en estudios de caso único. (Morlas, 1994) 

 

Entre la población tenemos los encuestadores contratados de cada 

proyecto, no hay un número específico debido a que dependiendo el 

sector y la rapidez con la que necesitan los datos, el personal encargado 

de contratar es quien hace la selección de encuestadores y verifica la 

cantidad que necesita. 

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. 

 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones". Levin & Rubín (1996). 

 

2.4. Muestra 

 

Se tiene que tomar necesariamente una muestra de nuestra población 

de encuestadores, en este caso el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) se realizan encuestas por proyectos y se va a 

concentrar en uno de estos proyectos, nuestra muestra serán los 

encuestadores de un proyecto en específico. El INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo) realiza grupos de  34 personas, entre ellos 3 

encuestadores y 1 supervisor, existe en la actualidad un proyecto de 12 

camionetas llamado ENEMDU, en total da un resultado de 36 

encuestadores, que serán tomados para la respectiva muestra.  

 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan 

esta información para hacer referencias sobre la población que está 
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representada por la muestra. En consecuencia muestra y población son 

conceptos relativos. Una población es un todo y una muestra es una 

fracción o segmento de ese todo. 

 

Esto no es más que el procedimiento empleado para obtener una o 

más muestras de una población; el muestreo es una técnica que sirve 

para obtener una o más muestras de población. Este se realiza una vez 

que se ha establecido un marco muestral representativo de la población, 

se procede a la selección de los elementos de la muestra aunque hay 

muchos diseños de la muestra. Al tomar varias muestras de una 

población, las estadísticas que calculamos para cada muestra no 

necesariamente serían iguales, y lo más probable es que variaran de una 

muestra a otra. 

 

Por ejemplo, la estadística interviene cuando se quiere conocer el 

estado sanitario de un país, a través de ciertos parámetros como la tasa 

de morbilidad o mortalidad de la población. En este caso la estadística 

describe la muestra en términos de datos organizados y resumidos, y 

luego infiere conclusiones respecto de la población. 

 

2.5. Entrevista 

 

      Se procede a mantener una conversación con la Ing. Fabiola 

Caminos, Jefe de Plataforma Tecnológica Zonal Litoral del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), donde obtuvimos información 

de gran importancia, es decir nos indicó que los encuestadores acuden en 

grupo de 3, más un supervisor por proyecto, se considera como muestra a 

los encuestadores del proyecto de ENEMDU (Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo). 

 

En este proyecto existe un total de 12 grupos donde cada grupo lleva 3 

encuestadores, la muestra será de un total de 36 encuestadores en este 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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proyecto. Mantienen un contrato con camionetas, es decir contratan 

camionetas o las alquilan para poder trasladar al personal no solo dentro 

de la ciudad sino también fuera de la misma.  

 

Para escoger a los encuestadores primero se realiza un proceso de 

selección, las personas que desean trabajar para encuestadores acuden 

a dejar su hoja de vida actualizada, la cual personal de recursos humanos 

procede a seleccionar a las personas que cumplan con el perfil 

determinado que soliciten, luego el gerente de recursos humanos procede 

a filtrar las carpetas, para así poder seleccionar a los encuestadores que 

trabajaran con ellos. 

 

Una vez que pasen las carpetas seleccionadas se procede a 

comunicarse con ellos y llamarlos a una capacitación en la cual rendirán 

pruebas para saber quiénes se quedan con el puesto de trabajo y quienes 

no están aptos para realizar el mismo. 

 

Así como existe personal nuevo en cada proyecto, también existe 

personal que trabaja desde hace mucho tiempo atrás, y que de una u otra 

manera conocen casi a la perfección la manera de trabajar con diferentes 

tipos de proyectos. En la encuesta que realizamos procedimos a tomar la 

muestra, mediante un proyecto en específico, en este caso ENEMDU.  

 

Este proyecto varía mucho, es decir la duración de este proyecto 

puede ser mensual, como también trimestral, depende de la orden 

superior que tengan pero pueden mantener ese rango de duración. 

 

2.6. Encuesta para conocer la factibilidad de implementación 

de Handheld 

 

     A continuación veremos las respuestas de la encuesta realizada hacia 

los encuestadores de un proyecto de 12 camionetas. 
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1.- ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

 

CUADRO N°1 

APROXIMACION DE EDAD DE ENCUESTADORES 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
 Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 

GRÁFICO N° 1 

APROXIMACIÓN DE EDAD DE ENCUESTADORES 

 
        Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
        Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 
 

 
 

      Interpretación de resultados: La mayor parte de los encuestadores 

tienen un rango de edad de 40 a  49 años, la necesidad de saber la edad 

del encuestador es importante debido a que en su gran mayoría las 

personas de mayor edad tienden a indicar que no les agrada la tecnología 

o se les complica de una u otra manera el aprendizaje de la misma. En 

este proyecto nos damos cuenta que existe un porcentaje similar de 

personas que se encuentran en el  rango de edad de 30 a 39 años 

comparado al rango de 40 a 49 años. El mínimo porcentaje que vemos es 

de aquellos encuestadores que son muy jóvenes y entre ellos aún no 

existe experiencia laboral, como también encontramos una persona de 50 

a 59 años, estos datos pueden variar según el proyecto. 



Metodología 31 

 

 
  

2.- Generalmente, ¿Realizan las encuestas, tomando los respectivos 

datos estadísticos a mano? 

 

CUADRO N°2 

DATOS A MANO 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 

GRÁFICO N° 2 

DATOS A MANO 

 
      Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
      Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 
 
 

Interpretación de resultados. Los encuestadores usan hojas de 

papel y toman los respectivos datos generales o información a mano, pero 

en su gran mayoría son hojas con las cuales los encuestadores trabajan a 

partir del inicio del proyecto, como vemos en el resultado de la encuesta la 

mayoría de los encuestadores indican que las hojas siguen siendo las 

más utilizadas. Pero así mismo existen inconvenientes no solo en la 

recolección de datos, sino que también con duplicación de información. 

En las encuestas de cada proyecto hay que ser muy cuidadoso debido a 

que los datos deben ser reales, ya que son entregados al gobierno en el 

momento que las autoridades lo soliciten. 
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3.- ¿Qué tipo de dispositivos u objeto, utiliza para tomar los datos 

estadísticos de las encuestas?  

 

CUADRO N°3 

OBJETOS QUE SE UTILIZAN PARA TOMAR DATOS 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
 Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 

GRAFICO N°3 

OBJETOS QUE SE UTILIZAN PARA TOMAR DATOS 

 
        Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 

                Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 
 
 
 

Interpretación de resultados: El resultado final que arroja esta 

pregunta es que en este proyecto, es decir ENEMDU todos usan hojas 

para la realización de encuestas, ellos reciben cierta cantidad de 

formularios o preguntas las cuales solo pueden ser respondidas con lápiz. 

Este es otro factor que se tomaría muy encuesta debido a que existen 

preguntas que son borradas o no se distinguen bien y causa gran 

problema a los supervisores que son quienes revisan los resultados de las 

encuestas luego de ser realizadas. Ellos elaboran informes de los datos 

tomados por los encuestadores lo cual trae problemas porque no se 

distinguen bien los resultados o se dan cuenta que tal vez  pudieron ser 

modificados. 
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4.- ¿Le gustaría ser capacitado, para tomar apuntes solamente con 

computadoras de mano?  

 

CUADRO N°4 

CAPACITACIÓN PARA COMPUTADORAS DE MANO 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
 Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 

GRAFICO N°4 

CAPACITACIÓN PARA COMPUTADORAS DE MANO 

 
       Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
          Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 
 
 

      Interpretación de resultados: La mayoría de los encuestadores 

indicaron que sería agradable, primero ser capacitados y aprender más 

acerca de los dispositivos, debido a que para poder recolectar los datos, 

es necesario que estén absolutamente preparados para empezar a 

trabajar con estos dispositivos y no cometer los mismos errores, ellos 

deberían ser capacitados tanto en teoría como físicamente con los 

dispositivos, es decir poner en práctica los conocimientos de lo aprendido 

con respecto a los dispositivos, también para los supervisores se agilitaría 

el trabajo. 
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5.- ¿Con qué frecuencia ha tenido errores en el momento de tomar 

los datos?  

 

CUADRO N°5 

FRECUENCIA DE ERRORES 

 
                             Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
                             Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 
 

GRAFICO N°5 

FRECUENCIA DE ERRORES 

 
         Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
              Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 
 

 

Interpretación de resultados: Existe un gran porcentaje en los 

encuestadores que han tenido pocos errores, sea por la experiencia o por 

otros motivos, como también hay un porcentaje elevado pero menor al 

anterior, que nos indica que tiene errores muy seguidos y un porcentaje 

bajo en los que han tenido muchos errores. Por motivos de estos errores 

existe la propuesta de implementar nuevos dispositivos para la 

recolección de datos y que los mismos no sean modificados y sean 

correctamente establecidos en la página virtual o cualquier otro sistema 

que lo amerite.  
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6.- ¿Estaría de acuerdo con la utilización de nuevos dispositivos 

inteligentes para tomar los datos estadísticos de una manera más 

rápida y segura? 

 

CUADRO N°6 

UTILIZAR DISPOSITIVOS DE MANO 

 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
  Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

  

GRAFICO N°6 

UTILIZAR DISPOSITIVOS DE MANO 

 
                  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
                           Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 
 

 

Interpretación de resultados: La mayoría de encuestadores 

establecen que sería factible la implementación de este tipo de 

dispositivos, como lo son las computadoras de mano, debido a que les 

ayudaría de gran manera a evitar errores. Existen quienes también 

opinaron que no están seguros debido a su falta de conocimiento con 

respecto a los dispositivos y que no están seguros si realmente les 

ayudaría a mejorar o empeoraría la recolección de datos, pero si existe 

previa capacitación quizás estarían de acuerdo con el cambio de hojas o 

formularios a dispositivos o en este caso computadoras de mano. 
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7.- Generalmente, ¿Cuál es el promedio que dura un proyecto, 

realizando las encuestas?  

 

CUADRO N°7 

DURACIÓN DE PROYECTO 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
 Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 

GRAFICO N°7 

DURACIÓN DE PROYECTO 

 
      Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
      Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 
 

 

 

 Interpretación de resultados: Realmente en su gran mayoría los 

comentarios que hicieron es que los proyectos son de un año, pero 

también existen de 6 meses y unos cuantos de 1 mes pero en su mayoría 

a partir de 3 meses, cabe recalcar que también depende de los sectores, 

de la cantidad de personal que contratan o el tiempo que establecen las 

autoridades del INEC o a su vez autoridades de Quito. Una vez que 

culmina el contrato de los proyectos se abren nuevos proyectos o 

simplemente existe un espacio de tiempo para volver a ser contratados 

para nuevas encuestas, definitivamente ya todo depende de él mando de 

autoridades. 
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8- ¿Qué tan confiable cree usted, que es tomar apuntes mediante 

formularios? 

 

CUADRO N°8 

CONFIABLE PARA TOMAR APUNTES 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 
 
 

GRAFICO N°8 

CONFIABLE PARA TOMAR APUNTES 

 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 

             Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 
 
 
 

 Interpretación de resultados: No es muy confiable debido a que ya 

ha existido personal separado del INEC por realizar encuestas de manera 

incorrecta, en ocasiones se ha dado que repiten la información de 

formularios anteriores, cuando no terminan sus debidas encuestas, o que 

se han extraviado formularios o un sin número de inconvenientes, no es lo 

mismo que tener archivada la información y tomar los datos en el 

momento de la encuesta y guardarlos. Pocos son los encuestadores que 

indicaron que es confiable pero en su mayoría por experiencia piensan 

que no es así, y que es necesario que se realicen cambios para mejorar 

este tipo de inconvenientes o para no cometer errores que les puede 
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costar el puesto de trabajo. Están de acuerdo con cambios, por lo 

expuesto anteriormente, es decir indican los problemas de inseguridad 

que existen y necesitan de cambios que ayuden a mejorar su trabajo y a 

realizarlo de manera más segura y confiable. Hay un porcentaje muy 

pequeño de encuestadores que opinan que no necesitan cambios y que 

se sienten bien trabajando como lo han hecho hasta ahora, aunque sea 

menos seguro. 

 

9.- Generalmente, ¿Cuantas preguntas realizan en las encuestas, 

en la mayoría de proyectos?  

 

CUADRO N°9 

CONFIABLE PARA TOMAR APUNTES 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
 Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 

GRÁFICO N°9 

CANTIDAD DE PREGUNTAS DE ENCUESTA 

 
         Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
         Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 

 
 
 

 Interpretación de resultados: Indicaron que esto ya depende 

directamente del proyecto con el que trabajen debido a que se realizan las 

preguntas debido a la información que se necesita conocer, en algunos 
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casos las preguntas pueden variar es decir a partir de 20 preguntas hasta 

un máximo de 50 o en otros proyectos también existe un porcentaje de 50 

preguntas a 100 que por lo regular algunos de ellos opinaron que sería en 

su gran mayoría con los proyectos que ellos han trabajo pero así también 

en otros proyectos las preguntas son pocas. Todo dependería de la 

información que se necesita saber para ese proyecto. Pero el resultado de 

esta pregunta fue de 2 a 50 en este proyecto llamado ENEMDU. 

 

10.- ¿Para una mejor recolección de datos, prefiere realizar 

encuestas a mano o en computadoras de mano? 

 

CUADRO N°10 

PREFERENCIAS DE REALIZAR ENCUESTAS 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 
Elaborado por: Miño García Alison Jennifer 
 
 
 

GRAFICO N°10 

PREFERENCIAS DE REALIZAR ENCUESTAS 

 
   Fuente: Alison Jennifer Miño García    
   Elaborado por: Alison Jennifer Miño García 

 

 

Interpretación de resultados: La mayoría del personal indico estar de 

acuerdo con utilizar los computadores de mano debido que ya hace 
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tiempo atrás ya vienen teniendo inconvenientes con el manejo de 

formularios, ellos manifiestan que sería de gran ayuda usar este tipo de 

dispositivos para facilitar un poco más el trabajo. Aquellos que no estaban 

de acuerdo con los cambios que es un mínimo porcentaje indican que 

están acostumbrados a las hojas y que de cierta manera sienten algo de 

temor usando la tecnología propuesta o a su vez son personas que tal vez 

temen no ser capacitados adecuadamente.  No saben que tanto les ayude 

estos dispositivos, y que prefieren quizás seguir  trabajando con 

formularios. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.    Título de la propuesta 

 

“Necesidades telemáticas para la obtención de datos en sitio, para el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en la ciudad de Guayaquil”. 

 

3.2. Propuesta  

 

El problema que tienen a diario los encuestadores es que siguen 

trabajando con el método tradicional y es por este motivo la propuesta de 

hacer las encuestas de una manera rápida y sin errores comunes que 

atraviesan a diario los encuestadores y en su mínimo porcentaje también 

los supervisores. Realizando la respectiva investigación de campo, se 

determina si es factible o no el cambio del método tradicional de la 

empresa, en este caso se encuesto a 36 encuestadores. 

 

3.3. Objetivo General 

 

Proponer dispositivos telemáticos para cambiar el método tradicional 

sirva para agilitar y mejorar el proceso de encuestar. 

 

3.4. Objetivos Específicos 

 

 Solucionar las necesidades telemáticas comunes de los 

encuestadores,  mediante  los Handheld (computador de mano).  

 Capacitar a los encuestadores para que conozcan cómo realizar 

su trabajo con estos dispositivos, que serán quienes les 

facilitaran el trabajo. 
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3.5. Elaboración 

 

Primero se realiza una investigación profunda, con respecto a los 

dispositivos que se propone utilizar, para mejorar la recolección de datos.  

 

Existen diferentes tipos de características y modelos de computadoras 

de mano que nos ayudaran a realizar el trabajo de los encuestadores, 

estos dispositivos tendrán instalado el software que el INEC prefiera y 

recolectar la información en una base de datos. 

 

Se realiza una investigación de campo y una entrevista donde se 

verifica la situación actual de la empresa, en este caso los problemas que 

surgen y sus posibles soluciones. Entre las posibles soluciones para el 

problema de la mala recolección de datos o errores en el momento de 

encuestar, existen los computadores de mano (Handheld), quienes harán 

posible que encuestar  sea más sencillo y seguro. 

 

Se demostró a través de las encuestas, que es muy confiable los 

dispositivos telemáticos,  debido a que realizan las encuestas y guardan 

la información en una base de datos, por lo tanto, de esta manera, se 

evitaran los datos borrados o erróneos. 

 

3.6. Impacto Actual 

 

Los objetivos expresados anteriormente,  se basan en la 

investigación sobre los dispositivos y en qué tan útil pueden ser dentro de 

la empresa, si son realmente necesarios para aportar con un 

mejoramiento de recolección de datos en las encuestas, que son 

realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). El 

dispositivo impactará de manera que llevará un mejor control con respecto 

a los datos tomados por los encuestadores, siendo así de gran ayuda 

también para los supervisores, que son quienes directamente realizan 
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informes de las encuestas realizadas a diario, tomadas por los 

encuestadores. 

 

3.7. Presupuesto de factibilidad de los dispositivos 

 

3.7.1. Portabilidad: 

 

Es la capacidad que poseen los dispositivos hand-held para ser 

trasladados fácilmente de un lugar a otro dado su reducido tamaño  y 

carga, a la par del avance de programas, que interrelacionan a los 

softwares especializados que admiten la exportación y manejo inmediato 

de los datos. 

 

3.7.2. Rapidez: 

 
El empleo de los computadores de mano o  handheld  en la ejecución 

de encuestas tiene la ocupación de minimizar en gran manera el tiempo 

que avanza entre la detención de los datos y la disponibilidad de los 

resultados, a la vez que los errores son menores en la toma de 

información de encuestas. Los datos, una vez que se descargan de forma 

remota,  en los servidores de la institución incluyen a la misma una 

capacidad de respuesta.  

 

Esta acción permite ejecutar funciones en tiempo real y alcanzar el 

rendimiento de una manera, la cual tenga mayor rapidez, exactitud y 

calidad, eliminando la figura del capturista / validador y concentrando los 

esfuerzos en la formación del investigador de campo. 

 

3.7.3. Calidad:  

 
Es posible constituir una sucesión de filtros y saltos programados de 

pregunta con los cuales se reduce la posibilidad de que cada 

encuestador, pueda “impedir o saltar por error “o “realizar por error” 
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alguna pregunta del cuestionario. Hace años, con las encuestas en papel, 

se tenían que corroborar cada una de las preguntas, cada cuestionario y 

llevarlo a recuperar en campo, cuando tenían preguntas con errores, 

algunas encuestas eran canceladas y si la persona que valida, no observa 

los problemas, se podían infiltrar errores a la base de datos. 

 

3.7.4. Supervisión: 

 

Con el sistema que es manejado por estos dispositivos, siendo un 

sistema de entrevistas, es posible saber el tiempo exacto que durara la 

encuesta y la hora fija en que fue realizada. La principal fuente de 

falsificación en estudios de mercados se debe a que el encuestador busca 

adulterar parcialmente una encuesta para minimizar tiempos; realizando 

un pretest de la encuesta, conoceremos el tiempo específico promedio de 

la misma y con este dato nos será posible detectar encuestas falsificadas 

de manera parcial. 

 

3.7.5. Ahorro:  

 

Al momento de reducir la cantidad de personal que está involucrado en 

la investigación, se logra minimizar costos y también incrementar el 

rendimiento del equipo, al mismo tiempo que el formato del encuestador 

toma mayor relevancia.  Se suprime en un proyecto de 7 a 10 capturistas 

de datos, 2 validadores y 1 coordinador de captura. 

 

3.7.6. Oportuno:  

 

      En algunos estudios se desea saber de manera oportuna cómo se 

comporta la muestra día a día, la propia necesidad de tomar decisiones 

con previo aviso, principalmente en las investigaciones políticas, lleva a 

que los resultados tengan un proceso y se presenten en el mismo día de 

trabajo, de no contar con estos sistemas sería necesario un equipo 

robusto de entrevistadores y procesadores para la captura de datos. 
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3.8. Arquitectura Estándar De Las Handheld. 

 

      Los Handheld en sus distintas y diversas ediciones, dividen una 

arquitectura básica, aunque con dispositivos que cambian de fabricante 

en fabricante. Estos son: 

 

3.8.1. Main Board: 

 

      Generalmente radica de su procesador o CPU, un flash ROM, un 

puerto serial, un chip de sonido, así como también circuitos de entrada y 

salida de audio, y conectores para la horquilla de sincronización. 

 

3.8.2. CPU: 

 

      La unidad de procesamiento central varía de fabricante en fabricante. 

Sobresalen los procesadores de Motorola y también los de Intel deben 

tener su propio generador de señales de reloj, MMU, y capaz de soportar 

ROM y RAM. 

 

3.8.3. Memoria: 

 

Handheld ha desarrollado aplicaciones con un mínimo costo, de 

consumo de energía muy bajo y de poco desgaste de espacio en el disco. 

Una vez dadas estas limitantes, los sistemas operativos para los 

dispositivos, en este caso los Handheld, son eficientes en su utilización de 

la memoria y los recursos del proceso.  

 

Existen características de los dispositivos, que aportan a esta eficacia: 

Diseño de hardware y conectividad con la PC. 

 

El primer implemento proporcionaba la respuesta de una manera casi 

inmediata a los ingresos del usuario ya que se realiza en un procesador 

Motorola 68000 de 16 megaciclos con un mínimo de 128K de memoria 
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permanente de almacenaje y 512 KB de dispositivos del SO. Los 

próximos diseños otorgan a la RAM y a la ROM, cantidades que cambian. 

 

Las memorias ROM y RAM para cada dispositivo, se establecen en un 

módulo de memoria también conocido como tarjeta. Cada una de las 

tarjetas de memoria puede abarcar la ROM, la RAM, o ambas. No existe 

acumulación de la RAM o la ROM en la placa base de los dispositivos. 

 

      Todos los aparatos o dispositivos anteriores y actuales, mantienen 

una tarjeta en una ranura alcanzable al usuario, es imprudente 

comprometerse que cualquier dispositivo de los computadores de mano, 

tiene un módulo de memoria que se pueda extraer físicamente. Una 

tarjeta es tan solo una construcción lógica, utilizada por el sistema 

operativo, los aparatos del Palm pueden tener una, múltiples, o ninguna 

tarjeta.  

 

La memoria ROM y la RAM, en cada tarjeta se comparten en uno o 

más grupos o pilas de 64K (en el hardware actual) o menos. Todas las 

pilas o montones basados en memoria RAM en una tarjeta, se tratan 

como almacenes de RAM, entretanto que todos los montones basados en 

la memoria ROM, se tratan como las reservas de la ROM. Las pilas para 

un almacén no tienen que estar contiguos, en el espacio de 

direccionamiento, ellos se pueden esparcir a través de la memoria, 

también todos deben residir en la misma tarjeta. 

 

La suite principal de aplicaciones o programas que son  ajustados en 

cada dispositivo, se constituye en la ROM. Este acepta que el usuario 

reemplace el sistema operativo y la suite de aplicaciones enteras o 

programas, simplemente instalando un módulo del reemplazo. Las 

aplicaciones adicionales o de reemplazo y las extensiones del sistema se 

pueden cargar en la memoria RAM, pero el realizar esto no es siempre 

fácil, en un ambiente de memoria RAM restringida. 
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3.8.4. Arquitectura De La Memoria 

 

Alrededor de una configuración está diseñado con un software de 

sistemas de los computadores de mano, esta configuración es de 32-bit. 

Este sistema usa direcciones de 32-bits, y sus modelos esenciales de 

datos son de 8, 16, y 32 dígitos binarios de largo. 

 

Las direcciones de 32 bits que se encuentran desocupadas para el 

software facilitan un total de 4 GB de espacio disponible de 

direccionamiento para librar código y datos. Este lugar de 

direccionamiento elabora un potencial de crecimiento muy amplio, para 

las verificaciones posteriores de tanto el hardware como software lógica 

sin perjudicar su modelo de ejecución. Aunque una memoria grande está 

libre, los dispositivos handheld fueron proyectados para laborar 

eficientemente con cantidades pequeñas de RAM. Por ejemplo, el primer 

dispositivo comercial  del  PalmOS  tiene menos de 1 MB de memoria, o 

tan solo .025% de su espacio de direccionamiento o (address space). 

 

Los registros de 32-bit del procesador Motorola 68328 y sus 32 líneas 

internas del direccionamiento también utilizan un modelo de ejecución de 

32-bit, aunque el bus de datos externo es de solamente 16 dígitos 

binarios de amplitud. Este diseño reduce coste sin la afectación del 

modelo del software. El regulador del bus del procesador analiza 

automáticamente: lee a 32-bit y escribe en 16-bit. 

 

Cada tarjeta de memoria en el dispositivo las handheld tiene 256 MB 

de espacio de direccionamiento reservado para ella. La tarjeta de 

memoria 0 comienza en el direccionamiento $1000000, la tarjeta de 

memoria 1 comienza en el direccionamiento $2000000, etcétera. El 

PalmOS divide el espacio disponible total de la RAM en dos áreas lógicas: 

la RAM dinámica y el almacenaje RAM. La RAM dinámica se utiliza como 

espacio de funcionamiento para las asignaciones temporales, y es 

análogo a la RAM instalada en un sistema de escritorio típico. El resto de 
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la RAM disponible en la tarjeta se señala como RAM del almacenaje y es 

análogo al almacenamiento en discos en un sistema de escritorio típico. 

 

3.8.5. Puertos IO: 

 

Las Handheld generalmente tienen varios puertos seriales como 

infrarrojos, FIR/SIR y otro para comunicarse con la horquilla de 

sincronización, que generalmente va unido a la mainboard. 

 

3.8.6. Pantalla Táctil (Touch Panel): 

 

Interfaz principal de entrada. Pantalla táctil o mediante un lápiz 

especial, ingresamos datos a la computadora Handheld. Tamaño de la 

pantalla: La mayoría de las handhelds tienen una pantalla de 160x160 

píxeles, limitando la información que se puede desplegar.  

 

Es por esto que las aplicaciones usan frecuentemente pantallas 

ocultas y desktops virtuales para explotar al máximo este reducido 

espacio. 

 

Para agregar texto por lo general se usan uno de los siguientes 

métodos: 

 

 Se usa un teclado virtual, y para agregar las letras hay que tocar 

cada una de ellas. 

 Se puede conectar un teclado externo conectado vía USB o 

Bluetooth. 

 Usando el reconocimiento de letras o palabras, y luego 

traduciéndolas a letras dentro de la caja texto seleccionada 

 Usando un reconocimiento de símbolos, donde cierto grupo de 

estos representa una letra. Por lo general estos símbolos son 

fáciles de recordar. 
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3.8.7. LCD: 

 

El display de cristal líquido es el encargado de desplegar los gráficos 

en las ordenadoras de bolsillo. Las handheld de última generación  

soportan color. 

 

3.8.8. Fuente de poder: 

 

En forma de baterías compactas o un adaptador a la corriente directa. 

 

3.8.9. Buses: 

 
Las Handheld soportan buses USB, aunque para las hand held de 

modelo antiguo se recomienda hacer uso de algún adaptador de USB-

Serial. 

 

3.8.10. Sonido: 

 

      Las últimas generaciones de los Handheld, traen incorporado un chip 

de sonido con CODECs que soportan MiniDisc (MD), Home Stereo y 

aplicaciones portátiles. El que está siendo integrado en la mayoría de 

handhelds es el reconocido Phillips UDA 1341TS. Estos chips traen unas 

velocidades de sampleo según los estándares ANSI (8 KHz, 11.025 KHz, 

22.05 KHz, 44.1 Khz) y permiten la entrada de audio mediante un 

micrófono. 

 

3.8.11. Periféricos 

 

      Existe una amplia variedad de periféricos que se pueden ser 

acoplados a las organizadoras personales digitales o computadores 

handheld. Entre ellas están módems, cámaras fotográficas, cámaras de 

video, impresoras, almacenamiento externo, scanner, etc. Algunos 

handheld soportan la arquitectura de buses serial y otros soportan su 
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propia arquitectura, aunque el estándar que lleva la empresa Palm es el 

más reconocido del mercado. 

 

3.9. TIPOS DE APLICACIONES 

 

Una Palm puede ejecutar dos tipos de aplicaciones: 

 

 Aplicaciones web-clipping (WCA), que son una especie de mini 

aplicaciones web, y las tradicionales aplicaciones GUI. 

 

A) WCA: 

 

Una WCA es un conjunto de páginas HTML comprimidas en un 

formato especial llamado PQA (Palm Query Application) y descargado a la 

Handheld. A pesar de que la creación de una WCA es similar a la de 

cualquier otra aplicación web, lucen muy diferentes.Una WCA debe ser 

pequeña y compacta porque están diseñadas para desplegarse en 

pantallas pequeñas y viajar a través de conexiones lentas. 

 

 Aplicaciones GUI: 

 

Las aplicaciones GUI son por lo general programas de un solo hilo y 

orientados a eventos. Sólo se puede ejecutar una aplicación a la vez, ya 

que PalmOS es un sistema mono-tarea. Si se abre un programa durante 

la ejecución de otro, se detiene el primero hasta que el nuevo termine o el 

usuario quiera volver al programa anterior. Las aplicaciones Palm OS son 

compiladas en archivos PRC (Palm Resource file). El mismo PRC corre 

en cualquier producto que ejecute Palm OS. 

 

Hay numerosos ambientes de desarrollo para aplicaciones Palm OS 

en muchos lenguajes de programación, tales como C, C++, Visual BASIC, 

Java, etc. De nuevo, las mismas consideraciones de rendimiento aplican 

en cuanto a la escogencia de lenguaje. El más usado sigue siendo C (y 



Conclusión y Recomendaciones  51 

 

 
  

C++), ya que además de ser los mejores lenguajes de programación 

creados, desde muchos puntos de vista, Palm OS ofrece un SDK escrito 

en C, además de una vasta documentación y herramientas. 

 

Desarrollar aplicaciones para Palm OS requiere diferentes 

consideraciones que las tenidas en mente cuando se desarrolla para una 

PC (que cuenta con una pantalla grande a color y donde los usuarios 

usualmente usan por horas). Las Palm, en contraste, son de bajo poder, 

pequeñas, operadas por baterías, y de uso frecuente que permite tener 

información de una manera más ordenada pero es intermitente. Estas son 

las consideraciones a tener en cuenta. 

 

3.9.1. Patrón de uso:  

 

El uso típico de una Handheld es muchas veces al día por períodos 

cortos de tiempo. Es por esto que las aplicaciones deben ofrecer interfaz 

lo más explícitas posibles, con accesos directos y evitar al máximo los 

menús jerárquicos que hacen que uno pierda demasiado tiempo tratando 

de buscar lo que uno necesita. 

 

3.9.2. Entradas limitadas:  

 

Las aplicaciones deben evitar en la medida de lo posible la entrada de 

datos por parte de los usuarios, ya que los mecanismos de entrada 

(teclado en pantalla y programa de reconocimiento de trazado de 

caracteres) no son tan eficientes como un teclado de PC. Se deben idear 

entonces, mejores formas de interactuar con el usuario. 

 

3.9.3. Poder 

 
La velocidad de procesamiento de una handheld fluctúa entre 16MHz y 

33MHz. No están hechas para llevar a cabo el mismo tipo de 

procesamiento. 
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3.9.4. Baterías:  

 

Las baterías son relativamente pequeñas en una handheld, pero 

increíblemente duraderas (en muchos casos exceden un mes). De todos 

modos uno esperara no gastar demasiado pero al mismo tiempo usar su 

aparato sin preocuparse demasiado.  

 

Por lo tanto, las aplicaciones deben evitar al máximo aquellas 

operaciones que consumen demasiada energía, como las 

comunicaciones seriales e infrarrojas, sonido, animaciones largas o 

cualquier otra tarea que hagan uso de la CPU por períodos largos de 

tiempo. 

 

3.9.5. Memoria: 

 

Cada Handheld tiene un espacio de almacenamiento limitado, de 

512KB hasta 8MB y un montículo dinámico de 32K a 256K. La 

optimización es crítica. Los programas deben optimizarse en el siguiente 

orden: espacio de montículo, velocidad, tamaño. 

 

3.9.6. Almacenamiento de datos:  

 

      Una palm almacena los datos en unos bancos de memoria llamados 

registros, los cuales están agrupados en bases de datos para maximizar 

el uso del limitado espacio. Una base de datos es el análogo de un 

archivo. 

 

3.9.7. Compatibilidad hacia atrás:  

 

Este es un factor clave en Palm OS, ya que los usuarios no necesitan 

actualizar su sistema operativo como en los sistemas operativos de PC. 

Siempre estará disponible la última versión del SDK con el que se podrá 

crear aplicaciones que correrán hasta en las versiones más viejas. 
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3.9.8. Windows CE: 

 

Windows CE (Compact Edition), es el más joven sistema operativo del 

gigante Microsoft, está dedicado a controlar todo tipo de dispositivos, 

principalmente ordenadores de bolsillo o "Handheld PCs". Sin duda, 

Microsoft puede disfrutar del éxito que está consiguiendo Windows CE: 

cada vez son más los fabricantes de hardware que presentan sus 

productos gobernados por este sistema operativo.  

 

Varias compañías, incluyendo Compaq, Hewlett Packard, y Casio 

están haciendo los PDAs que ejecutan el sistema operativo de bolsillo de 

Microsoft o Windows CE y se están posicionando competitivamente en la 

actualidad en segundo lugar al PalmOS en el mercado de los Handheld. 

Sin embargo, Microsoft intenta cada vez más en mejorar su cuota de 

mercado. 

 

      Y, a pesar de ser un sistema operativo joven y dedicado a máquinas 

con recursos limitados, Windows CE está demostrando su robustez y 

excelentes características. CE es un sistema operativo multitarea de 32 

bits optimizado para trabajar con equipos muy limitados en recursos. Sin 

embargo, con la versión 2.0 de Windows CE parece suceder algo 

parecido que con sus hermanos mayores: Con cada nueva versión de 

sistema operativo, crecen los requerimientos mínimos de hardware para 

un funcionamiento óptimo del sistema. Ya han aparecido equipos con 8 o 

con 16 Mbyte de RAM. 

 

Uno de los principales atractivos de CE es que integra la misma 

interfaz que Windows 95 o NT 4.0. Por lo tanto el tiempo de aprendizaje 

resulta mínimo para los usuarios acostumbrados a los entornos de 

Microsoft. Además junto con el sistema operativo se entregan varias 

versiones de bolsillo o "pocket" de los programas más conocidos de 

Microsoft: Word. Excel, PowerPoint y, por supuesto, Internet Explorer y 

Outlook.  
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Al incluir estas utilidades (grabadas en ROM como el sistema 

operativo) cualquier usuario dispondrá de las utilidades más importantes 

al adquirir su handheld PC. Además del software que acompaña a 

cualquier ordenador con Windows CE, cada vez es mayor la cantidad de 

shareware disponible para dicho sistema (por el momento sólo se pueden 

programar aplicaciones con Microsoft VisualC++ recompilando el código 

para cada procesador, aunque en breve también será posible hacerlo con 

VisualBasic). 

 

Es importante remarcar que Windows CE 2.0 se encuentra disponible 

en español (así como en otros varios idiomas además del inglés), por lo 

que, por primera vez, los usuarios de ordenadores de bolsillo no tendrán 

que renunciar a utilizar la letra ñ o los acentos. 

 

CE está resultando un sistema muy versátil que puede adaptarse a 

varios mercados y necesidades muy diferentes, algo que no es ajeno a 

Microsoft.  

 

Además de gobernar a los ordenadores de bolsillo, CE puede utilizarse 

también un "thin-client" o alterativa a los Network Computers (algo muy 

interesante para Microsoft en su guerra contra Sun y Java), o como 

sistema operativo de electrodomésticos. Asimismo, también CE puede 

resultar una alternativa a su hermano mayor Windows 95 en el segmento 

de portátiles de bajo coste (ya están apareciendo handheld PCs con 

teclados y pantallas más adecuados para escribir rápidamente). 

 

3.10. Ventajas en el uso del hardware 

 

3.10.1. Utilidad: 

 
La utilización de dispositivos móviles de tipo ”Handheld“ sean 

aumentado  dentro de la sociedad por las soluciones a la administración 

de los datos, su cómoda movilidad, su interfaz más simple con respecto a 
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un pc, su facilidad para conectarse a redes de datos; pero también tiene 

limitaciones; aun así los dispositivos móviles son de gran utilidad y cada 

vez vienen en más presentaciones. 

 

3.10.2. Movilidad:  

 

Livianos y transportables son sus características principales con 

respecto a su movilidad, pueden usarse tanto como dentro y fuera del 

aula, permitiendo mayor facilidad de búsqueda y procesamiento de 

información. 

 

3.10.3. Conectividad:  

 

La conexión inalámbrica, sin necesidad de ningún tipo de cableado 

facilita la conectividad entre más dispositivos, acceso al internet, lo que 

facilita el intercambio de información y comunicación entre más personas. 

 

3.10.4. Característica 

 

 Estos dispositivos cuentan con una batería, limitados por el 

tiempo que dure y por el lugar y la conexión inalámbrica. 

 La capacidad de procesamiento de datos que facilita la 

recopilación. 

 La característica móvil que ha facilitado con el correr de los 

años poder hacer  recopilación de datos de manera precisa y 

fiable. 

 Fragilidad. 

 

3.10.5. Desventajas en el uso del hardware 

 

A pesar de todas sus características positivas, estos dispositivos 

tienen sus desventajas: 
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3.10.5.1. Precio:  

 

Si bien estos dispositivos no tiene el precio de lo que costaría una 

computadora de escritorio, en ocasiones los precios son elevados y no es 

accesible a todas las áreas de la sociedad, lo cual encasilla su uso como 

equipo de campo de  empresas públicas o privadas. 

 

3.10.5.2. Funcionalidad: 

 

      La industria hace lo posible por fortalecerlos en funcionalidades pero 

aun así por fuera son frágiles, debido a que su falta de durabilidad y 

resistencia física ha ido disminuyendo a lo largo delos últimos años. 

 

3.10.5.3. Peligros: 

 

Accidentes provocados  por conductores que se encuentran distraídos 

por sus celulares, accidentes que en ocasiones pueden ser mortales. 

 

3.10.5.4. Tamaño:  

 

La  pantalla y el teclado  de los dispositivos deben tener un tamaño 

determinado, teniendo en cuenta que sea estéticamente dispuesto y 

funcionalmente cómodo desde el punto de vista ergonométrico para las 

personas,  en ocasiones esto se logra haciendo un poco incómoda la 

experiencia, para usuarios con poco entrenamiento para su manejo. 

 

3.11. Conclusiones objetivas: 

 

La ventaja de la tecnología sobre el papel en la realización de 

encuestas es función directa de:  

 

 El entrenamiento suministrado a los encuestadores. 

 Su correcta y eficaz codificación.  
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 El diseño del cuestionario programado en función de las 

opciones del software 

 

3.12.  Conclusiones económicas: 

 

Se disminuyen errores en el proceso y al mismo tiempo se reduce 

costos y tiempo al momento de realizar el trabajo de las encuestas 

haciendo más eficiente la investigación pues se acorta y facilita el proceso 

de recolección de datos. 

 

3.13. Conclusiones sociales: 

 

La información obtenida tendrá menor número de errores y mayor 

confiabilidad, también podemos reafirmar que la función del encuestador 

sigue y seguirá siendo una parte muy vital en el proceso de la ejecución 

de la encuesta, convirtiéndose hoy en día  en un elemento imprescindible 

en el arte de la entrevista, por sobre todo tipo de tecnología. 

 

3.14. Metodología para el cálculo del presupuesto 

 

3.14.1. Calculo del espacio muestral donde se realizara la 

encuesta.  

 

La fórmula de cálculo es               n=   [4 (r) (r-1) (f) (1,1)]   

                                                          [(0,12r)2 (p) (h)]  

 

Dónde: 

 

 n es el tamaño de muestra  solicitado,  

 4 es el factor para alcanzar el nivel el nivel de confianza de 95%  

 r es la prevalencia anticipada para el indicador que se estima. 

 f es el símbolo abreviado de deff  

 h es el tamaño de hogar promedio. 
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 1,1 es el factor necesario para expandir el tamaño de la muestra 

10% por no obtener una respuesta. 

 0,12r es el margen de error que se tolerará al obtener un nivel 

de confianza del 95%, indicando que el 12% es el valor de r. 

  p es la relación de la población total sobre la cual el indicador, 

r, está basado.    

 

Como ejemplo aleatorio tomamos un número de 10000 habitantes de 

una ciudad x. Luego r=10000. Escogimos a 13 encuestadores o sea 

deff(f)=13. Esperamos que  el cálculo se focalice en un 40% de esos 

10000 habitantes. Luego p=40%. Hemos elegido aleatoriamente que 

habrá 3 habitantes por hogar. 

 

Reemplazando los valores: 

 

n= 4[(10000)(9999)(13)(1.1)]/ [(0.12x10000)2][(40)(3)].  

Finalmente n= 33 hogares (aproximadamente). 

 

Por ser las cifras 33 y 13 no divisibles exactamente reducimos el 

número de encuestadores del equipo a 11.Entonces cada uno deberá 

visitar a 3 hogares aproximadamente. Pero los dos restantes compartirán 

labores de supervisor y coordinador respectivamente operando también 

handhelds con programa de supervisión y coordinación. 

 

Conclusión: 33 hogares representan canónicamente a 10000 

habitantes como un espacio muestral amplio.3 hogares representan el 

espacio muestral reducido para cada encuestador. 

 

3.14.2. Calculo de tiempo empleado por encuestador en 

entrevista. 

 
     La fórmula de  Sauruss nos que suministra esta información es la 

siguiente: 
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ln (t) = q (h)/ m 

 

Siendo: 

 

q= Número de preguntas de la entrevista.        

h= número de hogares entrevistados 

m= eficiencia operacional de la  hand held 

t= tiempo en segundos        

 

ln (t) = 10 (3)/ 0.025 

ln (t) = 1200 

ln (t) = 7.090076836 

e 7.090076836= 1200 segundos 

1200 / 60  = 20 minutos.(+/- 4 

 

Esto define que en los tres hogares el encuestador empleará 20 

minutos con un rango de +/- 4 minutos entre cada entrevista lo que amplía 

el tiempo a 26-28 minutos, por los tres hogares. Por diferentes aleatorias 

circunstancias puede tomarse dos minutos más=28 min. 

 

El valor de m , es un índice numérico que no define en si la duración 

que cada Handheld emplea en su funcionamiento, sino que es una 

apreciación cuantitativa de la fracción de tiempo empleada por  cada 

encuestador, dependiendo de la facilidad de prestaciones que cada marca 

tipo de Handheld suministra para ser operada, de acuerdo con el diseño 

ergonométrico de la misma, es decir, la mayor o menor comodidad para 

acceder, al uso de sus controles, según el diseño de cada marca tipo, 

pues, para las Handheld no existe universalidad de diseño de sus 

controles, aunque todas ofrezcan más o menos las mismas opciones 

operativas. 

 

 m (Samsung)= 0,025    

 m (Casio)= 0,023  
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 m (Motorola)=0.019.  

 

Por tanto, el tiempo puede muy ligeramente variar, pues también 

depende de la habilidad y destreza de quien opera la Handheld.  

 

El intervalo de tiempo es el mismo para el equipo de 13 encuestadores 

pues las encuestas de 3 hogares por encuestador es simultánea, lo cual 

quiere decir que el espacio muestral de 33 hogares se emplea 28 minutos 

y eso estadísticamente representa haber considerado las respuestas de 

cada hogar  como los representantes de los 10000 habitantes del abanico 

muestral. 

 

 Afinando más el cálculo con un lapso de 10 minutos empleados en 

coordinar o movilizarse a la ubicación del siguiente espacio muestral. Así 

se tendrían 50 minutos de preparación entre espacio y espacio y 

laborando 3 horas en la mañana, se tendría una cubertura para 6 

espacios muéstrales con los 5 lapsos entre espacio y espacio se 

contabilizan 4 horas de trabajo matutino, dejando 1 hora para 

alimentación y reposo. En la tarde se laborarían 3 horas con igual número 

de lapsos de espacio muestral que la mañana dan un total de 12 espacios 

muéstrales diarios (en 8 horas diarias). 

 

3.14.3. Calculo del costo de la encuesta 

 

Se lo hace por aritmética simple: 

 

Ejercicio: 

 

Suponiendo un salario de 380 dólares mensuales por encuestador. Si 

solo laboran 5 días semanales por las cuatro semanas del mes se tiene 

20 días laborables. Se tiene entonces 19 dólares por día de salario. Solo 

laboran 8 horas diarias, lo cual suministra la cantidad de 2.38 dólares por 
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hora Siendo cada hora de 60 minutos se tiene  4 centavos el minuto. Si 

cada Handheld labora 24 minutos a la tasa de 0.04 resulta casi 1 dólar por 

espacio.  

 

Así tenemos 33 dólares por espacio muestral ampliado de 28 minutos. 

En el lapso laboral de 480 minutos se generan 566 dólares. Luego sujeto 

a las variaciones del costo de una Handheld, en un día, día y medio o dos 

de trabajo se ha devengado su costo. 

 

Así también el trabajo de campo en 8 horas laborables por día tiene un 

costo de 566 dólares.( 25/04/2016). Sujeto a las fluctuaciones monetarias 

de la inestabilidad natural de los dineros. 

 

A esto se deben añadir los costos variables de movilización y 

alimentación, aleatorios por su propia naturaleza sujeta a factores 

variables. Pueden ser estos la locación geográfica de los espacios 

muéstrales al igual que la productividad de los recursos alimenticios o el 

costo de los combustibles.  

 

Establecidas estas consideraciones, está definido el presupuesto de la 

realización de una encuesta. 

 

3.15.  Conclusiones 

 

Se concluye que los procesos de realizar encuesta en el INEC son 

obsoletos y antiguos y que está identidad gubernamental necesita 

actualizar su trabajo por su trascendencia que tiene en el país. 

 

Con la investigación de campo se determinó que es de mucha ayuda 

los sistemas telemáticos tal como handheld, mediante este dispositivo se 

agilitará el proceso de encuestas y también ayuda a evitar errores, 

perdida o duplicación de información. 
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Se concluye que es factible la propuesta de implementación de 

dispositivos telemáticos, comprobado mediante una investigación de 

campo, la cual arrojo resultados favorables para la institución. 

 

También se concluye que es necesario capacitaciones al personal 

encargado de realizar las encuestas para el uso de los sistemas 

telemáticos. 

 

3.16. Recomendaciones 

 

Se recomienda que el personal encargado de las encuestas sea 

capacitado antes de empezar un nuevo proyecto con el uso de los 

sistemas telemáticos. 

 

La seguridad de los dispositivos Handheld es muy importante por la 

información que ha sido recolectada en ellas y se recomienda que los 

dispositivos tengan user y password para proteger la información durante 

el uso de la misma y que la información que transmiten sean también 

cifrados para evitar así cualquier tico de ataque informático. 

 

Se recomienda la creación de bases de datos para que la información 

recopilada sea almacenada y clasificada para su debido uso dentro del 

INEC y también se sugiere a la institución que exista la contratación de 

personal apto o totalmente capacitado para el manejo de la base de datos 

que llevaran a cabo tanto los encuestadores, como los supervisores. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

  

ARM: Es una arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer = 

Ordenador con Conjunto Reducido de Instrucciones) de 32 bits y 

recientemente con la llegada de su versión V8-A también de 64 Bits 

desarrollada por ARMHoldings.  

 

Asistente Digital Personal (PDA): Computadora de bolsillo, 

organizador personal o agenda electrónica de bolsillo, es una 

computadora de mano originalmente diseñada como agenda personal 

electrónica (para tener uso de calendario, lista de contactos, bloc de 

notas, recordatorios, dibujar, etc.) con un sistema de reconocimiento de 

escritura. 

 

Censo: Un Censo se define como un cojunto de actividades 

destinados a recoger, recopilar, el padrón o lista de la población de una 

nación o pueblo en un momento determinado, la información demográfica 

social y económica, para luego evaluar, analizar y publicar o divulgar. 

 

Circuito Integrado Auxiliar (chipset): es el conjunto de circuitos 

integrados diseñados con base en la arquitectura de un procesador (en 

algunos casos, diseñados como parte integral de esa arquitectura), 

permitiendo que ese tipo de procesadores funcionen en una placa base,  

 

Computadores de mano (Handheld): El termino handheld, hand-held 

computer o hand-held device, es un anglicismo que traducido al español 

significa “de mano” (computadora o dispositivo de mano) y describe al tipo 

de computadora portátil que se puede llevar en una mano mientras se 

utiliza. 
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Concesión: Acción de conceder algo que se pide o desea. 

 

Eficaz: Es hacer las cosas de la manera correcta y de esta manera 

alcanzar el resultado deseado. 

 

Eficiente: Se refiere a hacer las cosas bien, es obtener el mejor o 

máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. 

 

Microprocesador: Es el circuito integrado central más complejo de un 

sistema informático; a modo de ilustración, se le suele llamar por analogía 

el <<cerebro>> de un computador. Es el encargado de ejecutar los 

programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario; 

solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, 

realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, 

restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. 

 

Organismos: Es aquel cuyos miembros son estados soberanos u 

otras organizaciones intergubernamentales. También puede usarse el 

termino organización internacional, sin embargo esta última denominación 

podría interpretarse como abarcando genéricamente cualquier 

organización (incluidas aquellas privadas) con integrantes, objetivos, o 

presencia internacional, mientras que lo que se designa como organismo 

internacional siempre es de naturaleza pública .   

 

Smartphone: es, en su traducción literal, “un teléfono inteligente”, no 

hay mejor manera de definir  este tipo de equipos. Es la evolución del 

teléfono móvil. Su capacidad de hacer y recibir llamadas es “solo un 

detalle” para estos dispositivos, que permiten una infinidad de 

posibilidades.  

 

SRAM: Son las siglas de la voz inglesa Static Random Access 

Memory, que significa memoria estática de acceso aleatorio (o RAM 
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estática), para denominar a un tipo de tecnología de memoria RAM  

basada en semiconductores, capaz de mantener los datos, mientras siga 

alimentada, sin necesidad de circuito de refresco.   

 

Telegestión: es un conjunto de productos basados en las tecnologías 

informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones que permiten el control 

a distancia de instalaciones técnicas aisladas o distribuidas 

geográficamente. 
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ANEXO N°1 

ENCUESTA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

La presente encuesta será dirigida hacia los encuestadores del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

 

El propósito de realizar esta encuesta es para determinar que tan 

factible es la propuesta de usar computadores de mano, para tomar los 

datos estadísticos de las encuestas y dejar el método habitual de las 

hojas de papel. 

 

Agradecemos que responda cada pregunta encerrando el literal de su 

preferencia. 

 

Es necesario dejar claro que los resultados de la presente encuesta 

serán de uso  exclusivamente personal, para trabajo de investigación. Se 

agradece su atención y colaboración prestada. 

1.- ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

a) 18 a 29 

b) 30 a 39 

c) 40 a 49 

d) 50 a 59 

e) 60 en adelante. 

2.- Generalmente, ¿Realizan las encuestas, tomando los respectivos 

datos estadísticos a mano? 

a) Si 
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b) No 

 

3.- ¿Qué tipo de dispositivos u objetos utiliza para tomar los datos 

estadísticos de las encuestas? 

a) Hojas 

b) Tabletas/Asistente Digital Personal 

c) Computadoras de mano 

 

4.- ¿Le gustaría ser capacitado, para tomar apuntes solamente con 

computadoras de mano? 

a) Si 

b) No 

 

5.- ¿Con qué frecuencia ha cometido errores al momento de tomar 

los datos? 

a) Poco 

b) Muy seguido 

c) Mucho 

 

6. -¿Estaría de acuerdo con la utilización de nuevos dispositivos 

inteligentes para tomar los datos estadísticos de una manera más 

rápida y segura? 

a) De acuerdo 

b) Desacuerdo 

 

7.- Generalmente, ¿Cuál es el promedio que dura un proyecto, 

realizando las encuestas? 

a) Menos de 1 mes. 

b) De 1 mes hasta 3 meses. 

c) De 3 a 6 meses. 

D) Mas de 6 meses. 
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8.- ¿Que tan confiable cree usted, que es tomar apuntes mediante 

formularios? 

a) Confiable 

b) Poco confiable 

c) Nada confiable 

 

9.- Generalmente, ¿Cuantas preguntas realizan en las encuestas, en 

la mayoría de proyectos? 

a) 10 a 20 

b) 20 a 50 

c) 50 a 100 

d) más de 100 

10.- ¿Para una mejor recolección de datos, prefiere realizar 

encuestas a mano o en computadoras de mano? 

a) Mano 

b) Computadoras de mano 
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ANEXO N°2 

HOJA DE RUTA INTERNA 
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ANEXO N°3 

HOJA DE RUTA EN COMISIÓN 
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