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                                           RESUMEN 
 
 

Este trabajo partió de la hipótesis que no existe un sistema 
informativo para la difusión de contenido académico para estudiantes, 
docentes y autoridades, permitiendo el acceso de forma dinámica. Para ello 
se realizará una investigación dentro entorno del objeto de estudio, usando 
la investigación descriptiva, y los instrumentos como la observación, para  
para verificar el estado de los medios en uso, y encuestas a la población 
para conocer su aceptación o rechazo hacia un sistema de información, así 
como el análisis de los datos recolectados en el trabajo de campo, verificar 
si la configuración de red del edificio permite (o no) el funcionamiento del 
sistema, finalmente, hacer el diseño de la solución propuesta. Como 
conclusión, los datos de las encuestas mostraron que existe un creciente 
grado de inconformidad entre los estudiantes, en relación a los métodos 
tradicionales en uso actualmente. Otro aspecto es el relacionado con la 
falta de documentación de la red interna, estándares usados y equipos. Se 
sugieren como recomendaciones los siguientes temas para futuras tesis: 
Estudio actualizado de la red interna de la Facultad de Ingeniería Industrial, 
Creación de una Revista Digital para visualización a través del Sistema de 
Información, Integración del Sistema de Información con Televisión Digital 
norma ISDT-B para visualización de avisos emergentes ante desastres 
naturales.    
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ABSTRACT 
 

 

This work started from the hypothesis that it doesn't exist an 
information system for the diffusion of academic content for students, 
professors and authorities, allowing the access in a dynamic way. In order 
to do so, an investigation should be done inside the study object 
environment, by using  descriptive investigation and the instruments as the  
observation, to verify the state of the means in use, and survey directed to 
the population, in order to know the acceptance or reject towards an 
information system, as well  as the analysis of data collected in the field, to 
verify if the network configuration inside the building allows (or not) the 
functioning of the system, finally, to make the design of the proposed 
system. As a conclusion, the survey results showed that exists an increased 
degree of inconformity among the students, related to the traditional 
methods actually in use. Another aspect is related to the lack of internal 
network documentation, used standards and equipment. The following 
recommendations are offered as subjects of future thesis: Updated Study of 
the internal network of the Facultad de Ingenieria Industrial, Creation of a 
Digital Magazine for viewing through the Information System, Integration  of  
the Information System with Digital Television, ISDT-B standard for viewing 
of emergency announcements related to natural disasters. 
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PRÓLOGO 

 
El Capítulo I, describe el problema detectado en la Facultad de 

Ingeniería Industrial, que consiste en la ausencia de un sistema de 

información que permita la visualización el contenido académico para 

estudiantes y docentes, y será la base del presente trabajo.  Para el 

estudio de la problemática, será necesario determinar el objeto de estudio, 

hacer la delimitación, los objetivos generales y específicos, los 

antecedentes que motivaron a realizar el estudio, así como los fundamentos 

teóricos y legales, de modo que permitan conocer a fondo esta realidad, 

previo a formular una solución.  

 

El Capítulo II, permitirá definir qué tipo de Investigación es el 

adecuado, la metodología a emplearse, apoyada en los instrumentos de la 

investigación, tales como la observación, trabajo de campo, proyecto 

realizable, se usarán para la recolección de datos, mediante encuestas que 

se aplicarán a la muestra de la población.  Los resultados que se obtengan 

servirán como base para a partir de ellos formular la propuesta o solución. 

 

El Capítulo III, mediante el análisis de los resultados obtenidos 

permitirá generar el diseño de la solución propuesta del sistema de 

información, así como también determinar cuál sería el impacto de dicho 

sistema, así como también presentar un conjunto de recomendaciones  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Introducción 
 

La forma tradicionalmente usada para comunicar y difundir 

información dentro de las organizaciones, es la escritura o impresión a 

través de diferentes formatos tales como: hojas individuales, banners, 

pancartas, pizarras, gigantografías, entre otros, los cuales se engloban 

dentro de la categoría “estáticos”, y no proporcionan un atractivo visual ni 

logran captar la atención del usuario. 

El contexto descrito, mediante una simple observación del entorno, 

generó el planteo como una alternativa posible, el uso de un sistema 

informativo basado en pantallas planas mediante las TIC (Tecnologías de 

la Información y Comunicación), que permitan interactuar e informar a 

estudiantes y docentes el contenido académico disponible. 

El constante desarrollo tecnológico permitió que las TIC se hayan 

posicionado en niveles muy altos, a un grado tal que no existe un área del 

conocimiento en la cual sea posible realizar tales actividades sin el apoyo 

de la tecnología. Las Instituciones de Educación Superior (IES) para 

conseguir un mejoramiento de la calidad no son ajenas a dichos cambios, 

también han adoptado dentro de sus procesos las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), que son la base de las 

comunicaciones modernas.  

 

La Facultad de Ingeniería Industrial, mediante una sencilla 

observación, se constata que dentro de sus instalaciones no existe un 

dispositivo o sistema que mediante el uso de la tecnología para mostrar 

masivamente la información relevante a los estudiantes y docentes. 



El problema   3 

 

El período de seis años que correspondió a la formación del autor 

de este trabajo, mostró que no hay cambios en el manejo de la información, 

a excepción de un terminal que se habilitó en el año 2013, se instaló en la 

planta baja junto al área de Secretaría y al poco tiempo quedó sin servicio.  

 

El problema detectado radica en el método de exhibir todo tipo de 

contenido mediante carteleras, murales, y caballetes adecuados para este 

propósito que aún persiste. Los mensajes que se publican, si bien es cierto 

su origen es formato digital, al ser mostrados no poseen una 

implementación orientada a TIC de modo alguno. 

 

La información es visualizada por un reducido grupo de personas, a 

pesar de estar colocados en sitios transitados, los anuncios no tienen  

relevancia  hacia  estudiantes  o docentes, se trata de información dirigida 

al esparcimiento, entretenimiento o actividades proselitistas, en otros 

casos, no suscitan el interés ni generan un impacto visual para conseguir 

que sean leídos, impidiendo su difusión. 

 

El conjunto de factores descritos adiciona aspectos negativos, por 

lo tanto, se formulará una propuesta de Sistema de Información para uso 

en la Facultad de Ingeniería Industrial, que permita solucionar esta carencia 

y lograr difundir contenido de forma más eficiente, facilitando así el flujo y 

la retroalimentación de la información. 

 

Los docentes encontrarán que es una gran ayuda poder revisar a 

que aula está asignado para impartir sus clases, enterarse de comunicados, 

horarios, etc.  

 

Los estudiantes, contarán con una herramienta que permita 

conocer nuevas disposiciones, horarios de clases, eventos presentes y 

futuros, capacitaciones, trámites, etc. Dicho sistema puede incorporar 

videos relativos a la Carrera, así como también noticias o publicidad
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1.2. Objeto de la investigación 

 
El propósito de este proyecto consistió en brindar una solución a la 

problemática descrita anteriormente, mediante una gestión de contenido y 

su difusión a través de sistema de información, cuya salida se direccionó a 

un conjunto de pantallas planas, las cuales se ubicaron dentro de la 

Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera de Ingeniería en Teleinformática, 

elementos que hicieron posible la proyección y visualización de dicho 

contenido por parte de toda la comunidad académica que conforma la 

mencionada Carrera. 

 

1.2.1. Delimitación del objeto en el espacio  

 

El objeto de estudio se ubica en la provincia del Guayas, ciudad 

Guayaquil, parroquia urbana Tarqui, Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

FIGURA N° 1 

                  UBICACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

      Fuente:  https://www.google.com.ec/maps/place/Facultad+de+Ingenier%C3%ADa+Industrial+(UG)  

      Elaborado por: García Flores Leonardo

https://www.google.com.ec/maps/place/Facultad+de+Ingenier%C3%ADa+Industrial+(UG)


El problema   5 

 

1.2.2. Delimitación espacial y del tiempo 

 

El problema se ubica en la ciudad de Guayaquil, edificio principal de 

la Facultad de Ingeniería Industrial, el tiempo es el año 2017. 

 
1.2.3. Delimitación semántica 

      

La delimitación semántica, referente a los conceptos teóricos 

relacionados con el objeto de estudio, previo a la elaboración de la 

propuesta, se detallan a continuación. 

 

1.2.3.1 Señalización digital 

 

El término se refiere al uso en conjunto de varias tecnologías, como 

computadoras, monitores de pantalla plana, infraestructura de red e 

integración con una plataforma web para transmitir información y contenido 

a un gran número de personas dentro de un determinado espacio físico.  

(Lundstrom, 2008) 

 
La utilización de este sistema hará posible gestionar y transmitir de 

mejor forma el contenido que actualmente se muestra de modo estático en 

murales y carteleras, distribuidas en sitios dentro de la Carrera 

 

1.2.3.2. Tecnologías de la información y comunicación 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se 

conforman por varios recursos tecnológicos, para gestionar la información 

antes de ser transmitida, y solucionar la problemática que se presente al 

establecer la comunicación. El autor David Ausubel manifiesta que: “las TIC 

son un grupo de procesos y productos cuyo origen son las nuevas 

herramientas que se usan en la enseñanza.  Se emplean como un recurso 

didáctico en la enseñanza universitaria, para facilitar el aprendizaje y 

mejorar el rendimiento académico”. (Ausubel, 2010) 
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1.3      Justificación 

 

Las Instituciones de Educación Superior, de acuerdo con los avances 

tecnológicos globales, deben alinear en lo posible sus servicios a las nuevas 

tecnologías, a fin de garantizar a los integrantes de su comunidad un acceso 

a la información de forma libre, fluida y eficiente, tanto en aspectos 

administrativos como académicos, y en general para mejorar sus procesos, 

y en otros casos, tal como el de la Universidad de Guayaquil, para poder 

cumplir con los requisitos que se enmarcan dentro de la recategorización y 

acreditación. 

 
La elaboración de esta investigación se fundamentó en la situación 

actual, en la cual están inmersas las Carreras que oferta la Facultad de 

Ingeniería Industrial y las diferentes áreas administrativas que la 

conforman, con respecto a la manera como se da a conocer la información, 

sus limitaciones, falencias, su importancia en el contexto de la sociedad de 

la información, la interacción con los potenciales usuarios y la relevancia de 

la misma. 

 

La recolección de dicha información dentro del entorno descrito, 

mediante los instrumentos de la investigación, permitirá establecer qué tipo 

de mejoras se pueden hacer en este servicio, mediante el recurso 

tecnológico, ya que no es posible una mejora sin que esté presente una 

interfaz digital. 

 
La propuesta, hará posible una mejora al servicio actual de 

presentación de la información, en caso de su adopción. Por lo tanto, podrá 

servir de referente para otras Instituciones de Educación Superior, que 

requieran incorporar un servicio de estas características. 

 

 El sistema, también puede servir como base para futuros estudios 

o mejoras que se generen relacionadas con el tratamiento de la 

información. 
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La elaboración de la propuesta se iniciará mediante un informe de 

situación actual, que muestre la forma como se difunde la información, sus 

limitaciones, falencias, su importancia en el contexto de la sociedad de la 

información, la interacción con los potenciales usuarios y la relevancia de la 

misma. Así mismo permitirá establecer qué mejoras se pueden dar 

mediante el recurso tecnológico, ya que no es posible una mejora sin que 

esté presente una interfaz digital.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.4.1    Objetivo general  

 

Proponer un sistema para difundir la información por medio de 

pantallas dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Realizar encuesta dirigida a estudiantes y docentes para medir la 

aceptación o rechazo frente a un sistema de información.  

 

2. Identificar la infraestructura de red existente en la actualidad en 

el edificio de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

3. A partir de los resultados obtenidos en las encuestas, generar la 

propuesta con el diseño de un sistema informativo. 

 

 

1.5         Delimitación del problema expresado en términos de: 

 

1.5.1     Campo:  Educación Superior. 

 
1.5.2     Área: Tecnología de la Información y Comunicación. (TIC) 
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1.5      Marco Teórico 

 

1.6.1.     Antecedentes del Estudio 

 
Los registros de la Universidad de Guayaquil, así como los de la 

Facultad de Ingeniería Industrial, nos indican que no hay estudios previos 

relacionados con la aplicación de un sistema informativo para difusión de 

contenido académico.  Al respecto debemos también mencionar que el 

Consejo de Educación Superior (CES), dentro de su Propuesta de 

Indicadores para la Evaluación Institucional del Sistema de Educación 

Superior, planteó que: “ es primordial que exista un cambio en la gestión de 

información, de modo que se implante un sistema de información y gestión 

documental, para asegurar que la información se difunda en forma 

suficiente, exacta, oportuna y asequible para los miembros involucrados, 

en correspondencia al impacto ejercido por la sociedad de la información y 

el conocimiento”. (CES, 2016) 

 
Lo anterior fundamenta que la necesidad de un sistema de 

información digital nace precisamente dentro de los lineamientos 

propuestos por el CES, en cuanto a la Recategorización y Acreditación.  

 

Como se puede constatar, dentro de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, al igual que en el resto de las Facultades que conforman 

la Universidad de Guayaquil, no se cuenta con un sistema de información 

para la difusión de la Información.  

 

El problema radica en que el contenido académico es publicado en 

medios tradicionales, a través de carteleras, pero las personas no los leen 

en su mayoría, salvo aquellos anuncios que son llamativos.  

      

Los tres estudios que tomamos como base para nuestro trabajo los 

encontramos en Instituciones de Educación Superior del exterior, y 

procedemos a detallarlos a continuación. 
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Las pruebas recogidas en el trabajo de Young-Hwan Choi se han 

considerado en este estudio, en lo relacionado a la fusión de la 

esteganografía con los códigos QR, y su uso dentro de un sistema 

informativo de similares características dentro de la propuesta a realizar. El 

autor, nos manifiesta que: “se trata de un nuevo método de fusión de datos, 

para convertir mediante esteganografía, los datos ocultos dentro de una 

Figura, de modo que permitan acceder al contenido de un portal 

informativo, incorporado a un sistema de señalización digital”. (Choi, 2014) 

 

La implementación de un sistema de informativo basado en 

pantallas digitales denominado xioScreen, se consideró como parte de este 

trabajo, el cual se encuentra instalado al interior de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Ausburg (Alemania), y fue diseñado, construido e 

instalado, permitiendo informar a toda su comunidad académica. Ludwig 

John, catedrático de dicha universidad y autor del artículo manifiesta lo 

siguiente: “el sistema xioScreen se ha usado exitosamente, siendo la 

motivación proveer un medio el cual a través de tecnología y una red de 

pantallas táctiles, logre informar a estudiantes y visitantes acerca de 

eventos, noticias, y demás contenido relevante”. (John, 2012) 

 

El tercer caso es el de la Universidad Austral de Chile, donde se 

implementó un sistema de información basado en señalética digital. 

Inicialmente, esta Universidad presentaba una problemática similar a la 

descrita en nuestra Facultad. El autor, Miguel Araya, afirma lo siguiente: “la 

implementación del sistema permitió la difusión de contenido, además de 

noticias provenientes de medios digitales”. (Araya, 2012) 

 

Los estudios presentados anteriormente guardan relación con el 

Sistema Informativo a proponer dentro de este trabajo, en cuanto al tipo de 

tecnología a usar, normas, estándares, protocolos de red, con el agregado 

de poder acceder mediante código QR a la lista de reproducción de video 

que se presente mediante las pantallas.  
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1.6.2.  Fundamentación teórica 
 

El estado del arte o conceptos teóricos dentro de la propuesta del 

sistema de información, deben necesariamente delinearse y definirse, así 

como los principales aspectos técnicos, normas y procedimientos 

relacionados con el manejo del contenido y su difusión a los usuarios. 

 

1.6.2.1. Digital Signage 
 

La señalización digital (Digital Signage) se basa en la convergencia 

tecnológica, esto es, mediante el uso de computadoras y dispositivos de 

proyección digital como pantallas planas, de modo que permitan proveer de 

forma eficiente publicidad e información a las personas dentro de un área 

pública. 

 

Los sistemas modernos de señalización digital, dentro de su 

funcionamiento dividen las pantallas en regiones y capas, y el contenido 

mostrado en las pantallas se compone de múltiples archivos, denominados 

listas de reproducción o playlists. La administración de dichos servicios se 

lo realiza de modo centralizado, tanto para la creación del contenido como 

para su difusión. (Lundstrom, 2008) 

 
Las configuraciones posibles de estos sistemas pueden ser 

básicamente de dos tipos, básico o avanzado. El sistema básico se forma 

a partir de un elemento visual (monitor o flat panel, tv digital, etc.) y un 

reproductor de video (DVD, Bluray, computadora). 

 

El sistema avanzado se fundamenta en el modelo cliente-servidor, 

así como también por medio de una infraestructura de red, en la cual se 

agregará el uso pantallas planas, las cuales pueden ser LED, LCDS, OLED, 

plasma, entre otros, que servirán como clientes y el servidor es el equipo 

desde el cual se administra el contenido. Adicionalmente, sobre el servidor 

se instala la aplicación que se encargará de gestionar, presentar y refrescar 

la información a ser mostrada. 
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1.6.2.2. Tipos de Soluciones de Señalización Digital. 

 
Las numerosas áreas sobre las cuales es posible usar la 

Señalización Digital, permiten un amplio abanico de posibles 

configuraciones, a continuación, nombramos las que se han implementado 

en el ámbito local. 

 

1.6.2.2.1. Ventas al detalle (Retail) 

 
El uso más extendido lo encontramos en autoservicios, gasolineras, 

supermercados, almacenes, entre otros, debido a que se convierte en un 

atractivo visual para los clientes, se usa también como un medio para lograr 

una intención de compra hacia determinada marca o producto. El objetivo 

principal es mediante técnicas de marketing, subliminalmente predisponer 

al público y concretar una venta. 

  

                                     FIGURA N°2 

SEÑALIZACIÓN EN RETAIL 

   
        Fuente: http://adigitalhome.com/archive/digital-sign.jpg 

        Elaborado por: García Flores Leonardo

http://adigitalhome.com/archive/digital-sign.jpg
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1.6.2.2.2 Turismo 

      

Las cadenas de hoteles, en especial los considerados cinco 

estrellas, se sirven de estos sistemas como un medio digital de promoción 

e información, dando a conocer sus servicios, sitios de interés turístico, entre 

otros. 

 

FIGURA N° 3 

SEÑALIZACIÓN EN HOTEL 

Fuente: http://ds.celabs.net/wp-content/uploads/2013/03/Solutions/corporate_fg.j       

Elaborado por: García Flores Leonardo 

 

 

 

1.6.2.2.3 Transporte 

 
El uso de estos sistemas los encontramos también en las pantallas 

situadas en terminales aéreos, terminales de buses, donde se brinda 

información útil acerca de horarios, retrasos, o cambios en los recorridos. 

Lo cual resulta de gran ayuda para orientación para todas las personas 

contar con este medio.

http://ds.celabs.net/wp-content/uploads/2013/03/Solutions/corporate_fg.j
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    FIGURA N° 4 

SEÑALIZACIÓN EN AEROPUERTO              

 
           Fuente: http://www.suitesguayaquil.com/images/aeropuerto-guayaquil.jpg  
           Elaborado por: García Flores Leonardo 

 

 

1.6.2.2.4. Instituciones 

 

Las dependencias públicas tales como Bancos, Gobierno Zonal, 

Distritos de Educación, Hospitales, entre otras, se usan estas soluciones, 

por medio de ellas se difunden noticias, animaciones, videos informativos, 

así como también se gestionan los turnos para atención al público. Como 

se observa en la figura adjunta, estas soluciones proveen múltiples 

beneficios. 

                                      FIGURA N° 5 

         SEÑALIZACIÓN EN INSTITUCIÓN PÚBLICA 

Fuente: http://www.adwayer.com.ec/photos/ecuador- dispensador-de_6178701.jpg  
Elaborado por: García Flores Leonardo

file:///C:/Users/09/Desktop/:%20http:/www.suitesguayaquil.com/images/aeropuerto-guayaquil.jpg
http://www.adwayer.com.ec/photos/ecuador-
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1.6.2.3. Redes de computadoras 

 

La red de computadoras está formada por un conjunto de 

dispositivos y equipos, los cuales al estar interconectados unos con otros 

pueden comunicarse entre sí. Existen dos tipos de redes, peer to peer, 

donde las estaciones se interconectan entre “pares” y las redes 

cliente/servidor, las cuales se usan en las grandes organizaciones. Para 

lograr la comunicación de computadoras se creó el modelo de referencia 

OSI. Se pensó inicialmente que OSI y sus protocolos dominarían las 

comunicaciones, sin embargo, fue el modelo TCP/IP el dominante. 

(Sivaramakrishnan, 2011) 

 

1.6.2.4. Pantallas de cristal líquido (lcd’s) 

 

Las pantallas de cristal líquido representan de momento, la 

tecnología de panel plano de mayor relevancia comercial debido a su uso 

masivo para computadoras portátiles. Como su nombre sugiere, un LCD’s 

muestra algunas propiedades de líquido tales como la temperatura, 

esfuerzo, y algunas asociadas a un cristal, tales como campos eléctricos, y 

condiciones químicas. El LCD consta de varias capas polarizadas una 

encima de otra. Estas capas tienen la habilidad de cambiar de dirección 

cuando un voltaje se aplica, y la polarización cambia y rota 90 grados con 

respecto a otra capa, deja de pasar la luz por ambas. Este principio es el 

que permite obtener una Figura a color por medio de esta tecnología. (Hart, 

2004) 

 

Ventajas: 
 

 Bajo consumo de energía (Watts) 

 Bajo requerimiento de voltaje (de 5-20 volts) 

 Display muy delgado (0.5cm sin la lámpara posterior) 

 Visible con luz solar directa 
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1.6.2.5. Pantallas led’s (light emission diodes) 

 

El LED TV se compone de múltiples diodos emisores de luz (leds), 

los cuales son pequeños semiconductores que emanan luz durante la 

exposición a la corriente eléctrica. 

 

En un televisor LED, se usan lámparas posteriores de vapor de 

mercurio para crear radiación ultravioleta, la cual por medio del 

revestimiento de fósforo circundante de los diodos, permite que emanen 

luz. 

La mayor ventaja de las pantallas LED’s , es que requieren menor 

energía, lo que se traduce en imágenes más brillantes y colores con una 

mejor definición. Esto también permite que el espesor se reduzca, entre un 

rango de 25mm a 15 mm. (Andrews, 2010) 

   

1.6.2.6. Hdmi 

 
El Interfaz Multimedia de Alta Definición (HIGH DEFINITION 

MULTIMEDIA INTERFACE) es provisto para transmisión de señales 

audiovisuales provenientes de reproductores de DVD, decodificadores y 

otras fuentes audiovisuales hacia equipos de televisión, proyectores y 

dispositivos de video. HDMI puede transportar información de audio 

multicanal, y transportar todos los estándares de video de alta definición 

para electrónica de consumo. El interfaz HDMI hace también posible el 

transportar señales de control, de estado y de datos en ambas direcciones. 

En el año 2002 se lanzó la versión 1.0 de este estándar, actualmente se 

espera la versión 2.0 para el primer trimestre de 2017. (HDMI.org, 2009) 

 

1.6.2.7. Vga .- (Video Graphics Array) 

 
El estándar (VGA) se refiere específicamente al hardware para 

presentación de video en pantalla, desarrollado para su uso en conjunto 

con la línea de computadoras PS/2 de IBM en 1987. 
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La resolución de este estándar llegaba únicamente a 640x480 

pixeles con una escala de 16 a 256 colores. Esta resolución básica es 

también usada para iniciar una computadora dentro de modo seguro. En la 

actualidad, el estandar VGA puede manejar resoluciones que incluyen 

1920×1080. Sin embargo, puede presentarse una degradación de la 

calidad de Figura, en comparación con el estándar DVI o HDMI, 

especialmente en pantallas LCD/LED de gran tamaño. En cuanto a que tan 

discernible es esta pérdida de calidad depende mayormente de 

observaciones individuales. 

 
 

1.6.2.8. Códigos QR 

 

El código QR (Quick Response) se refiere a un particular tipo de 

código de barras de dos dimensiones, que agrupa un patrón de pixeles en 

blanco y negro, los cuales permiten codificar cientos de caracteres. 

 

El uso extendido de teléfonos inteligentes y tabletas, es posible 

decodificar estos códigos rápidamente, pudiendo adicionarse en ellos 

contenido multimedia, tales como sitios web, videos, PDF’s, así como 

también agregar detalles de contactos o galería de imágenes hacia medios 

impresos, como volantes, posters, catálogos o tarjetas de negocios. Se 

inventaron en Japón en 1994 por parte de Denso Wave, proveedora de 

Toyota, inicialmente para rastreo de envíos.  

 

En la actualidad tiene múltiples usos, incluyéndose como un 

elemento de seguridad y autenticación. (QRCode, 2014) 

 

La propuesta se basó en el uso de estos elementos para mediante 

el uso de un teléfono celular, se capture dicho código QR y se pueda 

acceder al contenido mostrado en pantalla, de modo que cuando el usuario 

no pueda permanecer mucho tiempo frente al display o pantalla, capture el 

código y posteriormente revisar la información que sea de su interés. 
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FIGURA N° 6 

CÓDIGO QR 

                     
              Fuente: http://www.qrstuff.com/images/sample.png 
              Elaborado por : García Flores Leonardo 

 

1.6.2.9. Html 

 

El HTML es un complejo y enriquecido lenguaje que permite 

describir no solamente documentos de texto estándar, sino también tablas 

de datos, formas para el envío de información a un servidor, imágenes 

complejas y multimedia, juegos interactivos y más. Debido a la riqueza del 

lenguaje, se lo estructura por capas.  

 

El documento HTML es un archivo texto nombrado como extensión 

.html, el cual contiene texto y marcadores para indicar al navegador qué 

contenido debe ser estructurado. El contenido es la información que el 

usuario desea ver. El marcador consiste de etiquetas que describen el 

contenido y le permiten al navegador estructurarlo y mostrarlo. (Stepp, 

2012) 
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1.6.2.10. Sitio web 

 

El sitio web se refiere a un conjunto de páginas de información. La 

creación de una página web implica el uso de un lenguaje apropiado, en 

este caso el HTML (Hypertext Markup Language). Creada la página se 

guarda y se sube a un servidor, que tiene instalada la aplicación de servidor 

web. Este permite el acceso desde las computadoras de los usuarios a 

través del internet, los cuales requieren una copia de dicha página en sus 

pantallas. La URL de la página web se crea en un directorio llamado 

Servidor DNS (Domain Name System), que da a cada servidor web un 

nombre único, mediante un único número   o dirección IP. A esta dirección 

accede el usuario, devolviéndole como respuesta al navegador la página 

web solicitada. (Schifreen, 2009) 

 
1.6.2.11. Base de datos 

 

El Sistema manejador de Base de Datos (DBMS) es una colección 

de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a 

ellos. El conjunto de datos, usualmente se lo conoce como base de datos, 

y contiene información relevante a una empresa o negocio. Su objetivo 

primordial es proveer un medio para almacenar y recuperar la información 

de un modo eficiente y conveniente, y al mismo tiempo garantizar su 

integridad y seguridad. (Silberschatz, 2010) 

 

1.6.2.12. Apache 
 

Apache es un programa para la creación de servidores web, 

desarrollado y mantenido por la Apache Software Foundation, por lo tanto, 

es un programa de código abierto, disponible sin costo. Se ejecuta en un 

67% de los servidores web alrededor del mundo, tiene como características 

su facilidad de uso, rapidez y seguridad, pudiendo ser modificado para 

ajustarse a las necesidades de los diferentes ambientes por medio de 

extensiones y módulos. (Apache, 2016)  
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1.6.2.13. Php 

 

Las siglas PHP significan el acrónimo de Hipertext preprocessor. 

Básicamente es el lenguaje de tipo embebido en HTML para la creación de 

scripts del lado del servidor.  

 

Es usado para el manejo de contenido dinámico, bases de datos, 

seguimiento de sesiones y construcción de sitios de comercio electrónico. 

Se integra con un gran número de bases de datos, tales como MySql, 

PostgreSQL, Oracle, entre otras. 

 

El uso de PHP hizo posible la creación de millones de aplicaciones 

web dinámicas. La sintaxis, así como el soporte para diferentes sistemas 

operativos y servidores web, hacen que sea un lenguaje ideal para un 

despliegue de desarrollo web y una metódica construcción de sistemas 

complejos. (Sklar, 2014) 

 

 

1.6.2.14. Mysql 

 

El Mysql es un manejador de base de datos relacional (RDBMS) de 

código abierto y libre de costo. La información al interior de una base de 

datos MySQL es almacenada en la forma de tablas relacionadas. Las bases 

de datos de MySQL son típicamente usadas para desarrollo de aplicaciones 

web, en ocasiones usando PHP.  

 

La base de datos puede ser accesada directamente usando 

lenguajes de programación tales como : C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, 

Python, entre otros. Adicionalmente,  existe soporte de terceros para 

conexión dentro de ambientes basados en Windows. Las bases de datos 

MySQL se consultan por medio de instrucciones basadas en el estándar de 

Structured Query Language (Suehring, 2013)  
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1.6.2.15. Lan 

 

La Red de área local o LAN (Local Area Network), se define como 

un conjunto de procesadores, denominados generalmente PC's, que se 

encuentran delimitados dentro de una ubicación geográfica reducida, cuyo 

propósito es el de compartir recursos y gestionar el flujo de datos a los 

dispositivos que conforman dicha red. 

 

Las redes LAN se emplean mayoritariamente en entornos 

empresariales para conectar los dispositivos intermediarios y finales. 

Proporcionan velocidades de 10 y 100 Mbps dependiendo de la 

configuración que se establezca, en condiciones óptimas proporcionan una 

latencia baja y menor fluctuación de errores. El cableado dentro de este tipo 

de red no debe exceder los 100 metros, ya que se generan pérdida de 

paquetes. (Stallings, 2014) 

 

1.6.2.16. Wan  

 

La WAN es una red de comunicación de datos que opera en un 

área de mayor alcance que una LAN. La WAN se diferencia de la LAN en 

múltiples formas. Permite la transmisión de datos hacia ubicaciones 

geográficamente extensas y distantes. Se hace necesario por tanto 

suscribirse a un proveedor de servicios WAN.  

 

Las tres características principales de una WAN se describen a 

como se describe a continuación: generalmente conectan dispositivos que 

se encuentran separados por grandes distancias, los cuales no pueden 

servirse únicamente por una LAN. Usan los servicios de portadores, tales 

como compañías de cable, de telefonía, sistemas satelitales, y proveedores 

de Internet. Se sirven de conexiones seriales de varios tipos para proveer 

acceso de banda ancha sobre áreas geográficamente extensas.  (Cisco, 

2013) 
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1.6.2.17. Vlan 

 

La VLAN es una red local que ha sido lógicamente segmentada por 

función, grupo de trabajo o aplicación, sin tomar en cuenta la ubicación 

física de los usuarios.  

 

Las VLAN tienen los mismos atributos que las LAN físicas, se 

pueden agrupar estaciones aún si estas no se encuentran ubicadas en el 

mismo segmento LAN.  

 

Cualquier puerto del módulo del switch puede pertenecer a una 

VLAN, y los paquetes de multicast, unicast, y broadcast son direccionados 

únicamente a las estaciones dentro de dicha VLAN.  

 

Los paquetes que no correspondan a una VLAN deberán 

necesariamente enviados a través de un router.  Usualmente se asocia una 

VLAN con una subred  (Cisco, 2014). 

 

FIGURA N° 7 

                              ESQUEMA DE UNA VLAN       

Fuente: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/config_vlans.pdf 
Elaborado por: García Flores Leonardo 
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1.6.2.18. Cable utp. cat. 6  

 

      Los cables UTP o pares trenzados se usan como medios físicos de 

transmisión de señales dentro de una red. Dichas señales pueden ser 

principalmente de audio, video, y datos. La categoría 6 es la denominación 

del par trenzado de cobre, calibre 23 AWG, aislamiento de polietileno, 

impedancia de 100 ohmios y rango de transmisión de frecuencias hasta 

300Mhz.   

 

1.6.2.19. Unicast  

 

El Unicast es un modo de envío de paquetes mediante un origen y 

una red de destino. La relación entre la fuente y la red de destino es de uno 

a uno. Cada router en la trayectoria del datagrama intentará reenviar el 

paquete a una y únicamente a una de sus interfaces. 

 

1.6.2.20. Multicast 

 

El multicast (multidifusión) es un envío en forma simultánea de 

datagramas, direccionados a un conjunto de receptores, a los cuales van 

destinados dichos paquetes. Es apropiado para el tráfico de contenido 

multimedia dentro de una red. (Forouzan, 2010) 

 

FIGURA N° 8 

ESQUEMA DE RED UNICAST Y MULTICAST

 
Fuente: http://highered.mheducation.com/sites/0073376043/index.html 
Elaborado por: García Flores Leonardo 
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1.6.3         Fundamentación legal 
 

 

La propuesta se ajusta a lo dispuesto dentro de las normas legales 

relacionadas con la tecnología, previstas en las leyes correspondientes 

expedidas con anterioridad dentro del territorio ecuatoriano, entre las cuales 

mencionamos en primera instancia la Ley de Comercio Electrónico y Firmas 

(Electrónico, 2014) en lo concerniente a mensajes de datos, firma 

electrónica y su difusión a través de medios digitales, por otro lado tenemos 

la reglamentación que se encuentran en la Ley de Propiedad Intelectual 

(IEPI, 2006) concerniente a la autoría y uso de los programas comerciales, 

así mismo, se considera lo dispuesto dentro del Decreto Presidencial 

(Decreto 1014, Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano, 

2008) acerca del uso de software libre en las instituciones públicas, así 

como también la normativa de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES, Consejo de Educación Superior, 2010) en cuanto a promover y 

fomentar las iniciativas relacionadas con la tecnología, finalmente podemos 

señalar como norma suprema La Constitución de la República del Ecuador, 

en lo que atañe a los derechos acerca del buen vivir y el libre acceso de los 

ciudadanos a la información. 

 

El texto de las leyes mencionadas se encuentra detallado dentro de 

la sección Anexos, al final de este documento. (Ver Anexos)



24 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 
 

2.1. Modalidad de la investigación 

 
Las características del tema de investigación propuesto, demanda la 

utilización de una investigación de tipo Descriptiva, con el propósito de 

lograr hacer factible el alcance de una solución al problema 

  

 

2.2. Tipos e instrumentos de la investigación 
 

 

2.2.1. Investigación Cualitativa 
 

Según (Aravena, 2006), se basa en un modelo conceptual-inductivo 

cuya primera tarea es delimitar el fenómeno a estudiar, identificar la mayor 

cantidad de cualidades de ese fenómeno y vincularlas para obtener una 

construcción teórica de lo observado, permitiendo la interpretación y 

comprensión de determinado estudio” y en ella se utilizan los instrumentos 

tales como entrevista, encuesta, foros, panel, diarios del investigador, 

escala Likert, entre los más importantes. 

 

2.2.2. Investigación Descriptiva 

 

  Según (Hernández, 2010) consiste en describir las características 

más importantes de un determinado objeto de estudio con respecto a su 

aparición y comportamiento, para realizar mediciones a partir de dichas 

descripciones y definir las variables del contexto dado.  Se debe definir qué 

investigará (variables, componentes, conceptos), y sobre quiénes se 

realizará la toma de datos. 
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2.3. Instrumentos de la Investigación a utilizar 
 

Los instrumentos a utilizar en el trabajo de campo, de acuerdo con 

los lineamientos básicos dentro de una Investigación Descriptiva, son los 

siguientes: 

 

2.3.1. Observación 
 

La observación nos permite definir las condiciones previas en las 

que se encuentra el objeto de estudio, para de este modo determinar qué 

acciones ejecutar previas a un mejoramiento, para finalmente llevarlas a la 

práctica siguiendo un plan o diseño.  Lo descrito anteriormente es lo que se 

conoce como observación científica. Se debe realizar de modo objetivo, 

alejando el razonamiento de cuestiones subjetivas que puedan influir de 

algún modo en su elaboración (Benguría, 2010). 

 

2.3.2. Encuesta 

 
Las encuestas representan una herramienta poderosa, usadas 

adecuadamente permiten generalizar los resultados a un número más 

extenso de la población.  Básicamente, se forman mediante un conjunto de 

preguntas, sean estas de tipo abiertas o cerradas, tienen como eje principal 

un tema específico, siendo su objetivo el de dar a conocer al investigador 

cuál es el punto vista de los encuestados y hacia quienes va dirigida. 

 
Los sujetos del estudio en esta investigación están dirigidos a dos 

áreas: 

1. Encuesta dirigida a los docentes de la Universidad de 

Guayaquil: Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática. 

 
2. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil: Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática. 
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2.3.2.1. Formato de Encuestas Aplicadas a Docentes y Estudiantes 
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2.4. Variable de la Investigación. 

 

El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, 

objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores 

respecto a una propiedad, que puede presentar cambios y cuya fluctuación 

es susceptible de medirse u observarse.  

 

Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando 

llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una 

hipótesis o una teoría, denominándose constructos o construcciones 

hipotéticas. Pueden ser de dos tipos, variable dependiente y variable 

independiente. 

 

2.4.1. Tipos de Variables a medir en la Investigación 

 

2.4.1.1  Variable Dependiente 

 

Es el factor que el investigador mide u observa para determinar cuál 

será el efecto de la variable independiente o variable "causa". Por tanto, 

representa los cambios en el sujeto o situación en estudio, Ejemplo: los 

cambios o mejoras que los alumnos experimentan tras un largo tiempo de 

estudio. 

 

2.4.1.2  Variable Independiente 

 

Es la variable que permite al investigador actuar sobre ella, mediante 

la medición, manipulación, o selección, con el propósito de relacionarla con 

el objeto de estudio. Puede originarse en el entorno, ser parte de él y se la 

vincula con otra para analizar sus efectos.  Los ejemplos: la productividad 

de un tipo de semilla, la rapidez que ofrece un servicio, la eficiencia de un 

procedimiento de construcción, la eficacia de una vacuna, el tiempo que 

tarda en manifestarse una enfermedad, entre otros ejemplos.  



Metodología   28  
 
 

 

Para este estudio las variables escogidas en la investigación son: 

 

Variable Independiente 

 

 Calidad del Sistema de difusión de información de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

 

Variable Dependiente 

 

 Disponibilidad de dispositivos de difusión de fácil acceso. 

 

 Empleabilidad de medio de difusión masiva. 

 

 Disponibilidad de pantallas de alta definición de acceso público para 

informar a la comunidad. 

 
 

2.5. Población y muestra 
 

 
La población y la muestra son dos elementos fundamentales de la 

Estadística.  

 

La población tiene como característica el estar conformada por un 

grupo de personas u objetos, sobre los cuales el investigador centra su 

interés para basar un estudio y posteriormente la elaboración de una 

posible solución a determinada problemática. 

 

La totalidad de las mediciones deseadas, para todos los individuos 

de una población en ocasiones se encuentran disponibles, pero únicamente 

un grupo de dicha población es observada; dicho conjunto de personas 

constituye lo que denominamos muestra. (Isotalo, 2015) 
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El valor de población para la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática que se usó en el presente trabajo investigativo, según los 

datos proporcionados por el Centro de Cómputo de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, corresponde a 561 estudiantes, los cuales se 

encuentran repartidos a los nueve semestres de la Carrera y 26 docentes, 

valores que corresponden al Ciclo Académico II, que comprendió el período 

de Noviembre de 2016 hasta marzo de 2017, información que se detalla en 

la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 1   

UNIVERSO CORRESPONDIENTE A LA POBLACIÓN  

ESTUDIANTES 

Carrera de Ingeniería en 
Teleinformática 

561 

TOTAL DE ALUMNOS 561 

  
DOCENTES 

Carrera de Ingeniería en 
Teleinformática 

 

26 

TOTAL DE DOCENTES 26 

       Fuente: Datos de la encuesta.        
         Elaborada por : Garcia Leonardo  
 
 
 
 
 

El valor de muestra de estudiantes se determinó mediante la 

fórmula estadística pertinente, cuyos resultados se demuestran a 

continuación.  

 

 Los valores mencionados se obtuvieron mediante el uso de una 

macro de Excel, así como también mediante el desarrollo matemático de la 

mencionada fórmula. 
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2.5.1           Determinación de la muestra  

Fórmula de cálculo 

 
 

n = 

 

Donde: 

Z^ 2 * N * p * q 
 

e^ 2 *(N-1) + (Z^ 2 * p * q) 

               Z = nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de Z) 

p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

               q = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p 

               Nota: cuando no hay indicación de la población que posee o nó el  

                              atributo, se asume 50% para p y 50% para q 

                N =  Tamaño del universo (Se conoce puesto que es finito)  

               e =    Error de estimación máximo aceptado 

   n =   Tamaño de la muestra  

 

 

 

Ingreso de datos:                       

 

Z=                      1,96   

p =                      50%   

q =                      50%  

N =                      587 

e =                     5% 

 

 

El valor del nivel de confianza (Z) de 95%, se establece con un valor 

inicial a tomar en cuenta en el cálculo de una muestra, cuando no existen 

estudios previos realizados en la práctica, por lo tanto, se parte del valor 

sugerido por estudios estadísticos para Z que es de 1,96 el cual se usará 

en la fórmula para determinar la muestra.  

 

El valor de error e= 5% se determina por el nivel de ocurrencias de 

error que se pueden presentar al tomar de la información en el campo. Dado 

que es una investigación en la que no hay datos previos, se toma el valor 

de 5% para efectos de cálculo. (Levine, 2009)

Valores de confianza 

para Z 

95% 1,96 

90% 1,65 

91% 1,7 

92% 1,76 

93% 1,81 

94% 1,89 
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2.5.2. Comprobación 

 

El desarrollo matemático de la fórmula de cálculo muestral para 

estudiantes, de acuerdo a los datos de población correspondientes se 

muestra a continuación: 

 

 

 

𝒏 =   
𝒁𝟐 . 𝑵 . 𝒑. 𝒒

𝒆𝟐. ( 𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 . 𝒑. 𝒒)
 

 

 

𝑛 =   
1.962 .   587   .   0.50  .   0.50

0.052. ( 587 − 1) +  (1.962 .    0.50  .  0.50)
 

 

 

𝑛 =   
3,8416  .    587 .   0.50   .   0.50

0,0025  . ( 586) + (3,8416 . 0.50.0.50)
 

 

𝑛 =   
563,7548

1,4 + (3,8416 . 0.50 .  0.50)
 

 

𝑛 =   
563,7548

1,4 + (3.8416 .  0,25)
 

 

𝑛 =   
563,7548

1,4 + (0,9604)
 

 

𝑛 =   
563,7548

2,3604
 

 

𝑛 =   238 
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2.5.3.        Muestreo 

 
El muestreo se considera como una técnica válida de acuerdo a las 

características de un determinado problema. Se refiere a la técnica 

empleada al momento de seleccionar la muestra representativa de nuestra 

población. Existen diversos tipos de muestreo, de los cuales destacamos el 

Aleatorio Estratificado. En ella, el investigador divide a toda la muestra en 

diferentes subgrupos o estratos, ya que pertenece a un proceso de 

muestreo probabilístico. 

 

Dentro del total de muestra representativa de estudiantes y 

docentes, esto es, 264 personas se desarrolla el siguiente cuadro: 

 
TABLA N° 2    

MUESTREO ESTRATIFICADO DEL UNIVERSO DE LA 

POBLACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

TELEINFORMÁTICA 

 

ESTRATO POBLACIÓN       MUESTRA 

Estudiantes 561 238 

Docentes 26        26 

TOTAL 587 264 

                Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ing. Industrial. 
                Elaborada por : García Leonardo  

 
 
 

Las encuestas fueron aplicadas a la muestra, en total a 264 

personas sumados docentes y estudiantes, los cuales se escogieron de 

manera aleatoria, durante las horas de clase en las instalaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Teleinformática, abarcando varias semanas del 

mes de marzo del 2017.  En base a las preguntas formuladas, los resultados 

se muestran de forma detallada a continuación: 
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2.5.4 Resultados de encuesta a estudiantes y docentes 

 

1) ¿Considera Ud. que es importante estar informado del contenido 

académico referente a la Carrera de Ing. Teleinformática? 

 

TABLA N°  3 

                    VALORES IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN 

            
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborada por : García Flores Leonardo  

 

FIGURA N°  9 

   PORCENTAJES IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN   

   
  Fuente: Datos de la encuesta 
  Elaborada por: García Flores Leonardo 

100 %

0; 0%

SI NO
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 2) ¿Se ha detenido a leer las publicaciones que se exhiben en 

carteleras dentro de los pasillos de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática?  

 

TABLA N°  4 

FRECUENCIA DE LECTURA DE LA INFORMACIÓN 
 

 
 Fuente: Datos de la encuesta 
 Elaborada por: García Flores Leonardo 

 

 

FIGURA N° 10 

   PORCENTAJES FRECUENCIA LECTURA DE LA INFORMACIÓN  

     
    Fuente: Datos de la encuesta 
     Elaborado por: García Flores Leonardo 

61,36 %

26,89 %

11 %

0,75 %
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3) ¿Los avisos que se publican en carteleras, generan en Ud. una 
motivación a leerlos? 
 

TABLA N°  5 

MOTIVACIÓN A LA LECTURA DE ANUNCIOS  
 

  
  Fuente: Datos de la encuesta 
   Elaborada por: García Flores Leonardo 

 
 
 
 

FIGURA NO 11  

PORCENTAJES MOTIVACIÓN A LA LECTURA DE ANUNCIOS  
 

 
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: García Flores Leonardo 
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4) ¿Qué opinión tiene Ud. sobre la forma actual de presentar la 
información en la Carrera ? 
 

TABLA N°  6 

OPINIÓN FORMA PRESENTACION DE INFORMACIÓN 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborada por: García Flores Leonardo 

 

FIGURA N° 12 

PORCENTAJES  FORMA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
  

 
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborada por: García Flores Leonardo 

57%

42%

1%

0%
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5) ¿En cuanto al contenido de los anuncios, cuál es su opinión 
acerca de los mismos ? 
 

TABLA N°  7 

OPINIÓN CONTENIDO DE ANUNCIOS 
  

 
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborada por: García Flores Leonardo 

 

 

 

 

FIGURA N° 13 

PORCENTAJES  OPINIÓN ACERCA DEL CONTENIDO DE ANUNCIOS 
  

 
   Fuente: Datos de la encuesta 
    Elaborado por: García Flores Leonardo 
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6) ¿Considera Ud. que existe información que no se exhibe en 
cartelera y debe obtenerla personalmente en otras áreas de su  
Carrrera ? 
 

TABLA N° 8 

INFORMACIÓN NO PUBLICADA Y OBTENIDA EN OTRAS ÁREAS  

  

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborada por: García Flores Leonardo 
 
 
 
 
 

FIGURA N° 14 

INFORMACIÓN NO PUBLICADA Y OBTENIDA EN OTRAS ÁREAS  
 

  
  Fuente: Datos de la encuesta 
  Elaborado por: García Flores Leonardo 

100%
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7) ¿Considera Ud. que se debe migrar a medios digitales para mostrar 
la información? 
 

TABLA N°  9 

MIGRACIÓN A MEDIOS DIGITALES   

 
 Fuente: Datos de la encuesta 
 Elaborada po: García Flores Leonardo 

 

 

 

FIGURA N° 15 

PORCENTAJES  MIGRACIÓN A MEDIOS DIGITALES 
  

 
   Fuente: Datos de la encuesta 
   Elaborado por: García Flores  Leonardo 

100 %

0; 0%
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8) ¿Considera Ud. que sea necesario instalar varios monitores pantalla 
plana como parte de un sistema informativo basado en las TIC, que 
permita visualizar digitalmente la información y lograr una mejora al 
método tradicional de carteleras y avisos impresos dentro de la 
Carrera? 
 
 

TABLA N°  10 

USO DE PANTALLAS PARA VISUALIZAR LA INFORMACIÓN 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta    
Elaborado por: García Flores  Leonardo 

 

 

FIGURA N° 16 

PORCENTAJES VISUALIZAR LA INFORMACIÓN EN PANTALLAS 

 
Fuente: Datos de la encuesta    
Elaborado por: García Flores  Leonardo 

100%

0
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9) ¿Estaría Ud. de acuerdo en que el contenido visual (videos) a 

mostrarse por este sistema se puedan acceder desde un smartphone 

mediante un código QR ? 

 

TABLA N°  11 

ACCESO A CONTENIDO VISUAL POR SMARTPHONE 

 
  Fuente: Datos de la encuesta 
  Elaborada por : García Flores Leonardo 
  

 

 

FIGURA N° 17 

PORCENTAJES ACCESO A CONTENIDO VISUAL POR SMARTPHONE 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborada por : García Flores Leonardo 

100%

0
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10)  En su opinión, el sistema a proponer ayudará a que los 

estudiantes cuenten con un medio que les permita informarse de 

forma eficaz ? 

 

 
TABLA N°  12 

EFICAZ INFORMACION POR MEDIO DEL SISTEMA A PROPONER 
 

 
 Fuente: Datos de la encuesta 
 Elaborada por: García Flores Leonardo 

 

FIGURA N° 18 

EFICAZ INFORMACION POR MEDIO DEL SISTEMA A PROPONER 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborada por: García Flores Leonardo 

100%
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2.6. Análisis de Variables de Investigación  
 

 
La encuesta realizada a estudiantes y docentes la Facultad de 

Ingeniería Industrial Carrera de Ingeniería en Teleinformática, dió los 

siguientes resultados en relación a las preguntas planteadas.  

 

El 100 % de la muestra, de modo general, considera importante el 

hecho de estar informado debidamente, en cuanto a contenido académico. 

 

El 54,34% sin embargo, manifestó que los anuncios publicados no 

generan en ellos una motivación a leerlos. El 53,7 % de los encuestados 

considera “Regular” la forma en que se presenta la información, el 35,74% 

divide sus opiniones entre los criterios “Indiferente” y “Poco Importante” a 

la pregunta acerca de cómo consideran la información publicada, lo que 

evidencia un cierto nivel de insatisfacción entre los encuestados con 

respecto al sistema que está en uso dentro de la mencionada Facultad.   

 

Las respuestas de la pregunta 7, referente a si consideran 

importante la migración a medios digitales para presentar la información, el 

total de la muestra respondió en un 100% al criterio “Totalmente de 

acuerdo”.   Los encuestados, así mismo, dentro de la pregunta No. 8, 

referente al hecho de si consideran necesario el uso de pantallas para 

visualizar digitalmente la información, se inclinaron por el 100 % a favor del 

criterio “Totalmente de acuerdo”, de igual forma lo hicieron en las preguntas 

9 y 10, referentes a la incorporación de un código QR que permite visualizar 

la lista de reproducción de los videos que se presenten en pantalla, y la 

pregunta N° 10 relacionada a si consideran que el uso de un sistema de 

información permitiría informar de mejor forma a la comunidad.  

 

 Las respuestas dadas por la población encuestada demuestran, por 

lo tanto, de acuerdo con lo expuesto en este análisis, que un gran 

porcentaje de la población se muestra a favor de la propuesta a plantear. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Título 

 

Propuesta de un Sistema de Información en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1. Objetivo general 

 

Formular una propuesta de sistema informativo para la difusión de 

contenido académico dentro de las instalaciones de la Facultad de 

Ingeniería Industrial.  

 

3.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Contrastar la situación actual del tratamiento de la información, 

frente a la adopción un sistema de información que permita visualizar 

el contenido. 

 

2. Realizar un diseño de la solución propuesta del sistema informativo, 

junto con la ubicación de las pantallas. 

 
 

3. Presentar las recomendaciones relacionadas con el sistema de 

información, que sirvan como lineamientos que garanticen su 

funcionamiento y posibles mejoras. Así como también, indicar 

futuros temas de investigación relacionados con la propuesta. 
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3.3. Descripción de la propuesta 

 

3.3.1. Análisis de la situación actual  

 

La presentación de la información en la Facultad de Ingeniería 

Industrial, se realiza en forma de avisos, comunicados, calificaciones, 

disposiciones, etc., es general todo tipo de contenido que es relevante y 

debe ser comunicado tanto a docentes y estudiantes, se lo realiza mediante 

escritos o impresos que se ubican en carteleras. Sin restar méritos a este 

método tradicional que ha sido empleado durante mucho tiempo, se 

observa que muchos ellos no son revisados por los destinatarios, salvo 

cuando se les informa que la información que requieren se encuentra 

publicada en los respectivos espacios dispuestos para el efecto, o cuando 

se publican resultados relacionados con calificaciones.  

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, tanto a 

docentes como a estudiantes, mostraron que, en aspectos puntuales tales 

como la forma presentar la información, su contenido, y la motivación a leer 

los anuncios, las personas se pronunciaron gran mayoría a favor de un 

cambio significativo en estos aspectos, por cuanto consideran según sus 

respuestas que no son los medios adecuados y que no cubren sus 

requerimientos.   

 

Las respuestas de los docentes y estudiantes a las preguntas de la 

encuesta realizada, relacionadas con la propuesta de un sistema de 

información basado en las TIC, se muestran mayoritariamente a favor de 

su uso, por tanto, son un aval para las acciones a realizar en este trabajo. 

 

El objetivo general, junto con los objetivos específicos expuestos 

en el capítulo I de este trabajo, nos mostraron que, con el fin de generar 

una propuesta de sistema informativo, debemos realizar luego de las 

encuestas, el diseño del sistema de información. 
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3.4. Diseño de la solución propuesta 

 

El diseño del sistema informativo obligará necesariamente a 

trabajar en dos etapas, la primera se empleará para configurar la 

arquitectura cliente-servidor, esto es, el uso de un servidor, sobre el cual se 

instalará la aplicación o programa a cargo del manejo y presentación de la 

información, a establecer los respectivos permisos y accesos para equipos 

clientes, ancho de banda requerido, características de equipos lógicos 

dentro de la VLan, tipos de cableado, configuraciones, estándares, entre 

otros aspectos técnicos necesarios para un manejo centralizado del 

sistema.  

La segunda etapa consistirá en la configuración de la 

infraestructura de red, sobre la cual se hará la instalación, tanto de equipos 

clientes, de comunicación, y de presentación de la información (pantallas 

planas), para su visualización por parte de docentes y estudiantes. 

 

3.4.1. Diseño del servidor  

 

El equipo que se destinará para control del sistema, deberá cumplir 

con algunos de los siguientes criterios 

  

 Procesador Intel Core i3 o superior (PC). 

 Intel Xeon D, E, o de mejores prestaciones (Servidor). 

 Memoria Ram de 4 GB (básico) 8GB o 16 GB (opcional). 

 Disco duro de 250 GB o mayor capacidad. 

 Tarjeta de Red 10/100 

 

El sistema operativo a instalar deberá considerar si se usa uno de 

tipo comercial o de código abierto, dependiendo también de la elección del 

programa a cargo del manejo y presentación de la información. Entre las 

posibles configuraciones tenemos el uso de sistemas operativos de la 

familia Microsoft, y los sistemas operativos de código abierto. 
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La elección dependerá del criterio del administrador y del 

presupuesto que se maneje para la creación del proyecto.  

 

La configuración del servidor también debe incluir la instalación de 

Apache, PHP y MySQL, con el propósito de manejar la base de datos de 

los videos que se transmitirán en pantalla a través del sistema, y permitir 

de este modo a los usuarios acceder mediante código QR al video de su 

elección, para una posterior revisión en dispositivos móviles o smartphones.  

 

La generación del código QR se puede efectuar también mediante 

herramientas online, de modo que sea posible asignar dicho código a la 

lista de videos que se presenten en el sistema.  Además, en caso de usar 

la plataforma Youtube, la misma permite generar el respectivo código que 

enlaza o direcciona al canal que contiene los videos que se presentan en 

pantalla en el sistema, permitiendo su escaneo para que los interesados 

puedan verlo en cualquier momento y las veces que deseen.  

 

El aspecto más relevante a tener en cuenta en el diseño del 

sistema, está relacionado con el hecho de que la Facultad de Ingeniería 

Industrial no cuenta con una documentación detallada acerca de su red 

interna. Por lo tanto, al no tener información precisa acerca del tipo de 

cableado, configuraciones y planos detallados de red, o en cuanto a los 

estándares empleados, se dificulta poder realizar un adecuado diagnóstico 

basado en la realidad, por lo expuesto se recomienda que, para efectos de 

una posible adopción de la propuesta, se realice un levantamiento 

actualizado de los equipos que conforman la red, tanto físicos como lógicos. 

 

La intermitencia en el servicio de internet y fallas a nivel de red, así 

como también la presencia de troyanos y otras variaciones de virus 

destructivos, nos indican que en lo posible se debe independizar el sistema 

de la red interna, o en su defecto se implemente una subred para uso 

exclusivo de los componentes del sistema.  
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Los detalles de la configuración de red del edificio no se encuentran 

documentados por el área pertinente, sin embargo, extraoficialmente por 

medio de una observación y detalles proporcionados por el Ing, Juan 

Doylet, responsable del Centro de Cómputo, se detalla lo siguiente: 

 

FIGURA N° 19 

CONFIGURACIÓN ACTUAL DE RED  

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL      

 
 Fuente: Datos de la Investigación 
 Elaborada por: García Flores Leonardo 

 
La Facultad cuenta con un enlance de Internet, de 30 Mbps provista 

por CNT mediante fibra óptica para uso administrativo y de estudiantes.  La 

señal es dirigida a un router de marca Mikrotik modelo RB1100/AH, que 

actúa como un router totalmente funcional y conmutador de capa 3. Es 

decir, es completamente administrable. La conectividad de laboratorios se 

realiza de modo centralizado mediante un servidor bajo Linux CentOS,   

 

En el primer piso de la Facultad, se encuentra ubicado un router 

inalámbrico que provee conexión a equipos wireless como laptops, pda, 

celulares, tablets, entre otros.    
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3.4.2. Configuración de equipos clientes 

 

Los equipos clientes, comercialmente se los denomina players 

(reproductores) y son los encargados de mostrar en pantalla el contenido 

previamente asignado, se configuran de acuerdo con el tipo de arquitectura 

o características del sistema que se adopte, pudiendo ser: 

 

3.4.2.1. Reproductor Cisco media player 4400g 

 

FIGURA N° 20 

REPRODUCTOR MODELO 4400G 

       
       Fuente: http://www.thespecializt.com.au/documents/data_sheet_DMP4400.pdf 
          Elaborada por: García Flores Leonardo  
 

 

El reproductor es un elemento del sistema integrado de Señalética 

Digital, propietario de Cisco. Permite usarlo tanto dentro de una red 

alámbrica como en una basada en la web. Soporta diferentes estándares 

como video en alta definición, video por demanda, animaciones flash, 

etiquetas de video y contenido web. La conexión al dispositivo se realiza de 

modo alámbrico por puerto RJ45 o inalámbrico mediante el estándar 

802.11. Usando la aplicación de Cisco, es posible un manejo centralizado 

mediante interfaz gráfica. En una arquitectura basada en IPTV, también es 

posible su uso.  (Cisco, 2016) 

Las razones para considerar este equipo como parte un sistema 

informativo son las siguientes: 

http://www.thespecializt.com.au/documents/data_sheet_DMP4400.pdf
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El dispositivo se integra a una red alámbrica o inalámbrica al 

obtener una ip que es asignada mediante DHCP. Adicional a esto, permite 

establecer un ip estática si así es requerido. 

 

El control del player se lo realiza accesando a la ip del equipo, a 

través de un navegador. 

 
Permite gestionar el contenido a mostrar en pantalla mediante la 

aplicación integrada en el reproductor o dentro del menú del equipo vía 

web. 

 

Incluye pantillas que pueden personalizarse y agregar el contenido 

de acuerdo a las necesidades de uso. 

 
 

FIGURA N° 21 

VENTAJAS DEL REPRODUCTOR CISCO 4400G 
 

    
   Fuente: http://www.thespecializt.com.au/documents/data_sheet_DMP4400.pdf 
    Elaborada por: García Flores Leonardo 

http://www.thespecializt.com.au/documents/data_sheet_DMP4400.pdf
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3.4.2.2. Mediastar modelo 790 

 

El MediaStar modelo 790, es usado como reproductor de contenido 

y receptor en un entorno de red IPTV. Permite mostrar video en múltiples 

formatos de compresión, imágenes, páginas web, así también mediante 

una aplicación puede ser administrado en red o de modo independiente. 

 

FIGURA N° 22 

MEDIASTAR MODELO 790 
    

       
Fuente: https://people.kth.se/~maguire/Abdur_Rauf_Khan-Master-with-cover.pdf 
Elaborada por: García Flores Leonardo 

 

 

3.4.2.3. Raspberry Pi como parte de un sistema informativo 

 

El dispositivo Raspberry Pi, también puede configurarse como parte 

de un sistema de información, representa una opción de bajo costo en 

comparación a otros reproductores comerciales, siendo necesario 

únicamente mantener actualizado y operativo el driver manejador de 

gráficos. (De Hoz, 2013) 

FIGURA N° 23 

RASPBERRY PI 

  
    Fuente: https://zaguan.unizar.es/record/10277/files/TAZ-TFM-2013-126.pdf 

                             Elaborada por: García Flores Leonardo 

https://people.kth.se/~maguire/DEGREE-PROJECT-REPORTS/091120-Abdur_Rauf_Khan-Master-with-cover.pdf
https://zaguan.unizar.es/record/10277/files/TAZ-TFM-2013-126.pdf
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TABLA N° 13 

COMPARATIVA DE PLAYERS PARA SISTEMA INFORMATIVO 

 
 

MARCA CISCO CABLETIME RASPBERRY PI 

MODELOS 4400 G MediaStar 790 B 

Memoria 

Interna 

 2 - 4 GB 

 

4 GB 512 Mb (interna) 

Hasta 64 GB con 

tarjeta memoria 

SD 

Códecs Html,  

JPG 

MPEG 1/2/4 

Adoble Flash 

AVC, H.264 

. 

Html 

JPG  

MPEG 1/2/4 

Adoble Flash 

AVC, H.264 

. 

 

Soporte  

Full HD  

SI (1080p) SI (1080p) SI (1080p) 

 

Soporte  

802.11 

Si Si No 

División en 

regiones 

Si Si No aplica 

Administración 

Centralizada 

Si Si No aplica 

Puertos RS-232 C 

VGA 

HDMI 

Ethernet 

USB 

RS-232 C 

VGA 

HDMI 

RJ45 

USB 

HDMI 

Ethernet 

Consumo 

(Watts) 

15- 5 w 5 w 1.2W 

Precio $  200 – 1300 USD $ 120 -250 USD   $ 35 – 50 USD 

Fuente: https://people.kth.se/~maguire/091120-Abdur_Rauf_Khan-Master-with-cover.pdf 
Elaborada por: García Flores Leonardo 

https://people.kth.se/~maguire/091120-Abdur_Rauf_Khan-Master-with-cover.pdf
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3.4.3. Propuesta de sistema de información basado en la web  

 

La solución a proponer, también llamada Web-Based, consiste en 

un sistema principalmente compuesto por dispositivos de visualización, un 

computador y una arquitectura de red, donde la administración y 

reproducción del contenido a difundir se realiza a través de un sistema 

basado en tecnologías Web.  

 

El modo de configuración de red basado en la web, permite que los 

administradores del sistema, por medio de una computadora se encarguen 

de mostrar el contenido a través de un software o aplicación previamente 

instalada. 

 

 

FIGURA N° 24 

CONFIGURACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB-BASED    

 
Fuente: https://people.kth.se/~maguire/091120-Abdur_Rauf_Khan-Master-with-cover.pdf 
Elaborado por : García Flores Leonardo 

https://people.kth.se/~maguire/091120-Abdur_Rauf_Khan-Master-with-cover.pdf
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La mencionada configuración, una vez seleccionada para su uso y 

diseño, debe considerar las siguientes ventajas y desventajas, que se 

detallan en la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 14 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS CONFIGURACIÓN WEB-BASED 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

No requiere necesariamente 
desplegar una nueva arquitectura 
de Servidor.  

 

La administración de la información 
a mostrarse se realiza 
remotamente. 
 

Sin planificación o diseño 
adecuado, el rendimiento se afecta 
si existe un alto requerimiento de 
ancho de banda en clientes. 

Posibilita mostrar un contenido 
individual para cada pantalla que 
integra el sistema. 
 

 

Si el software que administra el 
sistema lo posibilita, los datos se 
pueden agrupar en regiones dentro 
la pantalla  
 

 

 

Hace al sistema escalable  

Por medio de conexión a Internet 
se puede transmitir video o 
animaciones y su posterior 
visualización por parte de los 
usuarios. 

 

Fuente: https://people.kth.se/~maguire/091120-Abdur_Rauf_Khan-Master-with-cover.pdf 
Elaborada por: García Flores Leonardo 

 
 
 

3.4.4 Propuesta de sistema de informacion basado en iptv 
 

 
La solución, también llamada IPTV-Based, consiste en un sistema 

conformado por dispositivos de visualización, un servidor, varios clientes y 

una arquitectura de red. El servidor distribuye el contenido mediante 

streaming a los clientes y la planificación del contenido a mostrar se la 

realiza por medio de un software de administración. 

https://people.kth.se/~maguire/091120-Abdur_Rauf_Khan-Master-with-cover.pdf
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FIGURA N° 25 

      CONFIGURACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN IPTV-BASED 
 

Fuente:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/440px-IPTVnet.png 
Elaborado por: García Flores Leonardo 

 
 
 

TABLA N° 15 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS CONFIGURACIÓN IPTV-BASED 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

La administración del contenido a 
distribuir se realiza remotamente. 

Es necesario desplegar una 
completa infraestructura de red. 

Los servicios basados en IPTV, 
dado su uso comercial, se 
consideran de alta estabilidad y 
disponibles. 

Alto costo en la implementación de 
la infraestructura de red y servidor 
necesarios para su funcionamiento. 

Streaming y otras técnicas pueden 
ser utilizadas para asegurar el 
envío y recepción de imágenes y 
video. 

Alto requerimiento de ancho de 

banda. 

Permite capacidad de múltiples 
canales (pantallas) 

Si el servidor central falla, todo el 
sistema queda deshabilitado. 

Fuente: https://people.kth.se/~maguire/091120-Abdur_Rauf_Khan-Master-with-cover.pdf 
Elaborada por: García Flores Leonardo 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/440px-IPTVnet.png
https://people.kth.se/~maguire/091120-Abdur_Rauf_Khan-Master-with-cover.pdf
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La elección entre estos dos tipos de configuración estará 

determinada por varios criterios claves, como son la configuración de red, 

costos, complejidad de implementación, escalabilidad, consumo de ancho 

de banda, acceso a Internet, y experticia para su administración.  

 

La escalabilidad se entiende como la capacidad de un sistema de 

aumentar su carga y/o crecimiento sin perder su rendimiento. 

 

TABLA N° 16 

COMPARACIÓN ENTRE WEB-BASED E IPTV-BASED 

CRITERIOS WEB-BASED IPTV-BASED 

Costo del Sistema Medio Alto 

Complejidad Media Alta 

Escalabilidad Alta Alta 

Ancho de banda requerido Alto Alto 

Acceso por Browser Si No 

Experiencia en manejo del 
sistema 

Baja Alta 

Fuente: https://people.kth.se/~maguire/091120-Abdur_Rauf_Khan-Master-with-cover.pdf 
Elaborada por: García Flores Leonardo 

 
 

La tabla adjunta muestra una comparativa entre ambas 

configuraciones. Para la propuesta del presente trabajo, en caso de usarse 

la que está basada en la Web, destacamos las principales ventajas: 

 

1.- Existencia de una arquitectura de red que permite una rápida 

implementación del sistema. 

 

2.- Administración centralizada del contenido mediante cualquier 

navegador Web. 

 

3.-  Una solución basada en Web es multiplataforma, es decir, puede ser 

accedida desde cualquier computador independientemente del sistema 

operativo. (Rauf Khan, 2009) 

https://people.kth.se/~maguire/DEGREE-PROJECT-REPORTS/091120-Abdur_Rauf_Khan-Master-with-cover.pdf
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3.4.5. Ubicación física del sistema informativo 

 

La ubicación del sistema, se consideró basada en factores como el 

flujo de personas, facilidad de acceso y la proximidad a las aulas tanto de 

estudiantes como a las salas de docentes.  A fin de garantizar la integridad, 

seguridad de acceso y disponibilidad del recurso, se recomienda que el 

equipo destinado al control del sistema se ubique en la planta baja, en el 

área de Coordinación del bloque principal de Ingeniería Industrial. 

 

El sistema contará inicialmente con ocho pantallas de tipo LED, 

cuyo tamaño sea de 32 a 40 pulgadas, instaladas preferentemente a una 

altura de 1,50 m desde el piso y distribuidas de la siguiente forma: en el 

2do. piso las ubicaciones S1, S2, S3 corresponden a la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática, y S7 a Licenciatura de Sistemas.  

 

En el primer piso, ubicaciones S4 Y S8 para corredor central e 

ingreso a Licenciatura de Sistemas respectivamente. Finalmente, en la 

planta baja las ubicaciones S6 y S7 corresponden al corredor central, donde 

actualmente se ubican las carteleras. El detalle de estas ubicaciones se 

encuentra en el plano adjunto. 

 

La distribución de las pantallas se realizó tomando en cuenta los 

criterios tales como facilidad de acceso, áreas abiertas, y lugares de 

concentración de los estudiantes y docentes, como son los ingresos de 

cada una de las tres Carreras que conforman la Facultad. 

 

Las acciones precedentes se tomaron para garantizar que la 

información sea visualizada oportunamente por las personas, 

independientemente de a qué carrera pertenezcan, mediante esta 

tecnología.  En las siguientes imágenes se detalla las posibles ubicaciones 

de pantallas (clientes) y del equipo para la administración y control del 

sistema. 
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3.4.6. Costos de elementos de la Solución propuesta  

 

La tabla adjunta muestra un estimado del costo de la solución 

propuesta. No se incluye la computadora para administrar el sistema, por 

cuanto este equipo podría obtenerse del inventario de la Universidad de 

Guayaquil. 

TABLA N° 17 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

1 PANTALLA 32” 8 $          400 $     3200 

2 PLAYER 8 $          200 $     1600 

3 SOPORTE DE 

PANTALLA 

8 $            30 $       240 

4 TOMACORRIEN

TE  120V A.C. 

8 $              2 $         16 

5 ROLLO CABLE 

UTP CAT-6 

300mt. 

1 $          150  $       150 

6 FUNDA DE 50 

CONECTORES RJ-

45 

1 $            12 $          12 

7 FUNDA DE 50 

BOTAS PARA 

RJ45 

1 $            10 $           10 

8 CAJA DE 
CANALETA PVC 
DEXSON (40 
UNIDADES) 

        1 $            80 $           80 

  SUBTOTAL $          884 $  5308 

  IVA 14 %  $     743.12 

  TOTAL  $ 6051, 12 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborada por: García Flores Leonardo 
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FIGURA N° 27 

POSIBLE UBICACIÓN DE PANTALLA 

 
   Fuente: Instalaciones Carrera Ingeniería en Teleinformática 
   Elaborada por: García Flores Leonardo 
 
 
 
 

3.5.    Impacto  

 
 

La propuesta de sistema informativo, en caso de aplicarse dentro 

de la Facultad de Ingeniería Industrial, indudablemente traería múltiples 

beneficios para toda la comunidad universitaria. Sin embargo, debemos 

presentar objetivamente los posibles impactos que se deriven de la 

adopción del sistema informativo propuesto. A continuación, enumeramos 

los principales.  

 

 El impacto en el área administrativa en general sería positivo, 

debido a que la información que generan las distintas áreas de la Facultad, 

tendrían a disposición esta herramienta, permitiría gestionar de mejor forma 

el contenido a ser presentado. 

  

El impacto generado en docentes y estudiantes y público en 

general tendría un efecto multiplicador y positivo, ya que tendrían acceso 

inmediato a información relacionada a trámites, disposiciones, eventos, 

capacitaciones, y los docentes contarían con un medio para conocer aulas 

asignadas, avisos, fechas límites de entrega de notas, entre otros. 
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3.6 Conclusiones 
 

      

Las encuestas realizadas a estudiantes y docentes demostraron 

que, en un gran porcentaje a través de lo expresado en los resultados 

obtenidos, los estudiantes tienen un elevado grado de inconformidad en 

cuanto a la forma como se genera y recibe la información, los docentes en 

menor cuantía, sin embargo, no deja ser importante sus respuestas a los 

criterios de la encuesta. Además, respaldaron y se mostraron en forma 

mayoritaria a favor del uso de las TIC como una herramienta de 

colaboración y comunicación. 

 

La investigación de campo realizada en la Facultad de Ingeniería 

nos mostró que el Centro de Cómputo no cuenta con información 

disponible, referente a diagramas de red, estándares utilizados, 

configuraciones, y toda documentación relacionada con la red interna de la 

Institución, siendo esta una limitante para una futura inclusión de 

dispositivos o servicios con que cuentan las diferentes áreas.  

 

Los diseños del sistema que se presentan, se realizaron de modo 

que, al momento de la elección a favor de uno u otro diseño, se haga 

tomando en cuenta los aspectos técnicos y de red de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, de modo que sean compatibles y garanticen su 

correcto funcionamiento. En caso de no satisfacer los requerimientos del 

sistema, será necesario implementar un cableado independiente del 

existente, de modo que no se vea afectado el funcionamiento del sistema 

propuesto. 

 

El sistema propuesto en caso de implementarse contribuirá en gran 

manera de gestionar y distribuir de manera digital todo contenido que 

requiera ser presentado para informar a docentes y estudiantes de forma 

dinámica.  
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3.7. Recomendaciones 

 

Se sugiere, en caso de ser favorable la adopción de la propuesta, 

acompañarla de las siguientes recomendaciones técnicas: 

 

En caso de usar la red interna del edificio, configurar una VLAN o 

subred que contenga los dispositivos del sistema informativo, para 

garantizar un mejor desempeño del sistema. Si por el contrario, se decide 

independizar el sistema de la red interna de la Facultad, realizar un nuevo 

cableado de red. Usar como mínimo el cableado CAT-6 para un buen 

desempeño de la red.  

 

Como una alternativa se pueden usar dispositivos existentes en el 

inventario de la Universidad, tales como pantallas o Pc’s. 

 

En caso de utilizar un switch, usar equipos compatibles con capa 3 

(administrables), y que además permitan configurar el modo multicast, 

adecuado para transmisión del contenido multimedia. 

 

Realizar encuestas periódicas para conocer la opinión de los 

usuarios para corregir o mejorar aquellos aspectos que presenten fallas, asi 

como incentivar la participación de los alumnos mediante la creación de 

contenido multimedia (animaciones, videos, etc). 

 

Implementar QoS para gestionar de mejor forma el tráfico dentro de 

la red del sistema, y garantizar un buen funcionamiento. 

 

Se recomienda que para futuros trabajos de tesis, relacionados con la 

propuesta, los siguientes temas:  Estudio actualizado de la red interna 

Facultad de Ingeniería Industrial, Creación de una Revista Digital para 

difusión a través del Sistema de Información, Integración del Sistema de 

Información con Televisión Digital norma ISDT-B para difusión de avisos 

emergentes ante desastres naturales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  



                Anexos    64  

 

ANEXO N° 1 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Art. 3.- Incorporación por remisión. - Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre 

que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible 

mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y 

aceptado expresamente por las partes. 

 
Art. 4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos 

a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

 
Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquier sea su 

forma, medio o intensión. 

 

La violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la 

intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación 

del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley 

y demás normas que rigen la materia. 

 

 

Art. 6.- Información escrita. - Cuando se requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un 

mensaje de datos, siempre que la información que este contenga sea 

accesible para su posterior consulta. 

 
 
Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos. - Toda información 

sometida a esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará 

cumplido mediante el archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan 

las siguientes condiciones: 
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a) Que la información que contenga sea accesible para su 

posterior consulta; 

 

b) Que sea conservado con el formato en el que se haya 

generado, enviado o recibido, o con algún formato que sea 

demostrable que reproduce con exactitud la información 

generada, enviada o recibida; 

 

c) Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, 

el destino del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, 

generado, procesado, enviado, recibido y archivado; y, 

 

d) Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca 

en el reglamento a esta ley. 

 
 
Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso 

del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse 

con terceros.   

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 

 

Art. 10 Procedencia e identidad de un mensaje de datos. - Salvo prueba 

en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo 

envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del 

mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre la identificación 

del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes casos: 
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a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene 

de quien consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará 

antes de que la persona que lo recibe actúe conforme a dicho 

mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá 

justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por 

orden suya o que el mismo fue alterado; y, 

 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las 

verificaciones correspondientes o hizo caso omiso de su 

resultado. 

 
 

Art.10 Envío y recepción de los mensajes de datos. - Salvo pacto en 

contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del 

mensaje de datos, son los siguientes: 

a. Momento de emisión del mensaje de datos. - Cuando el 

mensaje de datos ingrese en un sistema de información o red 

electrónica que no esté bajo control del emisor o de la persona 

que envió el mensaje en nombre de éste o del dispositivo 

electrónico autorizado para el efecto; 

 

b. Momento de recepción del mensaje de datos. - Cuando el 

mensaje de datos ingrese al sistema de información o red 

electrónica señalado por el destinatario.  

Si el destinatario designa otro sistema de información o red 

electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que 

se produzca la recuperación del mensaje de datos. De no 

haberse señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá 

que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un 

sistema de información o red electrónica del destinatario, 

independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de 

datos; y, 
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c. Lugares de envío y recepción. - Los acordados por las partes, 

sus domicilios legales o los que consten en el certificado de 

firma electrónica, del emisor y del destinatario. 

 

Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, el 

lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o 

la actividad relacionada con el mensaje de datos. 

 

 
Art. 11 Duplicación del mensaje de datos. - Cada mensaje de datos 

será considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la 

confirmación del nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar 

técnicamente la autenticidad del mismo. 

 

 

 
Art. 12 Firma electrónica. - Son los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados 

al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma 

en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma 

aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. 
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ANEXO N° 2 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Dentro de las disposiciones que se encuentran en la Ley de Propiedad 

Intelectual se indica lo siguiente: 

 
SECCION V 

Disposiciones Especiales 

Parágrafo primero, sobre los programas de ordenador. 

 
 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en 

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa. 
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ANEXO N° 3 

DECRETO 1014  

DECLARATORIA DE USO DE SOFTWARE LIBRE 

 

Así mismo, dentro del (Decreto 1014, Ministerio Coordinador del 

Conocimiento y Talento Humano, 2008) acerca del software libre se indica 

lo siguiente: 

 
DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 
 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 
Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

 

 Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 
 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 
 

 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 

 

 Publicación del programa mejorado
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Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software. 

 
Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 
 
 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

 
Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 
Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 
Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. 

 
Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 

 
El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 
Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 
Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. 

El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que 

contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra 

forma sin autorización expresa, según las reglas generales. 

 

d) Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier 

otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o 

el aprovechamiento del programa por varias personas, a través de 

redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 
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Art. 31. - No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

 
Art. 32. - Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de 

ordenador. Las normas contenidas en el presente Parágrafo se 

interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la normal 

explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 
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ANEXO N° 4 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Finalmente, dentro del texto de la (LOES, Consejo de Educación Superior, 

2010) se determina lo siguiente: 

 
Art. 32.- Programas informáticos. - Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales   para   el   uso   de    las    licencias   obligatorias    de   los 

respectivos programas, a favor de las instituciones de educación superior, 

para fines académicos. Las instituciones de educación superior 

obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con  

software libre. 
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ANEXO N° 5 

MODELO DE ENCUESTA A DOCENTES 

 



                  
             Anexos   75  

 

ANEXO N° 6 

MODELO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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