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RESUMEN 

 

El objetivo primordial de este trabajo de investigación y titulación es realizar un estudio 

de factibilidad sobre la implementación de un laboratorio para prácticas con software libre en 

la asignatura de telecomunicaciones, ya que tendrá un aporte significativo y metodológico 

práctico en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que en los 

actuales momentos no se cuenta con dicho laboratorio para que los estudiantes realicen sus 

prácticas en la asignatura de Telecomunicaciones. 

Demostrando así que está latente la necesidad de implementar el laboratorio, ya que la 

Universidad y en especial la Carrera de Ingeniería en computación y Redes forman 

profesionales constructores y líderes en el desarrollo de Programación Electrónica y Redes, 

indicando además que al aplicar la metodología práctica en la asignatura de 

Telecomunicaciones desarrollará en los estudiantes habilidades cognitivas. 

La propuesta da la solución al proyecto del problema encontrado ya que brinda el 

diseño del laboratorio, muestra el estándar con el que se debe trabajar e implementar el 

cableado estructurado, detalla las estaciones de trabajo que se deben de utilizar e implementar 

y además específica los simuladores de software libre que deben ser implementados para que 

los estudiantes desarrollen sus prácticas en la asignatura de telecomunicaciones. 

Es por esta razón que se obtiene el conocimiento, consentimiento y la admisión de los 

recursos económicos, materiales y humanos que constituyeron parte del progreso de este 

proyecto. 

Palabras Claves: Software Libre, telecomunicaciones, estaciones de trabajo, 

simuladores. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to carry out a study on the implementation of a 

laboratory for practices with free software, this project will have a significant and practical 

methodological contribution in the students of computational sciences and networking 

engineering career, since in the current moments there is not a laboratory for the students to 

carry out their practices in the Telecommunications subject. 

By demonstrating that there is a latent need to implement the laboratory, so the 

University and especially the computational sciences and networking Career form 

professional builders and leaders in the development of Electronic Programming and 

Networking therefore, when applying the practical methodology in the Telecommunications 

subject will develop in students’ cognitive abilities. 

The proposal gives the solution to the problem of investigation since it provides the 

design of the laboratory, shows the standard with which to work and implement the 

structured cabling, details the workstations that must be used and implemented and also 

provides the simulators of free software that must be implemented for students to develop 

their practices in the telecommunications subject. 

It is for this reason that we obtain the knowledge, consent and admission of the 

economic, material and human resources that were part of the progress of this project. 

Keywords: Free software, telecommunications, workstations, simulators. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí junto a la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se encuentra ubicada en la ciudad de Jipijapa y esta tiene 17 años de 

creación, dicha carrera no cuenta con un laboratorio de Telecomunicaciones con software 

libre debido a muchos factores y uno de los principales es que por ser una Universidad que se 

encuentra joven no tiene un máximo en presupuesto de parte del estado como para poder 

adquirir los elementos o equipos que necesita este laboratorio. 

El estudio de factibilidad que se realizará dentro de esta investigación ayudará a definir 

la viabilidad del proyecto o si en algún momento determinado pueda servir como base para 

que este laboratorio sea implementado dentro de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, debido al gran avance tecnológico que estamos viviendo en los actuales momentos 

cada vez más sofisticado y más el mundo tecnológico. 

Lo que busca este proyecto es resolver una problemática principal que se ha encontrado 

dentro de la carrera de Ingeniería en computación y Redes, debido a que este laboratorio 

prevalece en su existencia y al implementarse cause un impacto económico, social, local y 

nacional. 

El progreso de cada uno de los capítulos de este trabajo se subdivide de la siguiente 

manera: problemática, marco teórico, metodología, propuesta, recomendaciones y anexos. En 

los cuales se detalla el desglose de la investigación desde su planteamiento hasta el 

despliegue de resultados. Lo cual obtendrá como proceso el diseño del laboratorio antes 

mencionado. 
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I. TITULO DE PROYECTO 

Estudio de factibilidad para la implementación de un laboratorio para prácticas de 

telecomunicaciones basado en software libre en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1  Definición del problema 

En los actuales momentos las tecnologías de la información y comunicación son 

consideradas herramientas fundamentales en el proceso de enseñanza – aprendizaje, las 

mismas que han ido evolucionando de acuerdo a las exigencias de los usuarios.   Ante ello la 

Educación Superior ha querido formar parte de este cambio involucrando tecnologías más 

aprendizaje, en donde se involucren tanto docentes como estudiantes generando aprendizajes 

significativos. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí es una de las universidades que forma parte 

de estos cambios tecnológicos, los mismos que permiten fomentar el crecimiento y desarrollo 

ya sea dentro de su comunidad universitaria o dentro de su cantón. 

La Carrera de Ingeniera en Computación y Redes, es una de las carreras que posee la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, tiene como misión formar profesionales constructores 

del desarrollo en tecnologías de programación, electrónica y Redes con responsabilidad 

ambiental y social con sólidos valores éticos para contribuir al desarrollo y bienestar del 

Ecuador. 

Dentro de su malla curricular existen asignaturas que ayudan al crecimiento del 

profesional en formación, para ello la Carrera cuenta con tres laboratorios de cómputo en 

donde los estudiantes realizan sus prácticas, las mismas que ayudan en su crecimiento 

profesional.   Por otro lado, se puede indicar que existen asignaturas inmersas en la línea 

curricular de redes y telecomunicaciones, en donde surge la necesidad de la utilización de un 

laboratorio de telecomunicaciones, con el fin de que los estudiantes desarrollen proyectos 

prácticos y teóricos. 

Ante esta problemática, se puede manifestar que los estudiantes no cuentan con un 

laboratorio de telecomunicaciones basado en software libre, en donde no pueden realizar sus 

prácticas inmersas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Debido a esto, el presente proyecto de investigación busca proponer que se realice un 

estudio de factibilidad para la implementación de un laboratorio para prácticas de 
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telecomunicaciones basado en software libre en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Con referencia al estudio que se realizará permitirá que los estudiantes puedan 

desarrollar sus prácticas en la asignatura de Telecomunicaciones y que los catedráticos 

puedan generar e innovar estrategias metodológicas-prácticas para impartir sus cátedras, una 

vez que se halla implementado el laboratorio de Telecomunicaciones dentro de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

2.2 Formulación del problema   

¿Cómo incide el estudio de factibilidad para la implementación de un laboratorio de 

Telecomunicaciones basado en software libre para que los estudiantes puedan desarrollar sus 

prácticas? 

2.3 Preguntas Derivadas 

¿Cuál es el impacto que tendrá el estudio de factibilidad sobre un laboratorio de 

Telecomunicaciones dentro de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

¿De qué manera influye la utilización de software libre dentro de la asignatura de 

Telecomunicaciones en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

¿Cuáles son los beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje al implementar un 

laboratorio de telecomunicaciones con software libre en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un laboratorio para 

prácticas de telecomunicaciones basado en software libre en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 Objetivo Específicos 

 Analizar los requerimientos técnicos y herramientas para realizar las prácticas en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 Determinar los diferentes tipos de software libre basados en simulación para 

implementar en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 Diseñar el estudio de viabilidad para el diseño del laboratorio de telecomunicaciones. 

IV. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto de investigación es relevante porque trata de un estudio de 

factibilidad para la implementación de un laboratorio para prácticas de telecomunicaciones 

basado en software libre en la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Es relevante e importante porque se va fundamentar 

en mejorar la calidad de la metodología práctica dentro de la asignatura de 

Telecomunicaciones. 

Es sumamente necesario implementar un Laboratorio de Telecomunicaciones dentro de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes ya que es una de las carreras más 

importantes para el desarrollo en el área tecnológico del país, esto contribuirá a que se 

despierten habilidades cognitivas dentro de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, lo que se busca con este 

estudio es fortalecer la metodología-práctica de enseñanza y la incidencia que se tendrá 

dentro de ella. 
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Los beneficiarios únicos y directos de este proyecto investigativo serán: La 

coordinadora, 213 estudiantes, 10 catedráticos, 1 técnico de laboratorio perteneciente a la 

carrera de Ingeniería en Computación y redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1  Antecedentes 

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes, actualmente no cuenta con un 

laboratorio para prácticas de telecomunicaciones con software libre, para que los estudiantes 

realicen sus prácticas en la asignatura de Telecomunicaciones y trabajen con simuladores 

digitales de software libre y puedan aplicar lo aprendido en las aulas de clases dentro del 

laboratorio. 

Según (Galico, Natanzon, Vega, Matolonga, & Solari, 2015) Determinan que el 

software es una producción inmaterial del cerebro humano y tal vez una de las estructuras 

más complicadas que la humanidad conoce. De hecho, los expertos en computación aún no 

entienden del todo cómo funciona, su comportamiento, sus paradojas y sus límites. 

Básicamente, el software es un plan de funcionamiento para un tipo especial de máquina, una 

máquina “virtual” o “abstracta”.  

La presente autora afirma que una vez que se ha escrito el software mediante algún 

lenguaje de programación, este hace que funciones los ordenadores, es de conocimiento 

común que un ordenador sin un software es un conjunto de circuitos integrados.  

El principal objetivo del Software es que exista una única y buena comunicación entre 

el usuario y entre el lenguaje máquina, la interrelación que debe de existir tiene que ser eficaz 

veraz y tenaz, ya que si no hay buena comunicación no existirá desempeño total del software. 

De alguna u otra manera no es novedoso que se ha escuchado mencionar que existen 

software de paga y software libre, lo provechoso de adquirir cualquiera de estos softwares es 

que nos permiten estar conectados en tiempo real a cualquier parte del mundo y en cualquier 

espacio o tiempo del mundo. 
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Según (Ross, 2017) Menciona en su investigación que GNU, para que sea un software 

libre es necesario que este cumpla por completo algunas características que se detallan a 

continuación:  

El Software libre no debe ser relacionado con el pecio porque este sea un software 

libre, debe de cambiarse ese concepto y debe ser conocido como “libertad de expresión”. 

Al mencionar la expresión de Software libre o la libertad de un Software Libre, no es 

que tiene que ser sinónimo o significado de que no sea un software comercial por lo que no es 

un software pagado, más bien es todo lo contrario ya que el programa debe estar disponible 

para uso de desarrollo y de distribución comercial. 

Una de las principales pioneras en la construcción de Softwares y específicamente 

software libre es Christine Peterson ella es una de las grandes defensoras de la terminología de 

fuente abierta o “open source” y no de software libre o “free software” ya que se ha optado este 

término que es muy común y popular, lo que hizo es evitar una ambigüedad entre estos dos 

términos tanto es así que registro su marca. 

 Según (Laferra, Lastra, & Maceira, 2012) Determinan que un Software libre es aquella 

conexión en el cual el usuario tiene profundos derechos de uso, distribución y modificación, 

además mencionan que es sumamente importante de usar software libre por la seguridad que este 

posee porque sabiéndolo utilizar y dándole el acceso al sistema de usuarios registrados la 

integridad y confidencialidad de nuestros datos estarán altamente protegidos. 

Según (De Veiga, y otros, 2015) Determinan que el GNU demostración de las 

respuestas de los mercados de software, sin quebrantar derechos y sin herirse a las 

legislaciones y las trayectorias de las industrias que se instruyó a una gran trayectoria similar 

a los principios técnicos y tecnológicos, pero en diferentes organizaciones. 

Los presentes autores mencionan que el termino código abierto, primordialmente es un 

principio y una categoría que realza únicamente la cobertura de los códigos de los programas, 

realiza una gran mención de que los principios de libertad no deben escatimarse u observarse, 

pero existen muchos autores que en sus teorías usan el término de código abierto como un 

distintivo de Software libre y no hace la distinción de las diferentes categorías entre ellos. 

Según (Ramírez Marquéz, 2016) Hace referencia en su investigación el presente autor 

que existen algunos softwares libres y que también las podemos encontrar en varias versiones 
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o actualizaciones de los free software, su investigación está enfocada en la instalación de 

Ubuntu de Linux y hace referencia que es la más propicia para utilizar dentro de los 

laboratorios de telecomunicaciones. 

Según (Puccinelli, 2016) Afirma que no es un secreto a voces que los intentos por 

robustecer el software libre eran muy imprecisos poco fundamentado o simplemente no se 

plasmaban con el objetivo de hacer libre el software, también menciona que el líder dueño y 

jefe del proyecto tuvo que dejarlo abandonado para comenzar a trabajar en lo que ahora se 

conoce como GNU/LINUX y este software tiene grandes ventajas que a continuación se 

detallarán. 

Una de las primordiales características que sobresalen dentro del software libre es el 

bajo costo ya que actualmente el costo del software en los mercados ha superado al hardware 

y esto refleja que más del 50% del costo de un equipo recae sobre el software, el ahorro del 

mismo podría permitir que organizaciones, empresas públicas o privadas minimicen el gasto 

que genera adquirir un software actualmente. 

Por otra parte, los autores mencionan la libertad de uso que se le puede dar al software, 

que es independiente tecnológicamente, el soporte, la calidad y la compatibilidad es a largo 

plazo, son sistemas más seguros, robustos y sin backdoors, los métodos utilizados son muy 

simples ya que unifican la gestión del software. 

El gran avance tecnológico que estamos teniendo a nivel mundial es indudablemente 

indiscutible y específicamente en el campo de la Telecomunicación ya que este está 

experimentando grandes desafíos y cambios especialmente en el de época post-moderna a 

época moderna, tanto es así que la carrera de Ingeniera en Computación y Redes no cuenta 

con un laboratorio para prácticas de Telecomunicaciones con Software Libre. 

Según (Berrones Franco, Análisis y estudio para el mejoramiento del laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Facultad de Educación Ténica para el desarrollo, 2013) Afirma que 

un laboratorio de Telecomunicaciones es un espacio que se compone e integra de diferentes 

tecnologías que posibilitan el entrenamiento para el fortalecimiento de los conceptos teóricos 

y el fomento de la investigación en este campo, complementando de manera dinámica el 

aprendizaje a fin de introducir a los estudiantes en este campo como complemento a su 

formación sistémica. 
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Según (Alvarez Morales, 2012) Afirma en su investigación que al hablar de 

telecomunicaciones es un campo muy abierto ya que permite englobar varios conocimientos 

de la ciencia y a la vez aplicarlos en una sola dirección que en este caso serían las 

telecomunicaciones, menciona el presente autor que no es nada nuevo que el ser humano 

quiere ir más allá de sus capacidades intelectuales y que este quiera ser mejor cada día por 

eso nace la necesidad de crear e innovar nuevos referentes en el campo de la 

telecomunicación. 

Según (Miranda Plaza, 2016) Afirma que la función de un laboratorio de 

telecomunicaciones es la transmisión de datos ya sean por aplicaciones, equipos informáticos, 

satélites fijos o móviles, sistemas inalámbricos o por redes telefónicas. Un laboratorio 

estrictamente tiene que estar activo para analizar en el tráfico de red, además tiene que medir 

su rendimiento y tiene que controlar el ancho de banda que posee. 

Por otra parte (Silvia Gavidia, 2016) Certifica dentro de su investigación que el 

objetivo principal de un laboratorio de telecomunicaciones es la fundamentación de las 

exploraciones que se realizan en el medio. Indica también que los principales logros recientes 

incluyen códigos de modulación óptimos para canales de atenuación, algoritmos óptimos de 

detección y decodificación de salida blanda, modelos de canal para canales móviles por 

satélite y receptores adaptativos para acceso múltiple por división de código (CDMA). 

Según (Ramirez Marocho, 2017) Afirma que la autofinanciación de un laboratorio de 

telecomunicaciones se realizará en base a los proyectos e investigaciones que salgan de allí, a 

partir de la implementación del laboratorio de telecomunicaciones ya que será de ayuda y 

servirá como un instrumento para que los estudiantes de Educación Superior realicen sus 

prácticas y puedan simular la realidad que se vive con la sociedad. 

VI. BASES TEÓRICAS 

6.1 Software Libre 

6.1.1 Definición de Software   

(Arellano Arcentales, 2015) Establece en su investigación que el software es una 

producción inmaterial del proceso humano y menciona que es una de las estructuras más 

complicadas de conocer e investigar dentro de la humanidad, a ciencia cierta los científicos 



10 
 

no limitan la forma en la que el cerebro puede trabajar, es decir que no comprenden todo de si 

su funcionamiento. 

Si bien es cierto que un programa de computador es conocido “software”, también se ha 

mencionado en teorías en las que se afirman que es un experto humano representando como 

un conjunto de instrucciones que representan la realidad, y está basado o escrito en un 

lenguaje de programación. 

En primera instancia la relación que debe de existir entre el usuario y el software tiene 

que ser primordial ya que ambos deben comprenderse, ambos deben interactuar, ambos deben 

tener una buena dependencia de comunicación para que pueda haber una buena interacción. 

6.2 Características del software 

Es común escuchar que se menciona que el software es un acumulado de programas, 

instrucciones y operaciones que juntas realizan el funcionamiento de un sistema informático.  

Si bien es cierto el software es escrito por un código que se lo conoce como código 

fuente el cual debe ser traducido por un compilador de lenguaje máquina para que el 

computador pueda entenderlo y ejecutarlo. (Avila, 2017) 

El software tiene tres características principales las cuales son: 

1) Características Operativas 

2) Características de transición  

3) Características de revisión  

6.2.1 Características Operativas 

Son factores de funcionalidad, es como se presenta el software, es la “parte exterior” 

del mismo. Incluye aspectos como: 

 Corrección: El software que estamos haciendo debe satisfacer todas las 

especificaciones establecidas por el cliente. 

 Usabilidad / Facilidad de aprendizaje: Debe ser sencillo de aprender. 

 Integridad: Un software de calidad no debe tener efectos secundarios. 

 Fiabilidad: El producto de software no debería tener ningún defecto. No sólo 

esto, no debe fallar mientras la ejecución. 



11 
 

 Eficiencia: Forma en que el software utiliza los recursos disponibles. El 

software debe hacer un uso eficaz del espacio de almacenamiento y el comando 

ejecutar según los requisitos de tiempo deseados. 

 Seguridad: Se deben tomar medidas apropiadas para mantener los datos a salvo 

de las amenazas externas (Avila, 2017) 

6.2.2 Características de Transición  

 Interoperabilidad: Es la capacidad para el intercambio de información con 

otras aplicaciones. 

 Reutilización: Es poder utilizar el código de software con algunas 

modificaciones para diferentes propósitos. 

 Portabilidad: Capacidad para llevar a cabo las mismas funciones en todos los 

entornos y plataformas. (Avila, 2017) 

6.2.3 Características de revisión de Software 

Son los factores de ingeniería, la “calidad interior” del software como la eficiencia, la 

documentación y la estructura. Incluye aspectos como: 

 Capacidad de mantenimiento: El mantenimiento del software debe ser fácil 

para cualquier tipo de usuario. 

 Flexibilidad: Los cambios en el software debe ser fácil de hacer. 

 Extensibilidad: Debe ser fácil de aumentar nuevas funciones. 

 Escalabilidad: Debe ser muy fácil de actualizar para más trabajo. 

 Capacidad de prueba: Prueba del software debe ser fácil. 

 Modularidad: Debe estar compuesto por unidades y módulos independientes 

entre sí. (Avila, 2017) 

6.3 Importancia del Software 

(University, 2017) El presente autor menciona que son importantes porque depende de 

la funcionalidad que posean los softwares  sean estos de aplicación o no, para que estos 

puedan ser clasificados existen muchas maneras de realizarlos pero en este caso hablaremos 

dos tipos, dentro de un lugar ubicamos los que son los “software básicos” que están incluidas 

todas las aplicaciones que tienen que ver con el perfeccionamiento del ordenador 
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generalmente suelen mostrar un aspecto más técnico y es por esta razón que son considerados 

softwares básicos. 

Por otra parte, tenemos los “software de producción” estos son los que de una u otra 

manera están diseñados y centralizados para facilitar las tareas del usuario que se usen dentro 

de los equipos informáticos, generalmente suelen ser más concretas y ceñidas las aplicaciones 

ya que ofrecen servicios exclusivos en los diferentes sectores que sean estos aplicados. 

6.4 Software Básico 

Este software generalmente se encarga de tramitar la complejidad que existe con otros 

terminales que son denominados hardware, para que estos puedan tener una buena relación 

con el Sistema Operativo y entrelacen datos por medio de la transmisión que se conoce como 

comunicación de datos, deben de estar instalados otros softwares que sirven de ayuda al 

software principal para que puedan reconocer estos estos terminales los cuales son conocidos 

como dispositivos. 

6.5 Software de producción  

 Según (Ponce, 2014) afirma en su investigación que estos software facilitan el 

desarrollo de nuestras labores diarias, entre ellos destacan muchos software que comúnmente 

conocemos y manipulamos, el paquete utilitario de Microsoft Office es uno de ellos, el cual 

nos permite transcribir nuestros trabajos, instituir presentaciones, realizar hojas de cálculos y 

gráficos, entre ellas destacan otras aplicaciones que vienen incorporado en el paquete 

utilitario. 

6.6 Definición de Software libre  

Según (Céspedes Jiménez & Loría Chavarría, 2017) Determinan que para que este sea 

libre el licenciamiento de distribución de este software tiene que ser gratuito para que el 

usuario pueda manipularlo, estudiarlo, perfeccionarlo, y pueda adaptarlo a sus necesidades. 

Por otra parte, el término que adopta el software libre es Free Software Foundation que 

determina que para que un software sea libre o, sea considerado como un free software debe 

de tener su código fuente, su texto original disponible para que este sea manipulado y 

modificado por el usuario. 
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Además, menciona que es muy común identificar un software libre como cualquier 

tecnología que se le aplique para determinar su procedencia, por lo que el mercado considera 

que el software libre solo es Linux porque es el software más mencionado y más mediático en 

el medio, las otras compañías están a favor de Linux ya que están en contra de los otros 

sistemas operativos que buscan lucrarse del usuario por medio de la distribución de su 

sistema operativo. 

Es por esta razón que el software libre nos da la facilidad de simplificarlo todo a un 

cien por ciento ya que su licencia nos permite ejercer un sin número de libertades las cuales 

son: 

 Independencia de ejecutar el programa con cualquier intención. 

 Libertad de experimentar con el software y adaptarlo a nuestras necesidades. 

 Libre albedrío para modificar las instrucciones del código fuente del software. 

 La Firmeza para comercializar un sin número de copias del programa para 

ayudar a otros. 

 La potestad de perfeccionar el programa y dar a conocer las mejoras para 

favorecer y beneficiar al público en general. 

6.6.1 Licencias del software libre  

 Es muy común que existan variedades de licencias en software libre ya que todas son 

diferentes, todas tiene categorías desiguales dentro del medio libre, pero la que es más 

utilizada ya que es la más conocida en el medio es la de GNU GPL, ya que esta contiene 

cierta restricción en su código fuente para que no pueda ser convertido en un software 

privado y de esta manera protegen la integridad del software libre. 

6.7 Descripción de varios tipos Software Libre 

Hoy en día existe una gran variedad de software libre en el mercado en la cual tenemos 

libre albedrío para poder descargar y utilizar cualquier software que queramos, ya que todos 

ofrecen características diferentes, todos tienen ventajas y todos se adaptan a las diferentes 

necesidades que tengamos, a continuación, se detallarán los más comunes y utilizados. 
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6.7.1 FreeBSD 

Este software fue diseñado en la Universidad de California su principal objetivo era 

trabajar con procesadores de velocidad de 386 y 486 es compatible con las arquitecturas Intel, 

AMD, Y CyRix, una de las funciones que tiene actualmente es que se usa para sostener a 

servidores modernos hoy por hoy es compatible con procesadores de 64 bits. 

Por tener una de las más evolucionadas funciones y características en red, seguridad y 

almacenamiento ha revolucionado el mercado convirtiéndola así en una de las plataformas 

más buscadas y preferidas por los clientes, ya que como todo software libre ofrece el código a 

sus usuarios y a la vez les permite modificarlo y dar las sugerencias para que las plataformas 

que se encuentren obsoletas vuelvan a funcionar. (freeBSD, 2016) 

6.7.2 NetBSD 

NetBSD es un sistema operativo Open Source libre, rápido, seguro y altamente portátil 

como Unix. Está disponible para una amplia gama de plataformas, desde servidores de gran 

escala y sistemas de escritorio potentes hasta dispositivos portátiles e incorporados. Su diseño 

limpio y características avanzadas lo hacen excelente para su uso tanto en entornos de 

producción como de investigación, y el código fuente está disponible gratuitamente bajo una 

licencia comercial. NetBSD está desarrollado y soportado por una comunidad internacional 

grande y vívida. (Coldwell, 2017) 

6.7.3  TrueOS 

Para muchos no es nada nuevo que TrueOS es un sistema operativo seguro y moderno 

sobre todo fiable ya que se basa en la seguridad que brinda al usuario y la estabilidad de 

resguardar sus datos o información, es un sistema operativo escalable tanto parra pequeñas y 

grandes empresas o para resolver una necesidad doméstica, ya que también se caracteriza por 

tener su código abierto para que los desarrolladores y usuarios ayuden a realizar el trabajo de 

TrueOS. 

El nivel de cifrado que expresa tener está por encima de la competencia porque 

mantienen la integridad de sus usuarios gracias a su poderoso código fuente que ayudará a 

resolver cualquier trabajo o necesidad que tenga enfrente de él. (TrueOS, 2017) 
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6.7.4 FreeSBIE 

Esta compañía de software afirma que el sistema operativo que ellos manejan es uno de 

los mejores del mercado free porque es fácil de manipular, instalar y además es portable, 

gracias a que esta compañía se dedica a realizar softwares portables o sistemas operativos que 

usen pocos recursos del ordenador es uno de los más buscados por las compañías. 

Por esta razón FreeSBIE revoluciona el mercado con su producto llamado liveCD que 

trata esencialmente de que el usuario se pueda utilizar el software desde un CD, y que además 

pueda manipular el kit de herramientas e imágenes que ofrece este sistema operativo, una de 

las herramientas ofrece crear imágenes alojadas en nanoBSD. (Freesbie, 2017) 

6.7.5 Debian 

Debian es una compañía derivada GNU, en la actualidad los sistemas operativos de 

debían utilizan el núcleo de Linux, es de conocimiento popular que el principio de Linux es 

gracias a que varios desarrolladores de software se atrevieron a pensar diferentes que los 

demás y creyeron que el software tenía que estar al alcance de todos. 

Es por esta razón que debian basa gran parte de sus herramientas básicas del proyecto 

GNU que complementan su sistema operativo, estas herramientas son libres por esa razón 

debian las integran en sus sistemas operativos. 

Debian busca en general lo mismo que realiza cualquier tipo de software que es 

resolver las necesidades que tienen los usuarios va desde editar documentos, ejecutar 

aplicaciones para divertirse con juegos, hasta escribir más software sirviendo como base para 

generar nuevos proyectos. (Debian, 2017) 

6.7.6 Fedora 

Fedora es una de las compañías de software que trata de mantener una asociación por 

todo el mundo en la comunidad de software libre, esta es una de las empresas que construye 

software de código abierto y produce una distribución de Linux a la que se le atribuye el 

nombre de la compañía, tiene como misión principal liderar en el avance del software free en 

una comunidad colaborativa. 
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Sus objetivos principales son esforzarse por crear software de distribución que no sólo 

sea abierta a la contribución, sino que también satisface las necesidades las necesidades de un 

amplio público de usuarios, también fomenta a la distribución de software libre. (Fedora, 

2017) 

Se caracteriza por poseer una gran cantidad de innovación en sus paquetes de 

distribución que a continuación se detallan: 

 Gerente de Redes 

 D-Bus 

 Polkit 

 Paquetekit 

 FreelPA 

 SELinux 

 PulseAudio 

 Wayland 

 Sistema 

6.7.7 Gentoo Linux 

Gentoo es un sistema operativo libre basado en FreeBSD que puede ser optimizado y 

personalizado automáticamente, esta compañía fue fundada por Daniel Robbins con el 

nombre de Enoch Linux y es en el año 2002 que el fundador decide cambiarle el nombre a 

Gentoo Linux, la tecnología que esta compañía utiliza es llamada “Portage” afirman que 

Gentoo puede convertirse en uno de los servidores ideales y seguro para cualquier tipo de 

empresa. 

Además, asegura que las características que poseen pueden servir para estaciones de 

trabajo de desarrollo, puede funcionar como un escritorio de multitarea profesional, para un 

sistema de juegos, para soluciones integradas o se puede adaptar a cualquier necesidad que 

tenga el usuario o compañía, posee una amplia adaptabilidad que es casi ilimitada por tener 

todos estos recursos se le atribuye el nombre de metadistribución. 

Por ser una compañía con proyectos de distribución está proporciona los recursos para 

que los usuarios que utilicen Gentoo además puedan disfrutar al máximo sus características 

es por esta razón que Gentoo ofrece: Documentación, medios, ingeniería de lanzamiento, 
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portabilidad de software, garantía de calidad y protocolos de seguridad. (Gentoo Foundation, 

2017) 

6.7.8 OpenSUSE  

OpenSUSE es una compañía de software libre esencialmente de código abierto que 

promueve a toda una comunidad el uso de Linux, como todo software free esta crea 

distribuciones se podría decir que es una de las mejores ya que trabaja de manera clara y leal 

dentro de toda su colectividad, se sostiene en el mercado gracias a que depende de las 

aportaciones que brinden todos sus miembros. 

Este proyecto comprende de una gama de tecnologías, desarrolladores y gestores de 

diferentes niveles de experiencia que hablan distintos idiomas y son de origines formativos 

diferentes, el objetivo primordial de esta compañía es que OpenSUSE solucione y se adapte a 

las necesidades que posee el usuario. (OpenSUSE, 2017) 

Es por esta razón que se centra en que sus sistemas operativos simplifiquen los 

procesos de desarrollo y creación, que esta plataforma sea la primera elección de los 

desarrolladores de Linux para que puedan contar sus experiencias al mundo entero en sus 

foros. (openSUSE, 2017) 

6.7.9 Ubuntu 

Ubuntu es una de las compañías de software libre más completas del mercado ya que 

posee una amplia variedad de servidores, sistemas operativos, renuentes actualizaciones, 

nubes públicas, privadas e hibridas una reciente encuesta realizada por esta compañía afirma 

que sus productos son los más utilizados y lo que mayor frecuencia de descargas tienen en el 

mercado ya que compañías como Samsung, Dell, IBM, Intel, ARM y QUALCOMM utilizan 

sus productos gracias a que poseen seguridad. 

Ubuntu se encarga de agilizar los procesos, de tener una interface amigable para que 

pueda ser entendida y manejada por el usuario, su tecnología se está utilizando en los campos 

de robótica y telecomunicaciones gracias a la seguridad que manejan sus protocolos, posee 

una gran variedad de servidores y recomiendan su uso ya que son los mejores del mercado. 

Actualmente entidades gubernamentales y estatales promueven el uso del software libre 

y se especifica que sea la última versión de Ubuntu que es la 16.04 a la cual se le atribuye el 
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nombre de Chaletos y Xenial Xerus, ya que manejan una de las mejores interfaces que se 

haya podido observar dentro de la familia de Ubuntu. (Ubuntu, 2017) 

6.8 Importancia del Software Libre 

Hablar del software libre sin duda alguna es hablar de libertad ya que en el mercado 

existe una gran variedad de sistemas operativos libres y cada uno marca sus diferencias, 

características y ventajas. Sin duda alguna estos softwares se adaptan a las necesidades de los 

usuarios, es de conocimiento común que al instalar algún tipo de software free es ventajoso 

porque en primera instancia nos brinda seguridad, estabilidad y disponibilidad. 

Además, resulta económico ya que para adquirirlo no se necesita cancelar de algún tipo 

de licencia para obtener sus recursos y beneficios, la estabilidad de sus protocolos es lo que lo 

diferencia de los demás softwares pagados ya que el software libre realiza las mismas tareas 

que los sistemas operativos pagados. (Importancia, 2017) 

6.9 Ventajas del software libre 

Según (Truner, 2012) Determina en su investigación que existen un sin número de 

ventajas y que muchas de ellas son apreciadas por varias empresas o por personas en 

particular y otras por las administraciones públicas, las principales ventajas que se detallan a 

continuación: 

 Bajo costo de adquisición 

 Innovación tecnológica  

 Independencia de proveedor  

 Escasos recursos de hardware 

 Adaptación del software 

6.10 Simuladores 

6.10.1 Definición de Simuladores 

Según la  (Real Academia Española, 2017) define a los simuladores como un aparato o 

un sistema que representa el comportamiento de un software determinado con explícitas 

condiciones, es diligente y habitualmente se aplica a la instrucción de las personas que vallan 

a utilizar el sistema. 
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Según (Pinagua, 2017) en su investigación determina que existen muchas teorías en las 

que se afirman que es incierta la propia definición de los simuladores y que por ende existe 

mucha confusión sobre sus definiciones ya que las asocian de la siguiente forma: 

 Que, copia el entorno 

 Que, no es real en sí mismo 

 Que, puede ser alterado por los beneficiarios  

En ciertas teorías se afirma que al mencionar simulación se menciona un juego, o un 

boleto de avión, pero lo que distingue al simulador de un juego o de un boleto de avión es que 

imita la realidad, en la actualidad los simuladores se están usando para realizar prácticas ya 

que al no contar con los equipos de manera física se obtiene la experiencia mediante la 

emulación en los simuladores. 

Uno de los objetivos principales de los simuladores es causar un impacto en la 

educación tanto en docentes como estudiantes ya que de manera cognitiva los estudiantes van 

a aprender a desarrollar sus habilidades y que sería un aporte para la transferencia de 

conocimientos dentro de los establecimientos de educación superior. 

6.10.2 Ventajas de los simuladores 

 Imita el entorno y lo convierte en realidad virtual 

 Posee los complementos necesarios para realizar una práctica 

 Ahorro de los factores tiempo y dinero 

 Fácil de manipular y de adquirir 

 Posee un entorno amigable 

6.11 Laboratorio de Telecomunicaciones 

6.11.1 Definición de Laboratorios 

Según (Berrones Franco, Analisis y estudio para el mejoramiento del laboratorio de 

telecomunicaciones de la facultad de Educación técnica para el desarrollo, 2013) Determina 

en su investigación que un laboratorio es un espacio que dispone e integra diferentes 

tecnologías que viabiliza el entrenamiento para el fortalecimiento de los conceptos teóricos y, 

el fomento de la investigación integrando de manera dinámica y práctica el aprendizaje con la 
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finalidad introducir a los estudiantes para que desarrollen sus habilidades prácticas y 

cognitivas como complemento a su formación académica. 

Es de conocimiento común que los laboratorios facilitan el aprendizaje en los 

estudiantes, ya que en ellos se despierta la necesidad de querer investigar, realizar prácticas o 

simplemente nace una inquietud por descubrir lo desconocido que es de naturaleza humana.  

Es por esta razón que benéfica a los catedráticos ya que si existe un laboratorio 

implementado les facilita al momento de impartir sus cátedras, estos laboratorios dan un 

aporte significativo al momento de enseñar, de esta manera se despejan todas las inquietudes 

que los estudiantes puedan tener y, además el impacto y el aporte que va a causar dentro de la 

carrera va a ser significativo. 

6.11.2 Importancia de un laboratorio 

Es de conocimiento común que la existencia de un laboratorio dentro de cualquier 

institución sea esta pública, privada o de Educación Superior es sumamente importante ya 

que agiliza y monitorea los procesos, la institución se debe de someter a los cambios lógicos 

los cuales son realizados por el(os) encargados del laboratorio para que estas puedan tener un 

mejor funcionamiento, gracias a que la tecnología crece a pasos agigantados no es propicio 

que las instituciones queden excluidas del nuevo avance tecnológico. 

Es por esta razón, que dentro de las Instituciones de Educación Superior y 

especialmente dentro de las carreras Informáticas deben de existir laboratorios para que los 

profesionales en formación puedan realizar sus prácticas y, puedan conocer al monstruo 

tecnológico con el que se están enfrentando. Además, que la implementación de estos 

laboratorios despeja las inquietudes y mejoran la calidad de enseñanza práctica dentro de la 

facultad y mejora el índice evaluador para la acreditación de la misma. 

6.11.3 Seguridad en los laboratorios  

6.11.3.1 Definición de seguridad  

Según (Real Academia Española, 2017) Determina varias maneras  a la seguridad y 

dentro de ellas adhiere o emplea los siguientes términos como, cualidad de seguro, fianza u 

obligación de indemnidad a favor de alguien, menciona también que la seguridad tiene varios 

tipos de enfoques que son, social, activa, ciudadana, jurídica, pasiva, en este caso nos 
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enfocaremos en la terminología que describe a la seguridad de empresas, personas, o de un 

edificio. 

6.11.3.2 Importancia de la seguridad informática 

Según (Paulino Picardo, 2015) Menciona en su investigación que, la importancia de la 

seguridad informática en la implementación de los laboratorios de informáticas es primordial, 

ya que se deben de seguir normas y protocolos de seguridad para que la ejecución del 

proyecto sea exitosa y sobre todo no tenga inconvenientes a tiempo futuros, ya contribuirá de 

manera significativa en cuanto a la exposición de nuevas ciencias ampliando así las 

posibilidades demostrativas e intelectuales y de esta manera incide para los estudiantes 

puedan obtener una calidad educativa superior. 

6.11.3.3 Seguridad de información 

Según (Br. Rincón Arguelles, 2014) Afirma en su investigación que sin lugar a duda 

existen muchos términos y definiciones para poder mencionar a la seguridad de información, 

ya que se encuentra de manera consciente o inconscientemente en la vida cotidiana de las 

personas, que no solamente implica confianza si no que  puede referirse a la confidencialidad, 

la integridad y la disponibilidad de la información y de los datos que son importantes para la 

organización independientemente del formato que posean. 

Es por esta razón que existen un órgano regulador que dispone de normas y estándares 

para poder consolidar una estructura de normas para salvaguardar la información. 

Según (Peña, 2017) Menciona que ISO 27001 es una regla universal que admite la 

protección, la confiabilidad, disponibilidad, la probidad de los datos y de la información.  

El estándar ISO 27001:2013 permite que las diferentes organizaciones evalúen su 

riesgo y apliquen controles precisos para mitigarlos o eliminarlos, este estándar es el que 

sobresale de los demás ya que se diferencia del resto, perfecciona la competitividad y la 

apariencia de cualquier institución. Otro de los estándares que se complementa con el antes 

mencionado es el estándar ISO 27002 ya que se integra con los controles instituidos para las 

buenas prácticas de la Gestión de la Seguridad de la Información. 



22 
 

6.11.3.4  Amenazas y Vulnerabilidades 

Según (Loor Parraga & Espinoza Castillo, 2014) Determinan en su investigación que 

una amenaza es el origen o efecto de un suceso no deseado, que puede ocasionar un perjuicio 

en un sistema, una organización, o un centro de cómputo. 

Es por esta razón que la seguridad informática se ha convertido y ha sido uno de los 

índices más criticados a nivel mundial debido a las críticas realizadas mediante internet, y 

está en el ojo del huracán ya que millones de personas realizan mires de tales diarias en la 

web y al viajar datos en ambas direcciones están expuestos a inherir amenazas dentro de sus 

ordenadores. 

Debido a que los laboratorios de telecomunicaciones están conectados a una red y está 

pertenece a internet están inmersos a las amenazas que tiene este medio de comunicación, 

afectando así a sus equipos informáticos, sistemas operativos, congestionamiento en la red, 

viaje de datos.  

Es por esta razón que las amnezas y vulnerabilidades tienen 3 clasificaciones que son: 

las humanas, logicas y fisicas y dentro de ellas existen subtipos de amenazas que afectan de 

manera directa en un centro de computo, a continuacion se detallaráan varias de ellas: 

Humanas 

De manera general estas amenzas son realizadas por un individuo ajeno al centro de 

computo que de modo intencionado o no, producen enormes perdidas sea para de 

información sirviendose de las fragilidades que posean los sistemas de los centros de 

computo. Es por esta razón que se les atribuye un seudónimo para poder identificar a cada 

individuo y conocer hacia que tipo de vulnerabilidad está enfocado, a continuacion se 

detallan varios de ellos: 

Hacker: Según (Méndez Ávila, 2012) Determina en su investigación que un hacker es 

una persona que apega su conocimiento a la tencología para explotarla, observarla, analizarla 

y modificar su funcionamiento, es por esta razón que actua de manera distinta  donde su 

principal objetivo es indagar para buscar información y luego de esto compartirla, esta 

persona no tiene limites en su imaginación y no busca lucrarse con lo hace. 
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Cracker: Este individuo es un hacker pero con caracteristicas muy distintas a lo que 

hace un hacker ya que, sus deseos son realizar daños dentro de una organización, su función 

principal es luchar en contra de lo prohibido  y comienza a testear la manera de bloquear las 

protecciones hasta cumplir con su objetivo. 

Phreakers: Este individuo se caracteriza por tener un extenso conocimiento en 

telefonía, generalmente aprovechan los errores de seguridad que tienen las compañias de 

telefonos para efectuar llamadas gratuitas. 

6.11.3.5 Aspectos de Seguridad 

6.11.3.5.1 Estándares de seguridad Física y Lógica  

Según (Mendoza Rios, 2012) Menciona en su investigación que los estándares de 

seguridad se adaptan a las normas ISO ya que estas establecen y proporcionan un esquema de 

seguridad, la misma que instituye como debe estar conformada la estructura física y lógica 

del laboratorio, donde su objetivo principal es salvaguardar la información y equipos 

existentes en el laboratorio. 

6.11.3.5.2 Seguridad Física 

Si mencionamos este tipo de seguridad estamos describiendo a los mecanismos de 

prevención y de protección que aprueban preservar físicamente cualquier recurso material 

que tengamos en el entorno que nos rodea, de esta manera debemos de hallar niveles de 

seguridad que controlen los perímetros de entradas y salidas del lugar donde este 

implementado el laboratorio. 

6.11.3.5.3 Seguridad Lógica 

 Según (Sevilla Mercado & Narvaéz Morazán, 2012) Determinan en su investigación 

que todo laboratorio de computación o de telecomunicaciones que trabajan en áreas de 

operaciones y que tienen equipos con acceso a internet deben de contar con políticas de 

seguridad que protejan la integridad de los datos y de la información. 

Es por esta razón que se deben de aplicar restricciones de acceso, mantener configurado 

el cortafuego, instalar antivirus con licencias para que ejecuten todas las configuraciones de 
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los mismos, tener claves de accesos para poder conectarse a la red y usar un dominio de 

acceso propietario. 

6.11.3.6 Componentes de una red 

Una red informática está compuesta por varios dispositivos o componentes y cada uno 

tiene una función específica, la cual permite el paso de información o lo que comúnmente 

hemos podido observar leer o poner en práctica, el viaje de datos para que exista una buena 

transmisión entre el usuario y el servidor, de esta manera se debe aplicar normas y estándares 

de seguridad, para evitar el tráfico de red. 

A continuación, se detallan los componentes necesarios para poder establecer una red 

dentro de un centro de cómputo: 

 Cable UTP 

 Conectores RJ45 

 Rosetas 

 Router 

 Switch 

 Ponchadoras 

 Canaletas 

 CPU 

 Reguladores de Voltajes 

 Monitores 

 Teclados 

 Mouse 

 Comprobador de red  

 Software Libre 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Código fuente: Según (Tecnología Facil, 2015) Es todo lo que vemos enfrente de una 

pantalla sean archivos, imágenes o juegos virtuales estos están compuestos por un código 

fuente que están hechos por un lenguaje de programación determinado, que a su vez nos 

permita compilar el código o en pocas palabras ejecutarlo. 

Calidad interior: Según (Martinez, 2017) Es un conjunto de características y 

propiedades de un producto o de una prestación, estos ofrecen un servicio para que las 

personas que los adquieran sus prestaciones o servicios tengan la satisfacción absoluta de sus 

necesidades y gustos. 

Softwares básicos: Según (Pairó Sanchez, 2016) Son herramientas informáticas más 

utilizadas en el mundo ya que suplen las necesidades que tienen los usuarios y es por esta 

razón que se han trasformado en la ayuda idónea de los usuarios.  

Software de producción: Según (Aqua esolutions, 2017) Es una solución que ofrece 

un programa determinado sobre un problema encontrado donde, simplifica la configuración 

de artículos, optimiza los procesos, reduce las existencias de materiales, obvia los inventarios 

erróneos, viabiliza la estandarización y reducción de los flujos lucrativos. 

Hardware: Según (Fernández Moreno, 2017) Hace mención a todos los elementos 

físicos y materiales que contienen todos los dispositivos, sean estos o no inteligentes, en 

pocas palabras son todos los elementos tangibles de un ordenador. 

Sistema operativo: Según (Macon, 2017) Es una compilación de Software constituida 

por el hardware y se expande hasta hardware que consta de determinadas rutinas de control 

para manipular un ordenador y facilitar un medio para la compilación de programas. 

Comunicación de datos: La comunicación de datos está constituida de normas, 

estándares, protocolos de seguridad y estas a su vez establecen políticas las cuales deben de 

ser aplicadas en cualquier institución para exista una buena interacción de datos entre el 

usuario y el administrador. 

Paquete utilitario: Según (Galvez, 2013) Se lo conoce como utilidades y están 

diseñados para cumplir una función específica, generalmente se le atribuye este término a los 
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softwares que solucionan los problemas concernientes con la administración del sistema del 

ordenador. 

Microsoft office: Según (Alegsa, 2014) Es conocida como la suite informática que fue 

creada por la compañía Microsoft y que en la actualidad es el paquete ofimático más usado en 

el mundo, gracias a la facilidad que dispone al momento de utilizar sus gráficos. Este paquete 

es compatible con Linux, Apple Mac Os y Windows. 

Free software fundation: Según (Arteaga Mejia, 2017) Es una compañía que se dedica 

a la creación de softwares gratuitos que establece políticas y normas dentro de sus softwares 

desarrollados. 

Mediático: Según (Real Academia Española, 2017) Este verbo es utilizado 

comúnmente para expresar de manera pública la información y es de uso frecuente para 

enunciar o citar datos que dejan de ser noticias después de un tiempo determinado. 

Intel: Compañía más grande en el mundo ya que es considerada una de las 

corporaciones que fabrica circuitos integrados, sus ventas abarcan el mercado de manera 

global, hoy en día en las mayorías de los ordenadores sean portátiles o no encontramos un 

producto de Intel Corporation.  

AMD: Según (Álvarez, 2017) Es una compañía constructora de procesadores, 

diseñadores de tarjetas gráficas, busca mejorar los productos que son lanzados por Intel 

Corporation y de esta manera genera una cierta rivalidad entre ambas compañías. 

Free:  Este verbo que traducido al español significa “gratis” es muy usado por las 

compañías desarrolladoras de software no propietarios, es decir software libre los cuales 

permiten ser instalados en nuestros computadores sin restricción alguna. 

NanoBSD: Según (freeBSD, 2015) Es una herramienta desarrollada por Poul Henning 

Kamp, que da enfoque su innovación para que esta cree imágenes del sistema FreeBSD para 

las aplicaciones que tienen un alto índice de porcentaje en el peso de la imagen y además 

menciona que esta puede ser usada de manera portátil ya que puede ser transportada desde 

una memoria USB. 

GNU: Según (G, 2017) Es un sistema operativo que fue enunciado en el año de 1983, 

se especifica por estar compuesto completamente por ser software libre. 
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Linux: Según (Salomón, 2012) Es un sistema operativo como Windows, MacOS, 

DOS. Linux es un software indispensable para que el computador conceda utilizar otros 

programas como son: editores de texto, exploradores, juegos, etc. Técnicamente su interface 

es fácil de utilizar, pero su gran ventaja es que se puede utilizar con comandos. 

Distribución: Según (Real Academia Españolla, 2017) Generalmente se encarga de 

repartir los paquetes de datos que viajan mediante la red para no colapsar distribuye los 

paquetes por medio de los canales encontrados como viables para que la información tenga 

un viaje exitoso. 

Portage: Según (Calculate Linux, 2017) Es el procurador de paquetes públicos de 

distribución pertenece a la familia de Linux y ofrece un sin número de características, tanto es 

así que es considerado una herramienta y de las más utilizadas para la administración de 

software Portage posee un lenguaje de programación escrito en Python y Bash. 

Metadistribución: Según (Gómez Díaz , Figuerola, Alonso Berrocal, & Zazo, 2009) 

Es un software completo configurable de manera automática a diversas plataformas de 

hardware, generalmente sus herramientas contienen y abarcan la productividad y el uso 

general  que incluyen desde los paquetes ofimáticos hasta una conexión a internet, una de las 

más grandes características es que es inmune a los virus y los borrados de información y se 

adapta a las diferentes características de los demás ordenadores que estén sincronizados. 

Chaletos: Según (De la Cruz, FayerWayer, 2016) Es un sistema operativo basado en 

Xubuntu 16.04 LTS, es una de las versiones más ligeras en el entorno del escritorio. En pocas 

palabras la interface de Chaletos es muy similar al de Windows 10 ya que es más amigable y 

fácil de manipular. 

Xenial Xerus: Según (De la Cruz, FayerWayer, 2016) Establece que es un sistema 

operativo de la familia de Ubuntu que generalmente trabaja con Ubuntu Touch para móviles 

y que gracias a las actualizaciones que este ha tenido la versión en escritorio ha mejorado y la 

interface que está maneja es la propicia para los laboratorios de Telecomunicaciones.  

Educación Superior: Según (Ruiz del Castillo) Está llamada a cumplir y a regir 

normas dentro de los procesos fundamentales de la vida de cualquier ser humano, busca 

plantarse como generadora de conocimientos y sobre todo buscar transformar la calidad de 



28 
 

vida de cualquier ser humano, tiene visión hacia el futuro generalmente en las nuevas 

generaciones. 

ISO: Esta compañía se caracteriza por ser un sistema que ajusta la normalización de 

productos para diversas áreas, el uso de estas normas facilita la creación de productos o de 

servicios siendo más fiable al momento de comercializar. 

VIII. HIPÓTESIS GENERAL 

Si se realiza el estudio de factibilidad para la implementación de un laboratorio de 

telecomunicaciones basado en software libre entonces se contribuirá en el mejoramiento de la 

enseñanza / aprendizaje en la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.    

IX. VARIABLES 

9.1 Variable Independiente 

Software Libre 

9.2 Variable dependiente 

Laboratorio de Telecomunicaciones  

X. METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizó fue la cualitativa-cuantitativa, ya que se realizó un 

diagnostico por medio de encuestas y entrevista en el campo de estudio a través de 

cuestionarios dirigidos a la población incluida. Los cuales sobresalieron los siguientes 

métodos:   

10.1  Métodos 

Analítico-descriptivo: Se hizo uso de este método para determinar la factibilidad de 

implementación del proyecto en base a los resultados obtenidos en el transcurso de la 

investigación. 
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Hipotético-deductivo: Se hizo el planteamiento de una hipótesis partiendo de normas 

generales, permitiendo determinar las variables del presente tema como caso único para 

conocer el alcance de los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de la propuesta.  

Estadístico: Se utilizó en el proceso de tabulación de los resultados de las encuestas 

para establecer datos cuantificados de la investigación. 

Exploratorio: Se puso en práctica el desarrollo de la propuesta con la implementación 

del laboratorio para prácticas de Telecomunicaciones basado en Software Libre como una 

solución a la problemática planteada. 

10.2  Técnicas 

Encuestas: Se desarrolló con la aplicación de un cuestionario de preguntas a los 

Estudiantes, Catedráticos, Técnico de Laboratorio para determinar el tipo de tecnología que 

utilizan actualmente en los laboratorios y se realizaron preguntas enfocadas a la 

Telecomunicación y la utilización e importancia de la misma. 

Entrevistas: Se dirigió a la coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para conocer la necesidad y la expansión 

de conocimientos en los Estudiantes de dicha carrera, ya que en la actualidad no cuentan con 

un laboratorio para desarrollar las prácticas de Telecomunicaciones.  

Observación: Se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del 

problema encontrado en el proceso de enseñanza al momento de realizar las prácticas de la 

materia de Telecomunicaciones. 

10.3  Población  

La población para considerar en esta investigación corresponde a: 

 212 estudiantes de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes. 

 10 catedráticos de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes  
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10.4  Muestra 

Para poder adquirir una muestra específica en base a la población se ha dispuesto 

utilizar la siguiente formula: 

𝒏 =
𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐  ∗ (𝑵 − 𝟏 )) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 
 

10.5  Variables 

N = Tamaño de la población o universo 

k = Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: 

un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una 

probabilidad del 4,5%. (Networks, 2013) 

p = Es la proporción de individuos que poseen en la población de la característica del estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. (Networks, 2013) 

q = Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

(Networks, 2013) 

n = Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). (Networks, 2013) 

 

Solución  

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟐𝟏𝟐

(𝟎. 𝟎𝟓𝟐  ∗ (𝟐𝟏𝟐 − 𝟏 )) +  𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗  𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟑. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟐𝟏𝟐

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 ∗  (𝟐𝟏𝟏 )) +   𝟑. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟎. 𝟗𝟖 ∗ 𝟐𝟏𝟐

𝟎. 𝟓𝟐𝟕𝟓 +    𝟏. 𝟗𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓
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𝒏 =
𝟐𝟎𝟕. 𝟕𝟔

𝟎. 𝟓𝟐𝟕𝟓 +   𝟎. 𝟗𝟖
 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟕. 𝟕𝟔

𝟏. 𝟓𝟎𝟕𝟓
 

𝒏 = 𝟏𝟑𝟕. 𝟖𝟏𝟕 

10.6  Recursos  

10.6.1 Recursos Humanos  

Los recursos humanos que estuvieron involucrados dentro del proceso de esta 

investigación fueron: 

 Autor, Sr. Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 Tutora del proyecto de titulación, Ingeniera Martha Irene Romero Castro 

 Estudiantes, catedráticos y Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

10.6.2 Recursos Materiales 

 Lápices, esferos 

 Carpetas 

 Remas de hojas A4 

 Cd 

 Grapadora 

 Anillados  

 Perforadora 

 Grapas 

10.6.3 Recursos Tecnológicos  

 Computadora 

 Impresora 

 Memoria USB 

 Disco Duro 
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 Internet 

 Cámara Fotográfica 

XI. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos Materiales Económicos 

 

 

 

 

 

Responsable de inversión  

Bryan Andrés Cobeña Ponce 

Autor del proyecto 

(9) Lápices  $          2,25 

(3) Carpetas  2,00 

(2) Resmas de hojas A4 12,00 

(3) Cd  3,00 

(1) Grapadora  4,00 

(1) separadores plásticos  2,50 

Tecnológicos  

(1) Internet     $     100,00 

(1) Disco Duro 150,00 

(1) Memoria USB  16,00 

(1) Cámara  250,00 

Operacionales   

(3) Anillados  7,50 

(1) Empastado  25,00 

(3) Carátula de cd  6,00 

(400) Impresiones 40,00 

(varios) Transporte 400,00 

(varios) Alimentación 350,00 

(50) Fotocopias 10,00 

Subtotal $     1.380,25 

Imprevistos 20%  276,05 

Total  $     1.656,30 

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto. 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 
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XII. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se detallarán los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los 

catedráticos de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, que se encuentra ubicada en la Ciudad de Jipijapa vía a Noboa al mismo 

tiempo se mostrarán el desarrollo estadístico de las encuestas dirigida a los docentes. 

XIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

13.1  Análisis de la Entrevista 

La entrevista del presente trabajo investigativo está dirigida a la coordinadora de la 

“Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, que se encuentra ubicada en la Ciudad de Jipijapa a km 11/2 vía a Noboa. Fue 

desarrollada con la finalidad de conocer la existencia de un laboratorio para prácticas de 

telecomunicaciones con software libre para determinar si es viable o factible realizar la 

implementación. 

En las preguntas dirigidas se logró conocer que la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes carece del laboratorio antes mencionado y que además este será de 

gran utilidad al implementarlo ya que los beneficiados directos serán los estudiantes y 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, porque al realizar la 

implementación los catedráticos podrán impartir sus clases y a la vez aplicar la metodología 

práctica dentro de la asignatura de telecomunicaciones. 

A continuación, se detallan las preguntas que se formularon para que la coordinadora 

de Ingeniería en Computación y Redes indicara su respuesta: 

1. ¿Por qué no existe un laboratorio de telecomunicaciones con software libre 

dentro de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Menciona que en los actuales momentos no existe un laboratorio de 

Telecomunicaciones con software libre, debido que anteriormente la carrera fue diseñada 

específicamente para brindar ingenieros en computación y redes, de acuerdo al presupuesto la 

creación de la carrera solamente se dieron dos laboratorios de computo entonces por ello es 

que la universidad en su momento determinado no pudo contar con un laboratorio de 

telecomunicaciones. 
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Es por esta razón que en los actuales momentos se está planteando a través de un 

proyecto de titulación que se cree este laboratorio con la finalidad de fomentar en los 

estudiantes que se usen los laboratorios que estén dentro de las líneas curriculares que se para 

que puedan mejorar sus conocimientos. 

2. ¿Cree usted que es necesario implementar un laboratorio de telecomunicaciones 

en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

La presente determina que, es de vital importancia que se implemente este laboratorio 

con el fin de que los estudiantes puedan realizar sus prácticas en esta asignatura y en todas las 

asignaturas que van relacionadas a las líneas curricular de redes y telecomunicaciones. 

3. ¿Es importante realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un 

laboratorio para prácticas de telecomunicaciones basado en software libre en la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

La Coordinadora afirma que si, se debe realizar este estudio tanto un estudio técnico, 

operativo, económico y porque no un estudio legal en donde se especifique la utilización de 

este laboratorio con el fin de determinar los equipos a instalarse que software libre es el que 

debe de recomendar para que se pueda utilizar para que los futuros Ingenieros hagan su 

debida implementación sin ningún inconveniente.  

4. ¿Usted cree que será de gran ayuda implementar este laboratorio? 

Si porque será de base fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje tanto 

como para los docentes como para los estudiantes. 

5. ¿Cuáles serán los beneficios que tendrán los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes al implementar el laboratorio de 

telecomunicaciones con software libre? 

Describe que los beneficios que tendrán los estudiantes es que mejorarán su nivel de 

rendimiento, su nivel académico los mismo que les servirán de base para futuras prácticas pre 

profesionales y así mismo, para trabajar en empresas que van acorde a esta línea curricular de 

redes y telecomunicaciones. 
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6. ¿Cómo se beneficia la carrera al implementarse un laboratorio de 

telecomunicaciones con software libre? 

Afirma que la carrera se beneficia de una forma eficiente y fundamental porque 

formaría parte de sus indicadores al momento de que nos vienen a evaluar y también se 

contaría con una base fundamental con la creación de este laboratorio. 

13.2  Análisis de la Encuesta dirigida a los Estudiantes  

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad estatal del Sur de Manabí, se comprobó que existen 

limitaciones en la metodología prácticas en los estudiantes de la asignatura de 

Telecomunicaciones, además se demostró la factibilidad del proyecto y la viabilidad para 

implementarlo ya que este mejorará el desempeño académico de los estudiantes. 

Es por esta razón que nace la necesidad de crear el presente estudio para determinar la 

viabilidad del proyecto investigativo y, cuantificar cual será el impacto que se tendrá al 

realizarle la implementación dentro de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Se 

elaboran un sinnúmero de preguntas que específicamente van dirigida a los estudiantes. 

De esta manera serán los estudiantes que determinen la viabilidad de este proyecto 

mediante la presente encuesta, para que el presente estudio pueda ser implementado en etapas 

siguientes a este proyecto investigativo y la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

pueda dar solución a esta problemática en la asignatura de Telecomunicaciones. 
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76% 

4% 

20% 
SI NO TALVEZ

1) ¿Usted conoce lo que es Telecomunicación? 

Tabla 2: Telecomunicaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 105 77% 

NO 5 4% 

TALVEZ 27 20% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Gráfico 1: Telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico que, de los 137 estudiantes 

encuestados, el 76% que corresponden a 105 de los estudiantes respondieron que conocen 

que es Telecomunicaciones, el 4% que corresponden a 5 estudiantes mencionaron que ellos 

no conocen que son las Telecomunicaciones y el 20% que corresponden a 27 estudiantes 

mencionaron que talvez conocen las Telecomunicaciones. 
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2) ¿Conoce usted lo que es un laboratorio para prácticas de Telecomunicaciones? 

 

Tabla 3: Laboratorio para prácticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 28 20% 

NO 90 66% 

TALVEZ 19 14% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Gráfico 2: Laboratorio para prácticas

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se pudo observar que, de los 137 estudiantes encuestados, 

el 20% que corresponden a 28 de los estudiantes respondieron que conocen un laboratorio de 

Telecomunicaciones, el 66% que corresponden a 90 estudiantes mencionaron que ellos no 

conocen que un laboratorio de Telecomunicaciones y el 14% que corresponden a 19 

estudiantes mencionaron que talvez puede que conozcan un laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

 

20% 

66% 

14% 

SI NO TALVEZ
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88% 

7% 
5% 

SI NO TALVEZ

3) ¿Sabe usted que es Software Libre? 

 

Tabla 4: Software Libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 120 88% 

NO 10 7% 

TALVEZ 7 5% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Gráfico 3: Software Libre 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se pudo observar que, de los 137 estudiantes encuestados, 

el 88% que corresponden a 120 de los estudiantes afirmaron que tienen conocimientos sobre 

el Software Libre, el 7% que corresponden a 10 estudiantes mencionaron que ellos no tienen 

conocimientos del Software Libre y el 5% que corresponden a 7 estudiantes indicaron que 

talvez puede que conozcan sobre el Software Libre. 
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26% 

63% 

11% 

SI NO TALVEZ

4) ¿Sabe usted lo que es un laboratorio de simuladores con software libre? 

 

Tabla 5: Simuladores con Software Libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 35 26% 

NO 87 64% 

TALVEZ 15 11% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Gráfico 4: Simuladores con software libre 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se pudo observar que, 137 estudiantes encuestados el 26% 

que corresponden a 35 de los estudiantes certificaron que saben lo que es un laboratorio con 

simuladores de software libre, el 64% que corresponden a 87 estudiantes señalaron que ellos 

no saben lo que es un laboratorio con simuladores de software libre y el 11% que 

corresponden a 15 estudiantes cercioraron que talvez saben lo que es un laboratorio con 

simuladores de software libre. 
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62% 

31% 

7% 

SI NO TALVEZ

5) ¿Alguna vez usted ha trabajado con Software libre? 

 

Tabla 6: Ha Trabajado con Software Libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 85 62% 

NO 42 31% 

TALVEZ 10 7% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Gráfico 5: Ha trabajado con Software libre  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se pudo observar que, 137 estudiantes encuestados de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el 62% que corresponden a 85 de los 

estudiantes legitimaron que han trabajado con software libre, el 31% que corresponden a 42 

estudiantes indicaron que ellos no han trabajado con software libre y el 7% que corresponden 

a 10 estudiantes aseveraron que talvez han trabajado con software libre. 
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7% 

78% 

15% 

SI NO TALVEZ

6) ¿Alguna vez usted ha trabajo con simuladores de Telecomunicaciones de 

software libre? 

 

Tabla 7: Simuladores de Telecomunicaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 10 7% 

NO 107 78% 

TALVEZ 20 15% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Gráfico 6: Simuladores de Telecomunicaciones 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se pudo observar que, 137 estudiantes encuestados el 7%  

que corresponden a 10 de los estudiantes certificaron que han trabajado con simuladores de 

software libre en la asignatura de Telecomunicaciones, el 78% que corresponden a 107 

estudiantes mencionaron que  ellos no han trabajado con simuladores software libre en la 

asignatura de Telecomunicaciones y el 15% que corresponden a 20 estudiantes afirmaron que 

talvez han trabajado con simuladores software libre en la asignatura de Telecomunicaciones. 
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0% 

99% 

1% 
SI NO TALVEZ

7) ¿La carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un laboratorio de 

Telecomunicaciones para prácticas con Software Libre? 

 

Tabla 8: Cuenta la carrera con un Laboratorio de Telecomunicaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 0 0% 

NO 135 99% 

TALVEZ 2 1% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Gráfico 7: Carencia del laboratorio de Telecomunicaciones 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se pudo observar que, 137 estudiantes encuestados el 99% 

que corresponden a 135 de los estudiantes certificaron que la Carrera no cuenta con un 

laboratorio de Telecomunicaciones para prácticas con software libre mientras que el 1% que 

corresponden a 2 estudiantes mencionaron que la carrera talvez cuenta con el laboratorio de 

Telecomunicaciones para prácticas con software libre. 
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99% 

0% 1% 

SI NO TALVEZ

8) ¿Cree usted que es conveniente realizar un estudio de factibilidad para 

desarrollar el Diseño del laboratorio de telecomunicaciones con software libre en 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 9: Es factible desarrollar el Diseño del laboratorio de Telecomunicaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 135 99% 

NO 0 0% 

TALVEZ 2 1% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Gráfico 8: Factible desarrollar el laboratorio de Telecomunicaciones 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se pudo observar que, 137 estudiantes encuestados el 99%  

que corresponden a 135 de los estudiantes certificaron que es factible realizar un estudio para 

que se haga la implementación del laboratorio para prácticas de Telecomunicaciones con 

software libre mientras que el 1% que corresponden a 2 estudiantes indicaron que la carrera 

talvez es factible realizar un estudio para que se haga la implementación del laboratorio para 

prácticas de Telecomunicaciones con software libre. 
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96% 

0% 4% 

SI NO TALVEZ

9) ¿Cree usted que al implementar un laboratorio de Telecomunicaciones con 

software libre mejorará la metodología práctica en el avance de la asignatura 

durante su formación como profesional? 

 

Tabla 10: Al implementar un laboratorio mejorará la metodología práctica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 132 96% 

NO 0 0% 

TALVEZ 5 4% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Gráfico 9: Mejorará la metodología práctica 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se pudo observar que, 137 estudiantes encuestados el 96% 

que corresponden a 132 de los estudiantes cercioraron que al implementarse el laboratorio de 

telecomunicaciones con software libre mejorará la metodología práctica dentro de la 

asignatura de telecomunicaciones mientras que el 4% que corresponden a 5 estudiantes 

indicaron que la carrera talvez podría mejorar la metodología práctica dentro de la asignatura 

de telecomunicaciones. 
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85% 

0% 

15% 

SI NO TALVEZ

10) ¿Cree usted que a nivel educativo se tendrá un impacto al implementar un 

laboratorio de Telecomunicaciones con software libre dentro de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 11: Tendrá un impacto al implementar el laboratorio de telecomunicaciones con 

software libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 117 85% 

NO 0 0% 

TALVEZ 20 15% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Gráfico 10: Tendrá un impacto al implementar el laboratorio de telecomunicaciones 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se pudo observar que, 137 estudiantes encuestados el 85% 

que corresponden a 117 de los estudiantes aseguraron que a nivel educativo tendrá un 

impacto relevante al implementarse el laboratorio de telecomunicaciones con software libre 

mientras que el 15% que corresponden a 520 estudiantes indicaron que la carrera talvez 

tendrá un impacto al implementarse el laboratorio de telecomunicaciones con software libre. 
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XIV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 
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XVI. PROPUESTA 

16.1  Datos Generales 

16.1.1 Título 

Diseño para la implementación de un laboratorio para prácticas de telecomunicaciones 

basado en software libre en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

16.2   Justificación  

El presente proyecto se justifica gracias a que se encuentra una necesidad latente que se 

comprobó previa a una investigación, en donde se encontró cierta dificultad en la asignatura 

de Telecomunicaciones al momento de que los Ingenieros en formación no podían realizar 

sus prácticas en dicha asignatura, ya que los catedráticos tratan de ayudar a sus estudiantes 

solicitándoles a que lleven sus equipos informáticos para que puedan realizar las prácticas 

debidas en dicha asignatura, se logró evidenciar que no todos poseen un ordenador portátil 

repercutiendo así en su rendimiento académico. 

Está comprobado que el sistema de Educación Superior establece varias normas y leyes 

que deben de cumplir los establecimientos que forman profesionales, está por demás decir 

que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes forma profesionales de élite, y es por 

esta razón que se hace hinca pie en realizar el diseño del laboratorio de computación para que 

en las etapas posteriores este apacible proyecto sirva como base para que pueda ser 

implementado. 

A nivel nacional y mundial se está utilizando el software libre causando un gran 

impacto ya que es una herramienta de interacción con menos vulnerabilidad en lo que es 

ataques informáticos, además por ser libre no tiene un costo elevado como lo hacen los 

softwares propietarios, es por esta razón que surge el nacimiento de esta gran idea que es 

diseñar un laboratorio de computación para prácticas en la asignatura de telecomunicaciones 

con software libre. 

Para poder determinar la viabilidad y factibilidad de este trabajo investigativo se pudo 

contar con la apertura de la Institución de Educación Superior, los conocimientos del autor, y 

supervisión de la tutora representante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, teniendo 
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total prioridad como profesional en formación que es dar solución a una problemática 

metodológica práctica con resultados específicos. 

16.3   Objetivos  

16.3.1 Objetivo General 

Diseñar un laboratorio para prácticas de telecomunicaciones basado en software libre 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

16.3.1.1 Objetivos Específicos  

 Especificar los componentes lógicos que tendrá el laboratorio de telecomunicaciones 

en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Determinar las características físicas de las estaciones de trabajo que se utilizarán en 

la implementación del laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 Identificar el estándar con el que se realizará la implementación del cableado 

estructurado dentro del laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

16.4   Factibilidad de la aplicación  

16.4.1 Factibilidad Técnica 

Técnicamente este proyecto es factible, ya que la carrera de Ingeniera en Computación 

y Redes no dispone de un estudio de factibilidad para la implementación de un laboratorio de 

telecomunicaciones, y lo que va causar un impacto dentro de la carrera es el diseño lógico del 

laboratorio, así como el diseño la red, la determinación de los equipos que se van a utilizar 

dentro del laboratorio y el software libre que se va a implementar para el uso de los equipos. 

Tabla 12: Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS A UTILIZARSE 

EQUIPO CARÁCTERISTICAS  

6 CPU Marca: Dell, Core: i3, RAM: 4GB, Disco Duro: 500GB 

6 MONITORES 
Marca: Hp, Pulgadas:17, Tipo de pantalla: Lcd Matriz 

activa, Terminal de entrada: VGA 15 pines 
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6 TECLADOS  Marca: Hp, Alfanumérico, Entrada: USB 

6 MOUSE Marca: Hp X100, óptico, USB 

1 ROUTER 
Marca: Nexxt, Modelo: Nébula, Clase: n, Velocidad: 

300mps 

1 SWITCH Marca: QPCOM, 8port 10/100m 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Tabla 13: Determinación de Software 

DETERMINACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 

SOFTWARE CARÁCTERISTICAS 

Xenial Xerus 16.04.3 

Software libre, con una interface interactiva, con 

apariencia de Windows 10, con un sin número de 

ventajas 

Framework  3, 3,5, 4 y 4,5. 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

 
Tabla 14: Determinación de los Simuladores 

DETERMINACIÓN DE LOS SIMULADORES LIBRES 

SOFTWARE VERSION 

Cisco Packet Tracer 6.3.0 

GNS3 2.1.0 

Edraw Max 7.9.0 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

 

16.4.2 Factibilidad Operacional 

Luego de haber realizado un estudio se pudo identificar y detallar los equipos y 

software a implementarse en el laboratorio de telecomunicaciones. Se efectuaron varios 

diseños y se logró establecer el estándar con el que se debe realizar la implementación de la 

red, para que exista un buen ambiente de trabajo en el laboratorio de telecomunicaciones. 

En el ámbito operativo está presente un grupo humano que está apto para el progreso de 

este proyecto, el sistema operativo a utilizarse es de la familia de Linux cuyo nombre es 

Xenial Xerus y la versión es 16.04.3 libre, y no propietario ya que es ventajoso trabajar con 

este tipo de software porque no tiene un costo para implementarlo y su nivel de seguridad es 

alto ya que el software tiene ciertas restricciones para que este no sea adulterado o 

modificado. 
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La facilidad de trabajar con software libre es que puede irse recibiendo actualizaciones, 

existe mucha información sobre este software en línea para posibles errores del sistema y,  se 

puedan solucionar mediante documentos que se pueden encontrar en la página oficial del 

sistema operativo, su nivel de trabajo es las veinte y cuatro horas al día y los siete días de la 

semana. 

Es por esta razón que al ser un programa de código abierto existen varios simuladores 

para el área de telecomunicaciones que es lo que se enfoca en esta investigación, que los 

estudiantes puedan realizar sus prácticas dentro de este laboratorio y sobre todo que sea con 

un software libre ya que despierta en ellos habilidades cognitivas y prácticas, el rendimiento 

y nivel académico mejorará gracias a la implementación de este laboratorio. 

Dentro de esta factibilidad se requiere de un técnico el cual será el responsable de 

administrar, controlar y mantener activo el funcionamiento de los equipos. La persona debe 

de cumplir con ciertos parámetros: 

 Tener conocimientos en hardware y redes 

 Poseer conocimientos básicos del Software libre 

 Abarcar conocimiento de Internet  

 Los usuarios de manera general que son los Ingenieros en Formación deberán cumplir 

con ciertos parámetros para poder utilizar el laboratorio que se detallan a continuación: 

 Tener disposición en aprender a manipular el software libre 

 Ser estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes  

 Ser investigativo y tener buena disposición para manejar simuladores libres 

 

16.4.3  Factibilidad Económica 

Previo a la investigación realizada se determinan los equipos y herramientas a utilizarse 

en la implementación del laboratorio de Telecomunicaciones, los equipos que se han 

planteado son de una gama media alta y cumplen con las características necesarias para poder 

implementarse el software libre deseado, así como los simuladores de telecomunicaciones 

libres. 
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A continuación, se detalla una ficha económica de los equipos a utilizarse dentro del 

laboratorio:  

Tabla 15: Ficha Económica 

FICHA ECONÓMICA  

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO/UNIT TOTAL 

 
 

6 CPU DELL $450,00 $2.700,00 

6 

MONITORES 

LCD HP 
$170,00 $1.020,00 

6 MOUSE $10,00 $60,00 

6 TECLADOS $20,00 $120,00 

6 REGULADORES $25,00 $150,00 

1 ROUTER $40,00 $40,00 

1 SWITCH $20,00 $20,00 

1 CABLE UTP $100,00 $100,00 

4 ROSETAS RJ45 $10,00 $40,00 

20 

CONECTORES 

RJ45 $0,70 $14,00 

15 CANALETAS $12,00 $180,00 

  TOTAL $4.444,00 
 

  Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

  Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 
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1. Evaluación de 
las necesidades   

2. Levantamiento de 
requisitos de la 

Estructura fisica del 
laboratorio    

3. 
Abasteciemiento 

eléctrico 

4. Identificación 
del Estandar 
para la Red 

5. Conciliación 
de los puntos de 

red  

6. Detalle de los 
elementos de la 

Red  

7. Especificar las 
caráctersiticas de 

los equipos  

8. Establecer el 
Software a 
Instalarse 

9.  Determinar el 
diseño final del 

laboratorio 

Gráfico 11: Diseño Propuesta 

Diseño del Laboratorio de Telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Análisis de Requerimientos  

Las exigencias necesarias para la cimentación de una red, debe de cumplir con ciertos 

parámetros y normas que tiene una red dentro del laboratorio que se desea implementar o 

adquirir. Es por esta razón que es de vital necesidad realizar un análisis para concordar con 

las exigencias y cubrir las insuficiencias que tiene este laboratorio. 

Es por esta razón que se tiene que realizar una investigación sobre las innovaciones de 

sistemas relacionados con las estructuras de las redes, los componentes y elementos 
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necesarios que se tienen que considerar para el diseño de una red, tomando como referencia 

los conceptos básicos de una red. 

Metodología y Plan de Implementación 

  Conforme a la documentación actual se ejecutó un plan para la implementación, que 

nos aprueba observar las etapas que se llevar acabo con relación al diseño general del 

laboratorio de telecomunicaciones de las estaciones de trabajo, logrando identificar los 

métodos creados para la solución a los inconvenientes que se presentaron durante la 

construcción del diseño. 

 

Tabla 16: Levantamientos de Requisitos 

LEVANTAMIENTO DE REQUSITOS  

REQUISITOS ACTIVIDADES RESULTADOS 

 

 

Descripción y análisis de la 

estructura del edificio 

Se tomaron las medidas 

pertinentes y fotos de la 

estructura física del salón, y se 

pudo observar que no se 

encontró ningún elemento o 

componente. 

Se hizo un bosquejo de la 

estructura del lugar de trabajo 

y se realizó propuestas para 

adecuar la misma  

 

 

Descripción de la estructura 

física del tendido eléctrico 

Se describe el sistema eléctrico 

del edificio en cuanto a los 

ductos instalados y por 

instalarse en el área de 

cómputo 

Exploración de la estructura 

eléctrica del centro donde de 

cómputo y propuestas para la 

adecuación del tendido 

eléctrico, además se lista los 

materiales que se utilizarán 

 

 

Descripción de los puntos de 

las estaciones de trabajo  

Se toma a consideración de los 

puestos de trabajos de las 

máquinas y se le agrega 

condiciones a cada una. 

Se determina la ubicación para 

cada una de las computadoras 

y se toma a consideración los 

planos generados tantos de red 

y tendidos eléctricos. 

 

 

Análisis de la seguridad 

física 

Se identifican las 

insuficiencias que existen 

dentro del lugar físico donde 

se implementará el laboratorio 

Se cumple con la valoración 

del entorno y se establecen las 

normas de seguridad de áreas y 

el entorno físico 

 

Evaluación de Ductos de 

Se Examinaron las existencias 

de los ductos de red, y se 

Se encontró que carece de 

ductos de red, se elaboraron 
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cableado de Red observaron las salidas de los 
puntos de red. 

planos de red para que se 
canalicen el cableado de la red. 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Tabla 17: Diseño y consecución de propuesta 

DISEÑO FÍSICO Y CONSECUSIÓN DE PROPUESTAS 

REQUISITOS ACTIVIDADES RESULTADOS 

Evaluación de Necesidades 

Estipulación de los elementos y 

componentes que establecen la 

red del laboratorio de 

telecomunicaciones.  

Se realiza un estudio de los 

equipos de interconexión y las 

estaciones de trabajo para en 

etapas posteriores se realice la 

implementación. 

Conciliación de los puntos de 

red 

Propuesta para la ubicación de 

las estaciones de trabajo, 

canalización, circuito de red 

eléctrico y ubicación de equipos 

de interconexión respecto al 

cableado de red. 

Plano del laboratorio de 

telecomunicaciones con 

descripciones de la estructura. 

Abastecimiento eléctrico  

Plantea la conciliación del 

suministro eléctrico con el 

suministro de corriente regulada 

Se determina la ubicación para 

cada una de las computadoras y 

se toma a consideración los 

planos generados tantos de red 

y tendidos eléctricos. 

Detalle de los elementos de la 

red  

Se valoró los elementos que 

poseía el laboratorio y se detalla 

los elementos los cuales carece 

el laboratorio  

Se lista los elementos que debe 

de tener el laboratorio y se les 

agrega una descripción grafica  

Adecuación y propósito de los 

equipos de comunicación  

Se analizó las tecnologías, para 

el ajuste de los elementos de 

acuerdo a la finalidad de 

funcionalidad 

Elección de los elementos de 

acuerdo a su funcionamiento, 

para ubicarlos de acuerdo a su 

uso 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 
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Diseño de la estructura del laboratorio de telecomunicaciones 

 
Ilustración 1: Diseño Laboratorio lógico 1 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

 

 

 

Tabla 18 Medida de la Estructura física 

MEDIDAS DE LA ESCTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO 

MEDIDA FRONTAL 7,71,5m 

MEDIDA LATERAL IZQUIERDA 5,98m 

MEDIDA LATERAL DERECHA 6,78,5m 

MEDIDA TRASERA  7,75m 
       Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

        Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 
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Ilustración 2: Medidas exactas del Laboratorio de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 
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Ilustración 4: Propuesta de las máquinas 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Ilustración 3: Esquema Lógico de las máquinas 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 
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Ilustración 6: Propuesta máquinas 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Ilustración 5: Propuesta parte frontal 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 
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Ilustración 7: Diseño Instalaciones eléctricas 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

 

Diseño de las instalaciones eléctricas para el laboratorio de telecomunicaciones 

 

 

Descripción de los elementos a utilizarse  

Tabla 19: Descripción de Elementos 

COMPONENTES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 
 

Interruptor: Dispositivo que sirve para abrir y cerrar el paso 

de la corriente eléctrica. 

 
 

Foco: Es un elemento que sirve para dar iluminación de una 

lámpara a un lugar destinado. 

 
 

Ventilador: Es una máquina que genera energía por una turbo 

máquina para generar presión para que pueda generar 

ventilación a un lugar determinado. 

 
 

Cable de voltaje: Sirve como un medio transmisor para que 

varios dispositivos puedan funcionar entre sí. 

 
 

Cable de voltaje: Sirve como un medio transmisor para que 

varios dispositivos puedan funcionar entre sí. 

 
 

Cable de voltaje: Sirve como un medio transmisor para que 

varios dispositivos puedan funcionar entre sí. 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 
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Diseño de la red del laboratorio de telecomunicaciones 

  

Tabla 20: Componentes de la Red 

COMPONENTES DEL CABLEADO DE RED  

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 
 

Internet: Herramienta de trabajo la cual permite encontrar 

información. 

 
 

Router: Dispositivo que permite conectarse a internet y a la vez 

distribuirlo a las estaciones de trabajo. 

 
 

Switch: Dispositivo lógico que permite la interconexión entre los 

equipos. 

 
 

Roseta RJ45: Es un conector que permite conectarse al cable de red. 

 
 

Conector RJ45: Uno de los conectores principales para poder tener 

una conexión exitosa a internet. 

 
 

Cable de red: Conocido como el medio transmisor de red ya que por 

el viajan los datos, el cable utilizado es el UTP categoría 5e. 

 
 

Canaletas: Son tubos de plásticos que conectados entre sí dan una 

mayor protección y apariencia al cable. 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

Ilustración 8: Diseño de Red Laboratorio 

Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 
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ESTÁNDAR DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO 

Los equipos que se detallaron en la factibilidad técnica para la implementación del 

laboratorio de telecomunicaciones y al trabajar con el sistema operativo Linux la versión 

Xenial Xerus 16.04.3, necesita regirse con un estándar de seguridad que lo establece la 

compañía IEEE y es el estándar inalámbrico 802.11 b 

Estándar inalámbrico 802.11 b 

Según (Ecured, 2017) Determina que este estándar define una topología, un conjunto de 

reglas y de trasmisiones al interior de la misma tecnología. Se atribuye que este estándar es 

una herramienta que indispensablemente avala la propagación de una tecnología diferente 

que hace que diversos expertos puedan ejecutar el mismo producto en varias entidades y 

puedan venderlo de la misma manera que fue implementado. 

Es por esta razón que dentro del estándar 802.11 existen varias categorías y formas de 

realizar una interconexión sea esta mediante una LAN o WLAN que es lo que propone el 

estándar 802.11 b, que puede combinar ambas tecnologías para que el ambiente de trabajo sea 

el propicio y el más opcional al momento de realizar la implementación. 

El estándar 802.11 b es el llamado embajador de la conexión sin cable ya que, su 

principal función es realizar la comunicación entre equipos informáticos es mediante 

Wireless conocido como conexión inalámbrica y este término es usado para describir a las 

telecomunicaciones el cual se trasciende mediante una onda electromagnética. 

La velocidad de transmisión de esta tecnología es de 11Mbits/s y utiliza una frecuencia 

de radio de 2.4Ghz ya que por ser el estándar más propicio para implementar dentro de 

cualquier laboratorio o departamento de trabajo su nivel de interferencia es mínimo ya que 

sus ondas no se propagan con el uso de cualquier aparato electrónico. 

Es por esta razón que a continuación se detallan ventajas del estándar 802.11b:  

Ventajas   

 Tiene un bajo costo para su uso e implementación  

 Rango de señal es muy bueno 

 Difícil de obstruir  
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 Características 

A continuación, se detalla las características del estándar 802.11b 

Tabla 21: Características del Estándar 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR 802.11b 

Frecuencia de longitud de onda 2.4 GHz (2.400-2.4835 en Norte América) 

Ancho de Banda de datos 11MBps, 5Mbps, 2Mbps, 1Mbps 

Medidas de seguridad WEP -  Protocolo de Equivalencia Inalámbrica en 

combinación con espectro de dispersión directa 

Rango de operación óptima 50 metros dentro, 100 metros afuera 

Adaptado para un propósito específico o para un tipo 

de dispositivo 
Computadores portátiles, ordenadores de sobremesa. 

 Fuente: EcuRed  

 Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 

Frecuencia del Estándar 802.11b 

El presente estándar determina una tabla de frecuencia de radio que es utilizada casi por 

todo el mundo, donde solo existe un país que restringe el acceso a estos canales a 

continuación, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 22: Frecuencias 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CANAL 

MUNDO DE 

GHZ 

1 2.412 

2 2.417 

3 2.422 

4 2.427 

5 2.432 

6 2.437 

7 2.442 

8 2.447 

9 2.452 

10 2.457 

11 2.462 
     Fuente: EcuRed  

         Elaborado por: Bryan Andrés Cobeña Ponce 
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XVII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

17.1  Conclusiones 

Luego de haber concluido con el desarrollo de este proyecto investigativo se pone a 

consideración lo que se realizó: 

 Se analizó los requerimientos técnicos y las herramientas para que los estudiantes 

puedan realizar sus prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones, para que en las 

etapas siguientes a este proyecto puedan ser implementado sin ninguna objeción, de la 

misma manera se establecieron normas las cuales deben de establecerse y cumplirse 

para que el funcionamiento del laboratorio sea exitoso. 

 Se determinó un análisis de los diferentes tipos de softwares libres que realizan 

simulación en telecomunicaciones y dentro del análisis se pudo observar y determinar 

cuál es el indicado para que este pueda ser implementado dentro del laboratorio de 

telecomunicaciones, ya que este software causara un impacto dentro de la facultad 

gracias a la interface que maneja. 

 Se procedió a realizar un análisis del diseño para el estudio de viabilidad técnica, 

económica y operativa del laboratorio de telecomunicaciones; dentro de estas 

factibilidades se logró determinar las características de los equipos se realizó un 

esquema lógico del laboratorio, se diseñó el circuito eléctrico, se determinó el 

estándar de red para proceder con su diseño respectivo y se establecieron normas.  
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17.2  Recomendaciones 

Para la implementación y uso del laboratorio se recomienda lo siguiente: 

 Utilizar los diseños lógicos y estructurales para la implementación del laboratorio de 

telecomunicaciones, regirse por las normas definidas en este estudio y además utilizar 

la versión del sistema operativo que anteriormente fue mencionado. 

 Mantener los equipos en un ambiente propicio para que estos tengan un buen 

funcionamiento y sus factores de riesgos sean mínimo, ya que un buen ambiente de 

trabajo es también un aliado para que el docente tenga un mejor desempeño dentro del 

aula al momento de utilizar el laboratorio de telecomunicaciones.  

 A los catedráticos, desarrollar prácticas dentro del laboratorio y trabajar con los 

simuladores de telecomunicaciones con software libre ya que estos despertarán en los 

estudiantes habilidades cognitivas y crecerá el nivel académico de los ingenieros en 

formación. 

 A los estudiantes, de la Carrera de Ingeniera en computación y redes utilizar el 

laboratorio con responsabilidad ya que a nivel provincial es la primera universidad en 

tener un laboratorio de telecomunicaciones con software libre y está causará un 

impacto ya que también ayudará a subir el índice evaluador de la acreditación. 
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Ilustración 10: Encuesta a Estudiantes 

Ilustración 9: Entrevista con la Coordinadora 

XVIII.  ANEXOS 

 

Anexos Fotografías 

Entrevista con la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, del Cantón Jipijapa. 
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Ilustración 11: Encuestas a Estudiantes 

Ilustración 12: Encuestas a Estudiantes 
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Ilustración 13: Encuestas a Estudiantes 

Ilustración 14: Encuestas a Estudiantes 
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Proceso de tutoría con la Ing. Martha Romero Castro Mg. IE. 

 

Ilustración 16: Tutorías Proyecto de Investigación 

 

 

Ilustración 15: Encuestas a Estudiantes 


