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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación surge con la necesidad de realizar un estudio de 

factibilidad para el mejoramiento del control y optimización de los archivos que se da en 

esta área, para lo cual se contó con la investigación basándose como criterio general la 

utilización de un software libre, el cual permitirá agilitar los recursos de búsqueda en el 

laboratorio de telecomunicaciones en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

para lo cual se realizaron las encuestas pertinentes a expertos en la materia, para que 

mediante este recurso brinden sus conocimientos y así poder tener la veracidad de este 

trabajo de titulación.  Una de las características principales que ofrece el estudio de 

factibilidad, es conocer diferentes criterios de validación en sistemas que pueden ser 

aplicables a este trabajo, pero teniendo en consideración que se tomara en cuenta el mejor 

y más eficaz sistema informático para su uso posterior, este permitirá gestionar de manera 

inmediata los archivos que en ella reposan, una vez elegido el sistema informático se hará 

un cálculo estadístico el cual va a permitir verificar la eficiencia del mismo en cuanto a 

la gestión de información ya sea esta física o lógica y así llegar a un resultado deseado. 
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SUMMARY 

 

The titling project arises with the need to carry out a feasibility study for the 

improvement of the control and optimization of the archives that occurs in this area, for 

which the research was based on the general criterion of using free software, which will 

allow aglitter search resources in the telecommunications laboratory in the Computer 

Engineering and Networks, for which the pertinent surveys were conducted to experts in 

the field, so that through this resource they provide their knowledge and thus be able to 

have the veracity of this titling work. One of the main characteristics offered by the 

feasibility study is to know different validation criteria in systems that may be applicable 

to this work, but taking into consideration that the best and most effective computer 

system will be taken into account for its later use, this It will allow the immediate 

management of the files stored therein, once the computer system is chosen, a statistical 

calculation will be carried out, which will allow to verify the efficiency of the information 

management, be it physical or logical and thus reach a desired result. 

 

 

Keywords: 

Control, information, optimization, resources. 
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INTRODUCCIÓN  

Durante la historia reciente de la humanidad, la información ha sido un ente importante 

como principio fundamental de invenciones o de huellas dejadas en la historia, es así que 

en cada época hay evidencias contundentes que nos muestran que existió un archivo 

documentado de algo ya sea este un invento, o simplemente la marca de alguien, un 

ejemplo claro son los cavernícolas quienes dejaron archivados con pintura en las rocas 

figuras abstractas que nos da a conocer la existencia de ellos, y es así que en cada época 

surgida hay un documento que registra una información útil y necesaria para la actualidad 

como ente de evolución.   

 

Hoy en día la información que fluctúa es mucha, una cantidad exuberante y el por tener 

acceso a toda esta información, requiere de sistemas de búsqueda general los cuales son 

una respuesta inmediata a una pregunta echa, en una localidad, sin un sistema de 

almacenamiento, control y dirección la búsqueda y muestra de información, se puede 

tardar varias horas e incluso días si hay mucha información almacenada buscando un 

archivo, partiendo de este problema los ingenieros en sistemas computacionales buscaron 

soluciones mediante la creación de software libres y de fácil acceso y uso, para que estas 

puedan ser manipuladas por cualquier persona y así poder hacer de la búsqueda de un 

archivo un método más eficiente y eficaz en la actualidad. 

 

El objetivo principal para el desarrollo de softwares informáticos de gestión de 

archivos es la disminución de tiempos y optimización de los procesos de respuestas a 

solicitudes y así los usuarios puedan generar la documentación correspondiente y 

solucionar el gran factor como es la perdida innecesaria del tiempo.  Ahora este estudio 

permite la solución informática bajo el nombre de la creación de software libre donde la 

solución informática óptima de gestión tenga resultados deseados para los archivos que 

en ella repose, dentro del laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en 

comunicación y redes.  

 

El proyecto de investigación tiene como finalidad diagnosticar un estudio de 

factibilidad donde se dé a conocer los requerimientos necesarios para la elaboración de 

un software libre que permita gestionar los archivos que el laboratorio de 

telecomunicaciones necesita optimizar, para lo cual nos hemos vasado en investigaciones 
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en cuanto al desarrollo de sistemas informáticos factibles a las necesidades pertinentes, 

así como también de recursos para dejar plasmado el cómo poder desarrollarlo 

eficazmente este software, esto se hace factible mediante las encuestas a estudiantes y 

docentes especialistas en este tema, además se plasma una propuesta que es el resultado 

de nuestra investigación para así dar paso a su desarrollo futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SOFTWARE LIBRE DE GESTIÓN DE ARCHIVOS EN EL LABORATORIO DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se necesita realizar un estudio, el cual sea factible para que en un futuro se pueda 

incorporar un software libre, el cual pueda realizar el control de los movimientos, copias, 

eliminaciones y modificaciones de los archivos, es necesario saber cuán importante es 

esto para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes exclusivamente en el 

laboratorio de telecomunicaciones. Esto se convierte en una estructura factible, la cual 

muestra que, en el laboratorio de telecomunicaciones, los archivos y las máquinas son 

usados de forma irresponsable sin control de las gestiones que se hagan individualmente. 

 

Es por esto que se necesita de un control en las gestiones que se realicen aquí, para 

esto el software que se implemente en su debido tiempo tiene que ser apropiado y 

acoplarse para las necesidades que aquí se requieran, es necesario realizar un buen estudio 

para que la implementación de este software sea factible tanto para los estudiantes, así 

como también para el laboratorio de telecomunicaciones. 

 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el aporte que brindará el estudio de factibilidad para la implementación de un 

software libre de gestión de archivos en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de un software libre de 

gestión de archivos en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las vulnerabilidades existentes en el laboratorio de 

telecomunicaciones en cuanto a la gestión de archivos. 

 Comparar las características de los distintos softwares libres que permiten la 

gestión de archivos. 

 Desarrollar un estudio de factibilidad para la implementación de un software 

libre para la gestión de archivos 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN  

 

Como es de conocimiento la información es uno de los requisitos indispensables para 

el avance personal o colectivo, desde siglos atrás el hombre ha usado medios para poder 

registrar sus investigaciones, hallazgos y logros, estos medios han permitidos que los 

investigadores puedan hacer uso de esta información para tener una base de investigación 

y poder sacar nuevas tecnologías y soluciones a problemas que antes no se encontraban, 

la información es un ente muy importante para nuestra sociedad y más aún para aquellos 

que siempre están en constante evolución, la era de la tecnología y el internet ha permitido 

que estas informaciones puedan estar a su alcance mediante dispositivos inteligentes que 

tengan acceso a la internet. 

 

La gestión de archivos en las instituciones privadas o públicas son de suma 

importancia, motivo por el cual es necesario tener un control general de los movimientos 

que se crean en los mismos, al momento de realizar una modificación o incluso una copia 

es factible tener un registro de control de ello y así poder llevar un control de las gestiones 

que se suscitan en dichas entidades, es por ende que este control de gestiones también 

tiene que ser aplicados en el laboratorio de telecomunicaciones.  

Los buscadores de la web son software libre que permiten gestionar los archivos de 

una manera contigua, ahora en una red LAN como es el laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes es factible 

implementar un software libre que permita gestionar estos archivos y así poder llevar un 

mejor control de los procesos internos que se dan en él.  
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la Universidad de la Habana Cuba encontramos la siguiente tesis Doctoral cuyo 

tema es “Implementación de un Sistema de Gestión Documental en la Universidad 

Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba: Facultad de Ciencias de la Información y de 

la Educación”, cuya autora es MSc.Odalys Font Aranda quien nos indica que. La 

metodología empleada es de tipo no experimental, exploratoria-descriptiva y con un 

enfoque cualitativo, se puede clasificar como investigación Aplicada ya que a partir de 

los postulados teóricos, intenta solucionar los problemas detectados, sentando las bases 

para la aplicación inmediata de los resultados obtenidos y modificar así la realidad 

descrita. (Font Aranda, 2013). 

 

En la Universidad Carlos III de Madrid, Madrid España, encontramos la siguiente tesis 

cuyo título es “Implantación de un Sistema de Gestión de Archivos para la fundación en 

Medicina”, cuyo autor es Francisco Javier Sáiz Rodrigo quien nos indica que la 

implantación de un sistema de gestión de archivo conlleva la necesidad de generar un 

equipo de trabajo que gestione el flujo de información. Una unidad documental que preste 

servicios de administración. Este proyecto proporciona los elementos útiles para ayudar 

al profesional de la gestión de información de la Institución en el desempeño de sus 

actividades. (Sáiz Rodrigo, 2013). 

 

En la Universidad Central del Ecuador, Ecuador – Quito, encontramos el siguiente 

tema de tesis “Implementación de un Sistema de digitalización y gestión documental 

DMS para la Empresa Textil Vicuña S. A. - Ecuador”, cuyos autores son Suárez Cruz 

Freddy Eduardo & Morillo Cadena Diego Iván quienes nos indican que se desconoce la 

estructura organizacional que mantiene en el almacenamiento de los archivos 

ocasionando que se pueda crear duplicidad en los mismos, adicional esta búsqueda se 

vuelve una tarea que toma mucho tiempo en proceder en buscar. Esto tiene como limitante 

principal el espacio físico y además el documento al ser manipulado tiene a deteriorarse 

y perder su calidad. (Suárez Cruz & Morillo Cadena, 2015). 
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En la Universidad Internacional de Andalucía Sede Iberoamericana “Santa María de 

la Rábida” en Nicaragua encontramos la siguiente tesis “Sistema de Gestión de la 

Universidad Nacional Agraria – Nicaragua (SIGDUNA)” cuya autora es María Dolores 

Rodríguez Ruiz quien indicó que este documento tiene como objetivo crear un Sistema 

de Gestión de Documentos de archivo en la universidad que permita la organización, 

conservación y disposición de los documentos de archivos que se generan en la institución 

para la preservación de la memoria histórica e institucional de la UNA. Para la realización 

del diagnóstico de la situación de los archivos se realizó entrevista a áreas importantes 

que gestionan documentos de archivos a nivel de la sede central y dos sedes regionales 

con el propósito de conocer el estado actual de los documentos de archivos, forma de 

almacenamiento, estado de conservación, tipo de formatos y proceso de eliminación que 

se realiza y los lineamientos o políticas que auxilian estos procesos y el nivel de 

conocimiento técnico del personal que en estos momentos manejan los archivos 

(Rodriguez Ruiz, 2013). 

 

En la Universidad de San Buenaventura de Bogotá – Colombia encontramos la 

siguiente tesis “Diseño e implementación de un sistema de gestión documental utilizando 

herramientas de software libre para el programa de ingeniería de sistemas de la 

universidad de San Buenaventura sede Bogotá” cuyos autores son Andrés Felipe Castillo 

Aldana & Juan Manuel Gómez Cortez quienes nos indicaron que El programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá plantea una 

solución informática para la administración de los documentos internos y externos de este 

programa, que en el futuro puede ser aplicable a los demás programas de la Universidad. 

El objetivo esencial de implementar un software de gestión documental en el programa 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de San Buenaventura -sede Bogotá, es la 

optimización de los procesos y disminución de los tiempos de respuesta a solicitudes, 

tanto a usuarios internos como externos dela institución, además de conservar y evitar la 

pérdida de documentos (Castillejo Aldana & Gómez Cortes, 2015). 

 

En la Universidad Internacional de Andalucía en El Salvador encontramos el siguiente 

tema de titulación “Propuesta de implementación de un sistema de gestión documental 

informatizado en la universidad Francisco Gavidia de el Salvador” cuya autora es Sonia 

Haydee Amaya León quien nos indica que Los documentos producidos actualmente se 

tramitan al interior y exterior de la institución pero lamentablemente no de la forma 
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idónea que permita la búsqueda de la economía y eficacia en la producción, 

mantenimiento, uso y destino final de los documentos a pesar de que es una institución 

certificada con la norma ISO 9001 que cuenta con procedimientos de calidad que guían 

los procesos necesarios para su función, el conjunto de registros y documentos producidos 

con la ejecución de tales procedimientos no llevan el tratamiento respectivo de acuerdo a 

estándares internacionales en el área de gestión documental y archivos que permita lograr 

una mayor eficacia y economía en la explotación de los mismos (Amaya León, 2014).  
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5.2 BASE TEÓRICA 

 

5.2.1 ¿Qué son Archivos? 

 

Según ( Lanzillotta, 2016) Un archivo, también denominado Fichero, es una unidad de 

datos o información almacenada en algún medio que puede ser utilizada por aplicaciones 

de la computadora. Cada archivo se diferencia del resto debido a que tiene un nombre 

propio y una extensión que lo identifica. Esta extensión sería como el apellido y es lo que 

permite diferenciar el formato del archivo y, asimismo, interpretar los caracteres que 

conforman el contenido del archivo.  

 

De esta manera, un archivo de texto, podrá tener la extensión .txt (el nombre completo 

sería: ARCHIVO.txt); uno de documento enriquecido, .doc, .pdf; uno de imágenes, .jpg, 

.gif; y lo mismo ocurre con cada formato. Por otra parte, al estar conformados por 

caracteres, de la cantidad que contenga dependerá el tamaño del archivo, el que se podrá 

medir en Bytes, Kilobytes, Megabytes, etc. En cuanto a su ubicación, se guardan en 

subdirectorios o directorios y para poder acceder a ellos, la ruta está conformada por los 

diversos subdirectorios que lo contienen, hasta llegar al directorio contenedor.  

 

Existen diversos tipos de archivos, pero los dos grupos principales en los que se suelen 

dividir son ejecutables y no ejecutables. Los primeros, los ejecutables, se refieren a 

aquellos que corren por sí mismos. En cuanto a los no ejecutables, por el contrario, 

necesitan de algún programa para poder funcionar. También se puede hablar de archivos 

de texto plano, que son los que contienen sólo caracteres; de texto enriquecido, que 

además de caracteres, permiten utilizar otras aplicaciones como estilos, pero no imágenes; 

de Híper Texto, los que se utilizan como base en las páginas web; etc. ( Lanzillotta, 2016)  

 

5.2.2 ISO (Imagen ISO) 

 

Regida por el estándar ISO 9660 de la Organización Internacional para la 

Estandarización, la imagen ISO es un archivo que posee una copia idéntica de 

determinado sistema de archivos. Es decir que podría haber imágenes ISO producidas en 

base a copias de una partición de un disco duro, de un diskette, de una memoria USB, o 
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de un CD o DVD, aunque este último caso es el más común, dado que suelen distribuirse 

vía Internet imágenes completas de sistemas operativos u otro tipo de software, 

generalmente con extensión ".iso" ( Guglielmetti, 2016). 

 

5.2.3 Tipos de archivos 

 

Los archivos se pueden dividir en dos grandes grupos: los ejecutables y los no 

ejecutables o archivos de datos. La diferencia fundamental entre ellos es que los primeros 

funcionan por sí mismos y los segundos almacenan información para ser utilizada con 

ayuda de algún programa. Dentro de los archivos de datos se pueden crear grupos, 

especialmente por la temática o clase de información que almacenen. Por ejemplo: texto, 

vídeo, audio, gráficos, información comprimida... entre otros La sintaxis para nombrar un 

archivo está determinada por dos elementos: el nombre y la extensión, así; nombre, 

extensión.  

 

En los archivos de datos el nombre es asignado por el autor y la extensión está 

conformada por un punto seguido de un conjunto de letras (tres o cuatro) que identifican 

el tipo de archivo. La extensión no tiene que ser escrita por el autor al guardar el archivo, 

el programa nativo lo hará automáticamente. Los tipos de archivos más utilizados para 

publicar información en Internet son: Word: Documentos de texto (.doc). Excel: Hojas 

de cálculo (.xls). Power Point: Presentaciones (.ppt) ( López & Agudelo , 2017) . 

 

5.2.4 Transferencia de Archivos 

 

La transferencia de archivos es un “protocolo de” o “protocolo para la” “transferencia 

de archivos”, es decir, es una convención o una norma que controla o permite la 

transferencia de archivos entre dos o más computadoras o usuarios. 

 

La diferencia con un protocolo de propósito general de comunicación, es que los 

protocolos de transferencia de archivos no están diseñados para enviar datos arbitrarios o 

facilitar la comunicación asíncrona, como sesiones de Telnet. Su objetivo únicamente es 

enviar la secuencia de bits almacenado como una sola unidad en un sistema de ficheros, 
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además de todos los metadatos, como el nombre del archivo, el tamaño del archivo, fecha 

y hora. (Informatica II, 2015). 

 

En Informática, la “transferencia de archivos” es un término genérico para referirse al 

acto de transmisión de ficheros a través de una red de computadoras. Si bien el término 

suele estar ligado al Protocolo de Transferencia de Archivos (File Transfer Protocol, 

FTP), hay muchas formas de transferir archivos a través de una red. 

Los servidores que proporcionan un servicio de transferencia de archivos a menudo 

son llamados servidores de archivos. 

 

Existen dos tipos de transferencias de archivos: 

Transferencia de archivos «Pull-based»: el receptor inicia una solicitud de 

transmisión de ficheros. 

 

Transferencia de archivos «Push-based»: el emisor inicia una solicitud de 

transmisión de ficheros (Informatica II, 2015). 

 

5.2.5 Gestión de archivos 

 

Para (Iván, 2015) En todos los sistemas de archivos se pueden hacer las siguientes 

acciones con las carpetas y los archivos: 

 Crear 

 Mover 

 Cortar 

 Copiar 

 Pegar 

 Borrar 

 Cambiar nombre 

A esto se le suele denominar “gestión de archivos” y se suele hacer con unos programas 

determinados que vienen en cada sistema operativo. A pesar de las diferencias entre ellos 
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y los sistemas de archivos de cada uno, no suele haber muchas entre la manera en que el 

usuario puede gestionar la información. 

 

En Windows, la gestión de archivos se hace principalmente desde Mi PC o desde el 

Explorador de Windows. Casi nunca se utiliza la interfaz de línea de comandos (Símbolo 

de sistema), aunque todavía puede usarse (Iván, 2015). 

 

En GNU/Linux, los más expertos usan mucho la interfaz de línea de comandos, aunque 

las distribuciones más actuales y utilizadas a nivel usuario permiten usar programas de 

gestión bajo la interfaz gráfica de usuario (GUI), ya sean porque vienen en el propio 

sistema o porque los añadimos. 

 

Dentro de la gestión de archivos no incluimos la posibilidad de la edición pues esa 

acción está siempre asociada a un programa no incluido en el propio sistema operativo. 

Es bueno mantener una buena organización de los archivos que vayamos creando, 

utilizando las carpetas para organizar la información por temas o por tipos o como 

consideremos mejor. Y hay que mantener un equilibrio: si usamos muchas carpetas, va a 

ser luego muy trabajoso encontrar la información, y si usamos pocos peros con muchos 

archivos, se nos hará igual de difícil (Iván, 2015). 

 

5.2.5.1 Gestionar archivos 

 

A pesar de que gracias a la nueva tecnología cada vez es más fácil encontrar las 

carpetas y aplicaciones que se encuentran en la computadora, debes mantener cierto orden 

al organizar tus archivos. Aunque la forma exacta de organizarlos depende de ti, ya que 

cada cual tiene métodos y estructuras distintos adaptados a sus necesidades, debes 

mantener un cierto orden. Asimismo, el nombre que le otorgues a los archivos y carpetas 

también es importante, puesto que cada archivo y carpeta tendrá un nombre y una 

ubicación únicos en la computadora (issco.unige.ch, 2014). 

 

Temas: 

 Carpetas: cómo crear, dar nombre, cambiar el nombre, copiar, mover y borrar 

carpetas. 
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 Archivos: cómo crear, dar nombre, cambiar el nombre, copiar, mover y borrar 

archivos. 

 Cómo buscar cierto archivo o carpeta en la computadora. 

 Tamaño de archivos y carpetas: qué significa y en dónde encontrarlo. 

 Copias de respaldo: qué son las copias de respaldo, cómo crearlas y en dónde 

conservarlas. 

 Comprimir archivos y carpetas: qué significa comprimir un archivo y cómo 

comprimir y descomprimir archivos y carpetas. 

5.2.6 Laboratorio de telecomunicaciones  

El Laboratorio de Telecomunicaciones constituyen el espacio que requiere el 

estudiante para proyectar sus trabajos de diseño e implementación de redes de datos. El 

laboratorio cuenta con una alta gama de equipos para el análisis, el estudio, diseño e 

implementación de redes de datos. Cuenta con personal docente altamente capacitado 

para asesorar las prácticas de las respectivas asignaturas y contribuye con un espacio 

adecuado para las líneas de investigación que tiene el programa (umng.edu.co, 2018) 

 

5.2.7 Personal 

Para atender la demanda del laboratorio se cuenta con personal altamente capacitado 

en el manejo de los equipos para la configuración de redes LAN, WAN y Wireless. 

 

5.2.7.1 Descripción 

El laboratorio de redes cuenta con equipos adecuados para el desarrollo de los cursos 

enfocados hacia las prácticas propias de las asignaturas de redes y telemática. 

 

El laboratorio está compuesto por: 

 Equipos para el diseño, implementación y simulación de redes LAN/WAN 

 Equipos para el diseño, implementación y simulación de redes Wireless 

 Equipos y elementos para Cableado estructurado 

 Equipos de cómputo para verificación e implementación de sistemas de 

seguridad para la información.  
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5.2.7.2 Laboratorios de Comunicaciones básicas 

Está dotado de osciloscopios de alta capacidad, sintetizadores de señales (para altas y 

bajas frecuencias), moduladores de radio frecuencia, analizadores de espectro, 

multímetros digitales. 

5.2.7.3 Laboratorios de Comunicaciones aplicadas 

Actualmente se cuenta con laboratorios de comunicaciones aplicadas de alta 

tecnología. Entre ellos, cabe mencionar: Laboratorio didáctico de antenas, Laboratorio 

didáctico de microondas y Laboratorio didáctico de telefonía. 

 

5.2.7.4 Laboratorios de Antenas 

Este equipo constituye una manera óptima de explicar los principios esenciales de los 

diferentes tipos de antenas, y mostrar a los estudiantes cómo medir y comparar sus 

características fundamentales. Además, se introduce el concepto de tecnología de micro 

bandas, una técnica de punta empleada para la fabricación de antenas pequeñas y 

polivalentes como las utilizadas en muchas aplicaciones aeronáuticas y militares. 

 

5.2.7.5 Laboratorios de Microondas 

Permite a los estudiantes familiarizarse con los conceptos de ondas reflejadas y 

estacionarias, acoplamiento direccional, coeficiente de reflexión y las pérdidas por 

retorno. Utiliza una fuente llamada el Oscilador Gunn, el cual genera una señal de 10, 5 

ghz y una potencia máxima de salida a esta frecuencia, que varía de una unidad a otra, de 

10 a 20 mW aproximadamente. 

 

5.2.7.6 Laboratorios de Telefonía 

El laboratorio de telefonía está basado en la tecnología emergente de procesadores de 

señales digitales (DSP), que cubren los aspectos principales de las redes de teléfono 

modernas, como: operación de sistemas de teléfono fijo y acceso a redes analógicas y 

centrales digitales, intercambio de redes locales privadas (PABX) y troncales digitales 

(Belloso Chacín, 2016). 

Sobre el espacio 

Para (Gonzalo Castillo, 2018) El laboratorio de Telecomunicaciones es un espacio 

académico asociado al programa de ingeniería de telecomunicaciones. Es un laboratorio 

especializado en el área de comunicaciones ópticas, telecomunicaciones digitales, radio 

comunicaciones, comunicaciones móviles y microondas. Con una infraestructura física y 
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tecnológica adaptada para el desarrollo de metodologías prácticas e investigativas tanto 

para estudiantes como para docentes de las áreas de electrónica y telecomunicaciones.  

 

En este espacio los estudiantes desarrollan competencias en:  

 Medición de potencias.  

 Detención de señales microondas.  

 Ondas estacionarias.  

 Atenuación de fibra óptica.  

 Certificación de fibra óptica.  

 Análisis de señales.  

 Modulación de señales AM, FM, ASK, PSK.  

 Convertidores análogo digital.  

 

Recursos disponibles 

 El laboratorio cuenta con 10 bancos de trabajo, estos tienen 2 tomas no 

reguladas y dos reguladas.  

 Diez fuentes de marca Peak tech modelo 6145, Puede variar el voltaje desde 

0 a 30 v y además con una parte o fuente fija de 5v, también, cuenta con una 

salida de corriente de 0 a 5A en los 2 variadores y una protección de corriente.  

 Diez generadores de funciones marcan Rigol modelo Dg5072.  

 Diez Osciloscopio digital marca Rigol modeloDS1104, cuenta con 4 canales 

de entrada que soportan hasta los 100 MHZ.  

 Nueve computadores Portátil, estos equipos cuentan con un procesador intel-

i5 a 2.6 GHZ, 4GB de memoria RAM, disco duro de 500 GB.  

 Tres analizadores de espectros de 9KHZ-1,5Ghz marca Rigol, modelo 

DSA815  

 Tres analizadores de espectro de 9KHz-3GHZ, marca Rigol modelo DSA1030  

Para comunicaciones y control módulos LabVolt con las siguientes tarjetas para la 

realización de prácticas y simulaciones.  

 Comunicaciones digitales 1 y 2  

 Magnetismo y electromagnetismo  

 Fundamento del transductor  
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 Comunicaciones de fibra óptica  

 Tiristor y circuito de control de potencia  

 Circuito de regulación comunicaciones analógicas  

 Motores generadores y controles.  

 Cuenta con cuatro EQUIPOS Y ELEMENTOS LUCAS NULLE  

 Un equipo de micro ondas LAb- VolT, modelo 9502  

 Un equipo de micro ondas FEEDBACK  

 Un certificador de redes marca FLUKE NETWORKS DTX-1800  

 Un equipo de antenas FEEDBACK 57-200  

 Un equipo de fibra óptica FEEDBACK  

 

5.2.8 Servicios académicos 

 

5.2.8.1 Telecomunicación 

 

El concepto de telecomunicación abarca todas las formas de comunicación a distancia. 

La palabra incluye el prefijo griego tele, que significa “distancia” o “lejos”. Por lo tanto, 

la telecomunicación es una técnica que consiste en la transmisión de un mensaje desde 

un punto hacia otro, usualmente con la característica adicional de ser bidireccional. La 

telefonía, la radio, la televisión y la transmisión de datos a través de computadoras son 

parte del sector de las telecomunicaciones. 

 

Dentro del ámbito de las telecomunicaciones es importante que se conozca la 

importancia de la variedad del material físico que se utiliza en las mismas. De él, de su 

calidad y de sus prestaciones, depende el éxito del proceso y en este sentido ello conlleva 

a que sea necesario el estudio de una serie de pautas y criterios para apostar por el material 

más adecuado. En concreto, los expertos en dicha área tienen que proceder a analizar 

concienzudamente lo que son los costos, la seguridad, la capacidad que tiene, los errores 

que puede traer consigo o también la facilidad de uso que tiene (Pérez Porto & Merino, 

2014). 
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El físico inglés James Clerk Maxwell fue el responsable de sentar las bases para el 

desarrollo de la telecomunicación, al introducir el concepto de onda electromagnética 

para describir mediante las matemáticas la interacción entre electricidad y magnetismo. 

De esta forma, Maxwell anunció que era posible propagar ondas por el espacio libre al 

utilizar descargas eléctricas, algo que comprobó Heinrich Hertz en 1887.  

 

La historia de las telecomunicaciones comenzó a desarrollarse en la primera mitad del 

siglo XIX, con el telégrafo eléctrico (que permitía enviar mensajes con letras y números). 

Más adelante apareció el teléfono, que agregó la posibilidad de comunicarse utilizando la 

voz. Con las ondas de radio, la comunicación inalámbrica llegó para completar una 

verdadera revolución en los hábitos de la humanidad. Por supuesto, las innovaciones 

tecnológicas en el campo de la telecomunicación nunca se detuvieron.  

El módem posibilitó la transmisión de datos entre computadoras y otros dispositivos, 

en lo que constituyó el punto de inicio para el desarrollo de Internet y otras redes 

informáticas (Pérez Porto & Merino, 2014). 

 

En el ámbito educativo y formativo es importante recalcar el hecho de que, a nivel 

universitario, existe en España el Grado en Ingeniería de Tecnologías de 

Telecomunicación. Una titulación esta que, a su vez, se compone de dos áreas (Sonido e 

Imagen, y Sistemas de Telecomunicación) y que permite que los alumnos que la realicen 

puedan conseguir un empleo como Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 

 

Tal es la importancia que en la sociedad actual tienen las tecnologías de la 

telecomunicación que esta profesión se ha convertido en una de las que poseen más 

perspectivas de futuro. Y es que los expertos en la materia podrán encontrar un trabajo 

tanto en operadoras de redes como en fabricantes de equipos de telecomunicaciones 

pasando por empresas de radiodifusión e incluso en operadores de televisión.  

 

Y todo ello sin olvidar tampoco que otra de las salidas profesionales con más demanda 

es en el área de la configuración, instalación y mantenimiento de redes de comunicación 

móviles y ópticas. Hoy en día, las telecomunicaciones conforman un sector industrial que 

mueve millones de dólares al año en todo el mundo (Pérez Porto & Merino, 2014). 
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5.2.8.2 La importancia de las telecomunicaciones 

 

La importancia de las telecomunicaciones en la actualidad Las telecomunicaciones son 

un sistema de comunicación a grandes distancias por medios electromagnéticos, este 

medio ha impactado enormemente a la sociedad, transformando el modo de comunicarse 

en la mayoría de los campos académicos, sociales, culturales, económicos, científicos, 

entre otros.  

 

Las personas nos hemos hecho tan dependientes de las telecomunicaciones ya que 

proporcionan muchos beneficios, las personas prefiere transmitir cualquier evento global 

por este sistema, los teléfonos móviles han proporcionado a las personas la comunicación 

a grandes distancias y con el desarrollo del internet produce que las personas tengan el 

fácil acceso a una gran cantidad de información. (Castillo, 2016). 

 

El uso de las telecomunicaciones en las organizaciones se ve justificada por la 

seguridad de la transmisión de la información, por ejemplo según Leyton  estas emplean 

la encriptación de información o codificación de la misma haciendo que la difusión de la 

información no se corte o se retenga, de esta forma hace que sea una de las herramientas 

más seguras para el intercambio de la información. Hoy en día cualquier evento mundial, 

ya sean los juegos olímpicos, juegos panamericanos, los mundiales de futbol, noticias 

internacionales o situaciones políticas de países tienen la prioridad de acudir a las 

telecomunicaciones para poder transmitirlo hacia globo terrestre en diferentes cadenas de 

redes o medios de telecomunicación. 

 

Esta transmisión facilita a que las personas pueden recibir de forma rápida esta 

información y puedan hacerlo cómodamente desde sus casas, sin tener que moverse al 

lugar donde se realiza el evento (Castillo, 2016).  

 

Dichos eventos confían tanto en las telecomunicaciones por su seguridad de 

transmisión de la información, para esta seguridad se implementa políticas de seguridad 

que previenen a los llamados informáticos de sobrero negro “hackers” aquellos 

personajes que desarrollan técnicas avanzadas para evadir dichos sistemas de protección 

de redes, a dependencia de que una organización tenga sus propios protocolos de 
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seguridad para su transmisión de información y sus sistemas de telecomunicaciones para 

una mejor transmisión a las personas sobre cualquier evento es prioritario, para el bien 

económico y social. Para concretar podemos concluir que los eventos de gran magnitud 

tienen prioridad a las telecomunicaciones (Castillo, 2016). 

 

Los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta muy necesaria para las 

personas además que esta nos ofrece múltiples servicios, aunque su función fundamental 

es la comunicación a grandes distancias, esta ha producido que las personas se vuelvan 

muy dependientes de la telefonía móvil ya sea para ponerse en contacto con familiares, 

amigos o por necesidad de trabajo.  

 

Dicha dependencia se ve evidenciada desde los comienzos de la telefonía móvil, que 

desde en 1983 donde el primer teléfono denominado DynaTAC 8000X fue 

comercializado por la compañía Motorola, y después de 33 años el número de teléfonos 

triplica al número de ordenadores y una cuarta parte de del acceso al internet es realizada 

desde teléfonos inteligentes, el tener un teléfono móvil es como llevar la comunicación 

en el bolsillo, ya que podemos comunicarnos en cualquier momento con nuestros 

contactos por cualquier aplicación de nuestro teléfono ya sea mensajería móvil, redes 

sociales, llamadas prepago y un sin número de servicios que tenemos en un teléfono 

móvil.  

 

Los teléfonos móviles han aportado mucho en el medio de la comunicación personal, 

obteniendo un medio tecnológico completo y fácil uso. Si hablamos sobre la importancia 

de las telecomunicaciones, creo que un tema prioritario seria la famosa red Internet que 

ha revolucionado el modo de la comunicación entre las personas dando así un paso a la 

digitalización de la información y la interconectividad entre las personas, además afirmo 

que el internet nos ha brindado a las personas el fácil acceso a una colosal red información 

que abarca todo el planeta (Castillo, 2016). 

 

Esta revolución de la información se evidencia desde que la Internet fue construida en 

el año 1969 y trataba de una red de ordenadores capaces de comunicarse entre sí, y a lo 

largo de su historia esta red de información ya ha conseguido el 75% al 80% de la 

penetración en nuestras sociedades, también esta se ha convertido en el núcleo de la 

dirección económica, política, cultural y social.  
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Esta red de información ha tenido un gran nivel de impacto en la sociedad y para 

muchos es una herramienta de la comunicación libre, también ha sido protagonista de 

intereses sociales e ideas compartidas entre personas de todo el mundo Sin dudar el 

internet ha apoyado a la innovación tecnológica, al desarrollo científico, a la participación 

social, a la obtención de información académica, publicación de investigaciones entre 

otras (Castillo, 2016). 

 

5.2.8.3 El sistema de las telecomunicaciones 

 

El sistema de las telecomunicaciones se mira como un medio de comunicación muy 

importante para las organizaciones a la hora de transmitir su información a grandes 

distancias. Después de haber mostrado mis argumentos sobre la fundamental importancia 

de este medio, puedo recapitular que el mundo ha adquirido una necesidad de un sistema 

de telecomunicaciones ya que este sistema de acceso a la información tiene múltiples 

beneficios en todos los ámbitos de la vida diaria.  

 

Como ya se mencionó antes, cientos de organizaciones y eventos globales utilizan este 

medio para poder transmitir su información hacia los demás por su facilidad de acceso y 

seguridad en la transmisión de la información por medio del firewall y políticas de 

seguridad. Además añado que este medio tecnológico mira hacia un futuro digitalizado y 

que su manifestación más notoria se evidencia en los teléfonos móviles que ya son una 

herramienta que forma parte de nuestra vida diaria (Castillo, 2016). 

Las primeras telecomunicaciones eléctricas se establecieron con el teléfono Morse en 

(1840). El teléfono urbano comenzó a funcionar en (1877), y los primeros enlaces por 

telegrafía sin hilos se realizaron en (1895). La industrialización de los tubos vacíos a raíz 

de la primera guerra mundial hizo posible el auge de la radiotelegrafia y radiotelefonía. 

La radiodifusión sonora nació poco después de la guerra y la transmisión de imágenes de 

calidad aceptable comenzó en (1935).  

 

El descubrimiento de los transistores de semiconductores que sustituyeron a los tubos 

vacíos, permitió la miniaturización de los aparatos. Los semiconductores se hallan 

también en las bases de las nuevas modalidades de la telecomunicación, como tele-
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informática y telemática, la sustitución de cables metálicos por fibra óptica y la utilización 

de satélites artificiales han facilitado la transmisión de información a grandes distancias 

(Castillo, 2016). 

 

5.2.8.4 Tipos de telecomunicación: 

 Televisión 

 Radio 

 Fax 

 Teléfono 

 E-mail 

5.2.8.5 Televisión 

Es un sistema de transmisión y reproducción simultanea de sonidos e imágenes en 

movimientos a distancias, por medios de ondas electromagnéticas o de corrientes 

eléctricas trasmitida por cable. 

Medio de Telecomunicación Audio visual usado por todas las personas para saber lo 

que pasa en su estado, en su país y en el Mundo. 

 

5.2.8.6 Radio 

Se puede utilizar la radio para la comunicación oral o escrita. Ésta a diferencia de la 

televisión no transmite imágenes y sonidos simultáneos ésta solo transmite sonido. En 

este medio hay programas de opinión general referente a cualquier tema. 

Medio de Comunicación Auditivo. Este se hace llegar a cada uno de nuestros hogares 

gracias a hondas transmitidas por antenas de telecomunicaciones ( Vásquez, 2016). 

 

5.2.8.7 · Fax 

Funciona con líneas normalizadas de teléfono o vía satélite. En él se puede enviar o 

recibir faxes a casi cualquier país, pero clara este medio es más caro y menos seguro que 

el correo electrónico. 

 

Un medio de Comunicación medianamente rápido y de fácil acceso es el fax, que 

mediante una línea telefónica es lograda la comunicación. 
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5.2.8.8 . Teléfono 

Los teléfonos se pueden conectar a líneas terrestre normalizadas o a redes celulares 

para la comunicación dentro del país, y a través de conexiones internacionales o por 

satélite para la comunicación con otros países. 

 

El teléfono, medio de comunicación con mucha antigüedad, este nos comunica a nivel 

nacional, e Internacional por líneas telefónica ( Vásquez, 2016). 

 

5.2.8.9 · E-mail 

El correo electrónico también funciona con las líneas telefónicas normalizadas o por 

vía satélite. En la primera fase de una operación se pueden recibir E-mails a través de los 

terminales portátiles vía satélite o utilizando a líneas telefónicas locales, si existen, 

funciona con las líneas telefónicas normalizadas o por vía satélite 

 

La importancia sobre este tema es que gracias a que se realizaron ciertos experimentos 

se logró inventar estos novedosos aparatos que hoy en día es de gran ayuda para la 

humanidad, ya que con éstos artefactos podemos enviar o recibir información, enterarnos 

de noticias de grandes sucesos en el mundo, comunicarnos con nuestros seres queridos 

en casi todo el mundo. Un ejemplo muy claro en las últimas décadas es el de navegar por 

Internet ya que éste es uno de los métodos más rápido y más completo y seguro que existe 

hoy en día.  

 

Este medio ha ido dejando en el pasado unos de los tipos de comunicaciones quizás 

más tradicionales a nivel mundial que es el de la carta este tipo de comunicación ya casi 

no se utiliza debido a que dura mucho en llegar al corresponsal, en cambio en el Internet 

es más rápido la entrega del mensaje enviado es solo cuestión de unos minutos para que 

el corresponsal lo lea ( Vásquez, 2016). 

 

5.2.8.10 Redes y telecomunicaciones componentes y funciones de un sistema 

de telecomunicaciones 

El termino telecomunicaciones se refiere generalmente a todo tipo de comunicación 

alarga distancia a través de ondas portadoras comunes como el televisor, la radio y el 

teléfono. Entre las comunicaciones tenemos un subconjunto que son las comunicaciones 
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de datos, estas constituyen la colección, intercambio y procesamiento electrónicos de 

datos o información que incluye texto, imágenes, voz entre otras. 

 

El entorno del cómputo actual está disperso tanto geográfica como organizacional 

mente ubicando las comunicaciones de datos en una función organizacional estratégica. 

Los negocios buscan comunicaciones electrónicas esenciales para minimizar limitaciones 

de tiempo y distancia. Las telecomunicaciones desempeñan una función importante 

cuando los clientes, proveedores, vendedores y compradores realizan negocios 

constantemente en cualquier parte del mundo constantemente ( Vásquez, 2016). 

 

5.2.8.11 Sistemas de telecomunicación 

Un sistema de telecomunicación es una colección de hardware y software compatible 

dispuesto para comunicar información de un lugar a otro.  Estos sistemas pueden 

transmitir textos, gráficos, voz, documentos o información de video en movimiento 

completo. 

 

5.2.8.12 Componentes de un sistema de telecomunicaciones 

Hardware: tenemos como ejemplo la computadora, multiplexores, controladores y 

módems.  

 

Medios de comunicación: es el medio físico a través del cual se transfieren las señales 

electrónicas ejemplo: cable telefónico. 

 

Redes de comunicación: son las conexiones entre computadores y dispositivos de 

comunicación. 

 

 El dispositivo del proceso de comunicación: es el dispositivo que muestra como 

ocurre la comunicación. 

 

 Software de comunicación: es el software que controla el proceso de la 

comunicación. 

 

  Proveedores de la comunicación: son empresas de servicio público reguladas o 

empresas privadas. 
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Protocolos de comunicación: son las reglas para la transferencia de la información. 

 

Aplicaciones de comunicación: estas aplicaciones incluyen el intercambio de datos 

electrónicos como la tele conferencia o el fax. 

 

Señales electrónicas 

Los medios de telecomunicación pueden conducir dos tipos básicos de señales: 

 Analógicas 

 digitales 

 Señales analógicas 

Son ondas continuas que conducen la información alterando las características de las 

ondas.  Estas cuentan con dos parámetros: amplitud y frecuencia.  Por ejemplo; la voz y 

todos los sonidos viajan por el oído humano en forma de ondas, cuanto mas altas 

(amplitud) sean las ondas más intensas será el sonido y cuanto mas cercanas estén unas 

de otra mayor será la frecuencia o tono ( Vásquez, 2016). 

 

Ejemplo de ondas analógicas: el radio, el teléfono, equipos de grabación. 

 

5.2.9 Señales digitales 

Este tipo de señales constituye pulsos discretos, que indican activado-desactivado, que 

conducen la información en términos de 1 y 0, de igual modo que la CPU de una 

computadora. Este tipo de señal tiene varias ventajas sobre las analógicas ya que tienden 

a verse manos afectadas por la interferencia o ruido. 

5.2.10 Procesadores de comunicación 

Modem 

Es un dispositivo que realiza los procesos de modulación (conversión de ondas 

digitales a analógicas) y demodulación (conversión de ondas analógicas a digitales). Los 

módems se utilizan siempre en pares, un extremo emisor que convierte la información 

digital de una computadora en señales analógicas y un extremo receptor que convierte la 

señal analógica de nuevo en señales digitales. La velocidad de los módems se mide en 

bits por segundo. 
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5.2.11 Multiplexor 

Es un dispositivo electrónico que permite que un solo canal de comunicación conduzca 

simultáneamente transmisiones de datos provenientes de muchas fuentes, el objetivo de 

un multiplexor es aminorar los costos de comunicación permitiendo el uso eficiente de 

circuitos compartidos. Ejemplo la impresora. 

 

5.2.12 Procesadores de interfaz 

Computadora secundaria especializada en manejar todas las comunicaciones rutinarias 

con dispositivos periféricos, esto se hace con el fin de no desperdiciar el valioso tiempo 

del procesador central en tareas rutinarias y así se dedique más a tareas importantes. La 

función de este procesador de internas incluye: codificar y descodificar datos, la detección 

de errores. La recuperación, registro e interpretación de la información. Además, tiene la 

responsabilidad de controlar el acceso a la red, asignar y prioridades a los mensajes, entre 

otras. 

 

5.2.13 Concentrador 

Es una computadora de telecomunicaciones que conecta y almacena temporalmente 

mensajes de terminales hasta que un número suficiente d ellos esté listo para ser enviados 

económicamente 

 

5.2.14 Medios de comunicación 

Los medios de comunicación son los trayectotes para comunicar un dato de un lugar a 

otro. Entre los medios de comunicación más importantes tenemos: 

   Medios de cable 

   Alambre de par trenzado  

Se usa en casi todo el alambrado de telefonía comercial, es relativamente económico, 

fácil de trabajar y ampliamente disponible. Se compone de hilos de alambre d cobre 

trenzados en pares. 

 

Desventajas: emite interferencia electromagnética, es relativamente lento para la 

transmisión de datos, pude derivarse fácilmente permitiendo que otros receptores 

obtengan la información sin autorización. 
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5.2.15 Cable coaxial 

Se compone de un alambre de cobre aislado. Se emplea comúnmente para conducir el 

tráfico de datos d alta velocidad, como señales de televisión, es un poco costoso, resulta 

más difícil de trabajar y es relativamente inflexible. 

 

5.2.16 Fibras ópticas 

Transmiten la información a través de fibras de vidrio transparente en forma de ondas 

luminosas en lugar de corriente eléctrica. Está compuesto por miles de delgados 

filamentos de fibra de vidrio. Los cables de fibra óptica proporcionan un incremento en 

la velocidad y capacidad de conducción de datos y es más seguro con respecto a las 

interferencias y desviaciones. Una sola fibra de vidrio similar a un cabello puede conducir 

hasta 30.000 llamadas telefónicas simultáneamente 

 

 

5.2.17 Medios inalámbricos 

 

5.2.17.1 Microondas 

La comunicación se transmite a través de ondas de alta frecuencia. 

 

5.2.17.2 Sistemas de posicionamiento global 

Es un inalámbrico que utiliza los satélites para permitir a los usuarios determinar su 

posición en cualquier lugar sobre la tierra. Se ha empleado ampliamente para la 

navegación de líneas aéreas y los barcos comerciales, además para localizar rutas. 

 

5.2.17.3 Radio 

No necesita alambres metálicos, sus ondas tienden a propagarse con facilidad, los 

aparatos son bastante económicos y fáciles de instalar. 

 

Desventajas: pueden crear problemas de interferencia eléctrica, son susceptibles de 

que cualquiera que cuente con un equipo similar y la misma frecuencia se entrometa en 

la comunicación. 
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5.2.17.4 Infrarrojo 

Es una luz roja no visible comúnmente por el ojo humano. La aplicación más común 

del infrarrojo son las unidades de control remoto de los televisores o las videograbadoras 

de casete. 

 

Ventaja: no necesita de alambres metálicos, el equipo es altamente móvil y no hay 

problemas de interferencia eléctrica.  

 

Desventaja: es muy susceptible a la niebla, el humo, el polvo y la lluvia. 

 

5.2.17.5 Otros medios inalámbricos 

 

 Tecnología de radio celular. 

 Computo móvil. 

 Servicios de comunicación personal. 

 Agentes digitales personales. 

5.2.18 Características de los medios de comunicación 

 

5.2.18.1 Velocidad de transmisión 

Ancho de banda: se refiere al intervalo de frecuencia disponible en cualquier canal 

de comunicación. La capacidad del canal se divide en tres anchos de banda: 

 

Banda estrecha: es para transmisiones lentas y de baja capacidad. Ej. Transmisiones 

por líneas telegráficas. 

 

Banda de voz: transmisiones que se hacen por líneas telegráficas. 

 

Banda ancha: se utiliza para transmisiones de capacidad más elevada. Ej. Microondas 

y líneas de cable y fibra óptica. 

 

5.2.18.2 Dirección de transmisión 

La transmisión de datos ocurre en una de tres direcciones: 
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Simplex: utiliza un circuito únicamente en sola dirección. Ej. El timbre de una puerta, 

transmisión de televisión y radio. 

 

Duplex media: usa también un solo circuito, pero se emplea en ambas direcciones una 

a la vez. Ej. Boqui toqui, intercomunicador. 

 

Duplex completa: utiliza dos circuitos para las comunicaciones, uno para cada 

dirección simultáneamente. Ej. El teléfono común. 

 

5.2.18.3 Modo de transmisión 

La transmisión de datos puede ser: asíncrona o síncrona. 

 

Transmisión asíncrona: solo se transmite o recibe un carácter a la vez. Este carácter 

va seguido por un BIT de inicio y un BIT de paro que permite que el dispositivo receptor 

sepa dónde empieza y termina un carácter. 

 

Transmisión síncrona: se envía un grupo de caracteres por una conexión de 

comunicaciones en una corriente continua de bits mientras la transferencia de datos se 

controla por medio de una señal de tiempo iniciada por el dispositivo emisor. 

 

5.2.19 Redes 

Computadoras comunicadas entre sí por un medio de transmisión homogéneo, su 

objetivo fundamental es manejar la información de un computador que esté conectado a 

otro. 

 

Topología de red 

Corresponde a la distribución y conectividad física de la red y no debe confundirse con 

el cableado físico de la misma. Existen tres topologías de red: 

 

Topología de bus 

Los nodos se localizan a lo largo de un tramo de alambre de par trenzado, cable coaxial 

o fibra óptica. 
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Ventaja: es fácil añadir o eliminar un nodo sin provocar alguna falla. 

 

Desventaja: un bus defectuoso causa la falla de la red completa o un bus con un ancho 

de banda inadecuado degrada el desempeño de la red. 

 

Topología de anillo 

 

Los nodos se localizan a lo largo de la trayectoria de la transmisión de modo que la 

señal atraviesa una estación a la vez antes de regresar a su nodo de origen. 

 

Ventaja: es fácil agregar o eliminar un nodo a la red y no significa que falle la red. 

 

Desventaja: si una computadora falla, se ocasiona un daño en toda la red. 

 

Topología de estrella 

Tiene un nodo central que conecta a cada uno de los demás nodos mediante una 

conexión simple, punto a punto. Cualquier comunicación entre un nodo y otro, debe pasa 

a través del nodo central, resulta sencillo agregar un nodo a la red y la pérdida de un 

periférico no provoca que falle toda la red. Sin embargo, la computadora central debe ser 

lo suficientemente poderosa para manejar las comunicaciones, ya que demasiados 

dispositivos en la red pueden sobrecargarlos y ocasionar la degradación del desempeño a 

lo largo de la red. Se utiliza por lo general cuando se manejan datos de bajo costo y baja 

velocidad. 

 

Tamaño de la red 

Debido a que la gente necesita comunicarse tanto a larga como a corta distancia, se 

vuelve importante el tamaño geográfico de las redes de comunicación de datos. Existen 

dos tamaños de red: 

 

Red de área local (LAN) 

Conecta dos o mas dispositivos de comunicación dentro de una corta distancia de 

modo que cualquier dispositivo de usuario en la red, tiene el potencial para comunicarse 

con cualquier otro dispositivo. Las redes de área local suelen ser intra organizacionales, 
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privadas, administradas internamente y no sujetas a la regulación de instancias 

gubernamentales reguladoras. 

 

Red de área amplia (WAN) 

Constituyen redes de largo trayecto, banda ancha y generalmente de acceso público, 

que cubren amplias áreas geográficas y las proporcionan compañías telefónicas comunes. 

Las rede de área amplia incluyen redes regionales como las compañías telefónicas o redes 

internacionales como los proveedores de servicios de comunicación mundiales. Algunas 

redes de área amplia son redes reguladas, comerciales, otras son privadas. El Internet por 

ejemplo es una red de área amplia pública en cuanto a su administración, recursos y 

acceso (unicauca.edu.co, 2018). 

 

5.2.20 Programas libres 

Se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar 

y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios 

del software: 

 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

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

necesidades.   

 El acceso al código fuente es una condición previa para esto. 

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

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

de modo que toda la comunidad se beneficie.  

 El acceso al código fuente es un requisito previo para esto. 

 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así pues, 

deberías tener la libertad de distribuir copias, sea con o sin modificaciones, sea gratis o 

cobrando una cantidad por la distribución, a cualquiera y a cualquier lugar. El ser libre de 

hacer esto significa (entre otras cosas) que no tienes que pedir o pagar permisos. 

 

También deberías tener la libertad de hacer modificaciones y utilizarlas de manera 

privada en tu trabajo u ocio, sin ni siquiera tener que anunciar que dichas modificaciones 
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existen. Si publicas tus cambios, no tienes por qué avisar a nadie en particular, ni de 

ninguna manera en particular. La libertad para usar un programa significa la libertad para 

cualquier persona u organización de usarlo en cualquier tipo de sistema informático, para 

cualquier clase de trabajo, y sin tener obligación de comunicárselo al desarrollador o a 

alguna otra entidad específica. 

 

La libertad de distribuir copias debe incluir tanto las formas binarias o ejecutables del 

programa como su código fuente, sean versiones modificadas o sin modificar (distribuir 

programas de modo ejecutable es necesario para que los sistemas operativos libres sean 

fáciles de instalar). Está bien si no hay manera de producir un binario o ejecutable de un 

programa concreto (ya que algunos lenguajes no tienen esta capacidad), pero debes tener 

la libertad de distribuir estos formatos si encontraras o desarrollaras la manera de crearlos. 

 

Para que las libertades de hacer modificaciones y de publicar versiones mejoradas 

tengan sentido, debes tener acceso al código fuente del programa. Por lo tanto, la 

posibilidad de acceder al código fuente es una condición necesaria para el software libre. 

 

Para que estas libertades sean reales, deben ser irrevocables mientras no hagas nada 

incorrecto; si el desarrollador del software tiene el poder de revocar la licencia, aunque 

no le hayas dado motivos, el software no es libre. Son aceptables, sin embargo, ciertos 

tipos de reglas sobre la manera de distribuir software libre, mientras no entren en conflicto 

con las libertades centrales. Por ejemplo, copyleft es la regla que implica que, cuando se 

redistribuya el programa, no se pueden agregar restricciones para denegar a otras personas 

las libertades centrales.  

 

Esta regla no entra en conflicto con las libertades centrales, sino que más bien las 

protege. 'Software libre' no significa 'no comercial'. Un programa libre debe estar 

disponible para uso comercial, desarrollo comercial y distribución comercial.  

 

El desarrollo comercial del software libre ha dejado de ser inusual; el software 

comercial libre es muy importante. Pero el software libre sin `copyleft' también existe. 

Creemos que hay razones importantes por las que es mejor usar 'copyleft', pero si tus 

programas son software libre sin ser 'copyleft', los podemos utilizar de todos modos. 

Cuando se habla de software libre, es mejor evitar términos como: `regalar' o `gratis', 
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porque esos términos implican que lo importante es el precio, y no la libertad 

(hispalinux.es, 2017). 

 

5.2.21 Los programas más importantes del software libre 

 

Navegación Web y correo 

Empezamos con Firefox, el popular navegador web. Nacido a partir de Mozilla, que 

incluía también gestor de correo electrónico -ahora Thunderbird-, editor HTML, chat IRC 

y lista de contactos. Lo que empezó como un proyecto modesto se ha convertido en un 

gran rival del antes omnipresente Internet Explorer (LÓPEZ, 2014). 

 

5.2.22 ¿Qué es el software libre? 

El software libre es un tipo de programas de ordenador que respeta nuestra libertad. 

Utilizar software libre es una decisión política y ética que nos permite ejercer nuestro 

derecho a aprender y a compartir lo que aprendemos con otras personas. 

 

Es habitual que el software que compramos nos niegue dichos derechos. Eso es porque 

realmente no estamos adquiriendo la propiedad del software que compramos, sino una 

licencia sobre el uso del software. Y dichas licencias nos atan mediante numerosas y 

sutiles reglas acerca de lo que podemos y no podemos hacer con el programa.  

 

Si hacemos una copia del programa y se la damos a un amigo, si tratamos de averiguar 

cómo funciona el programa, si tenemos más de una copia del programa en nuestro 

computador en casa... y nos sorprenden haciéndolo, podemos ser multados o incluso 

procesados.  

 

Eso es lo que pone en la letra pequeña de las licencias. ¿Y si hubiera un grupo a nivel 

mundial de programadores éticos con gran talento, dedicados a la idea de escribir y 

compartir software entre ellos, y con cualquiera que acepte compartirlo de igual forma? 

¿Y si cualquiera pudiera formar parte de dicha comunidad, y beneficiarse de ello, sin 

necesidad de saber nada sobre programación? En ese caso no tendríamos que 

preocuparnos más acerca de ser sorprendidos copiando un programa para nuestros 

amigos... porque no estaríamos haciendo nada ilegal. 
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5.2.23 El movimiento del software libre 

De hecho, tal movimiento existe, y puedes llegar a ser parte de él. El movimiento del 

software libre fué creado en 1984 por Richard M. Stallman, mediante la creación de un 

proyecto llamado GNU (que significa "GNU's Not Unix") para proporcionar un 

reemplazo del sistema operativo UNIX; un reemplazo que respete la libertad de quienes 

lo usen. Más tarde, en 1985, Stallman creó la Free Software Foundation, una organización 

sin ánimo de lucro con la misión de promover y educar al público de todo el mundo acerca 

del software libre. 

 

Hoy, el número de gente que no es usuaria de computadores disminuye contínuamente, 

a medida que la tenología se asienta en todo el globo. Para que esta tecnología funcione 

son necesarios ciertos conocimientos. La gente que acapara dicho conocimiento, 

castigando y amenazando a los que tratan de obtenerlo y compartirlo, no lo hace para 

preservarlo, pese a lo que puedan decir. Muy al contrario, su objetivo es preservar su 

poder a expensas de la libertad de los demás. 

 

Habiéndose dado cuenta de esto, millones de personas de todo el mundo (incluyendo 

gobiernos al completo) han decidido utilizar sólo software libre en sus computadoras. El 

hecho de que tanta gente esté dispuesta a tomar esa decisión (y ponerla en práctica) frente 

a las ofertas más y más baratas de Microsoft, Apple, y otras empresas que hacen software 

privativo, prueba que esas empresas no están en lo cierto: no las necesitamos para hacer 

software. 

 

5.2.24 Cómo funciona ¡Copyleft! 

En vista a que las leyes de copyright sobre el software suelen utilizarse para privarnos 

de nuestra libertad, Stallman y la FSF desarrollaron un documento legal llamado la GNU 

General Public License (GPL) para proteger dicha libertad. En lugar de restringir qué 

puede hacerse con el software, la GPL nos alienta a estudiar y compartir. Por eso es lo 

que denominamos una licencia ``copyleft''.  

 

Miles de personas y negocios, desde amateurs a grandes compañías como IBM y 

Novell, desarrollan y distribuyen software bajo los términos de la GPL. Pero qué software 

utilizar es una elección del usuario, no de la gente que lo programa y lo vende. Es fácil 
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perder nuestra libertad al pulsar el botón Aceptar después de pasar rápidamente treinta 

páginas de restricciones. O podemos pulsar Cancelar, y buscar algún programa libre que 

haga lo que necesitamos. 

 

Se debe pulsar cancelar siempre que podamos, porque es la opción más ética. Hacerlo 

significa que tendremos que aprender a utilizar un nuevo programa, y algunas veces la 

alternativa libre quizá no funcione tan bien; la alternativa ética no siempre es la alternativa 

fácil (Published, 2014). 

 

5.2.25 Documentos y softwares especiales 

La tendencia general de los programas de gestión documental pasa por trabajar con 

documentos de los formatos más conocidos para la mayoría de los trabajadores.  

 

Sin embargo, existen infinidad de formatos que, aun utilizándose en menor medida, 

son la base de trabajo para algunas compañías. En el proceso de selección de un gestor 

documental, la empresa debe conocer en profundidad qué tipo de documentos o archivos 

manejan y realizar una elección consecuente con ese aspecto. 

  

No sólo es importante conocer qué formatos soportan, sino en qué medida lo hacen. 

Existen, por ejemplo, programas que posibilitan la visualización de multitud de formatos, 

pero no permiten la modificación o creación de éstos dentro de los parámetros del gestor 

documental. 

 

5.2.26 Programas de gestión documental por popularidad 

El mercado de programas de gestión empresarial es muy amplio, pero no todos son 

igual de conocidos. Grandes marcas con amplias cuotas del mercado suelen aparecer con 

más frecuencia en los últimos estadios de los procesos de decisión. No obstante, existen 

muchas herramientas que no poseen la difusión de las grandes marcas pero que ofrecen 

soluciones potentes y eficaces para muchas compañías.  

 

Durante el proceso de selección de un gestor documental, la empresa debe confiar en 

analizar todas las opciones posibles. Únicamente de esta forma conseguirán adquirir el 

mejor programa para su organización. 
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5.2.27 Programas gestión documental funciones 

 

5.2.27.1 Funciones 

Los programas de gestión documental también pueden ser seleccionados en relación a 

las funciones que ofrecen. La mayor parte de los gestores documentales presentan una 

serie de características comunes que pueden ser entendidas como básicas, no obstante, 

pueden no ser suficientes para algunas compañías. Por ejemplo, el escaneo de documentos 

físicos para su digitalización es la primera fase del proceso de trabajo. Esta función la 

ofrecen todos los programas del mercado, sin embargo, no todos se complementan con el 

reconocimiento óptico de caracteres.  

 

Este aspecto permite a la compañía trabajar el texto procedente de un documento 

escaneado en el procesador de textos predeterminado. La lista de funciones que puede 

ofrecer un programa de gestión documental es amplia. En la Guía de Gestión Documental 

2018 podrá encontrar un análisis de las características más interesantes para su empresa 

que no suelen adquirirse mediante el paquete básico. 

 

A lo largo de esta última década, se han ido desarrollando y perfeccionando diferentes 

herramientas tecnológicas para dar soporte a los sistemas de gestión y facilitar y mejorar 

los procesos implicados en la gestión empresarial, como la planificación, la obtención y 

gestión de información, la comunicación, la administración y distribución de tareas y 

recursos o el seguimiento y control de los procesos (ticportal., 2018).  

 

5.2.27.2 Diferentes programas de gestión documental: 

 Alfresco 

 Google Apps for Work 

 Microsoft Office 365 

 Microsoft SharePoint Online 

 Microsoft SharePoint 2016 

 Microsoft SharePoint 2013 

 OpenText Content Suite 

 Documentum 
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5.2.28 Sistemas de gestión 

A lo largo de esta última década, se han ido desarrollando y perfeccionando diferentes 

herramientas tecnológicas para dar soporte a los sistemas de gestión y facilitar y mejorar 

los procesos implicados en la gestión empresarial, como la planificación, la obtención y 

gestión de información, la comunicación, la administración y distribución de tareas y 

recursos o el seguimiento y control de los procesos.  

 

Este recurso informático, que reciben el nombre de ERP (Enterprise Resource 

Planning), integra, en la misma herramienta software, diferentes funcionalidades o 

aplicaciones modulares, cada una de ellas relacionadas con un área de la empresa, de tal 

forma que permite obtener una visión global de la situación de la empresa. Además, esta 

herramienta permite automatizar los principales procesos, lo que permite un mejor 

aprovechamiento del tiempo y una mayor eficacia (eaeprogramas, 2018). 

 

5.2.29 Software libre open source 

Es común que dentro del mundo de la tecnología haya confusión con términos 

similares y que a veces no utilizamos correctamente. Un claro ejemplo puede ser 

diferenciar entre “software libre” y “open source”. Tanto el software libre como el código 

abierto persiguen un objetivo común: de dar mayor libertad y transparencia al mundo del 

software, pero difieren en sus maneras de llevarlo a cabo. 

  

El Software Libre se define por su ética. Software Libre no son sólo aquellos 

programas cuyo código está abierto, sino que representa todos aquellos que respetan las 

libertades esenciales del usuario. Según la Free Software Foundation (1985) creada por 

Richard Stallman. Las cuatro libertades esenciales son: 

 

 Libertad de ejecutar el programa como se desea. 

 Libertad de estudiar y cambiar el programa. 

 Libertad de redistribuir copias. 

 Libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas terceros. 

Las cuatro libertades tienen que ser aplicadas en todo el código de un programa, es 

decir, desde la base hasta las líneas que se hayan añadido posteriormente. Además, como 
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hemos mencionado, la distribución de las copias a terceros con o sin modificaciones 

permiten que se haga de forma gratuita o cobrando una tarifa. 

 

Open Source, una escisión pragmática. En 1998, varios integrantes de la comunidad 

de Software Libre crearon la Open Source Initiative (OSI). La ética del OSI tiene diez 

requisitos a cumplir, destacamos los siguientes: 

 

Libre redistribución: La licencia del software no debe impedir que este sea regalado 

o vendido libremente como parte de una distribución mayor. 

 

Código fuente: A la hora de publicar un programa, tiene que incluirse su código fuente 

íntegra o permitir acceder libremente a él. 

 

Trabajos derivados: Las licencias deben permitir modificaciones y trabajos 

derivados, y debe permitir que estos se distribuyan bajo los mismos términos que el 

software original. 

 

Integridad del código fuente del autor: Se puede impedir la distribución de 

modificaciones únicamente si se permite la distribución de tales como parches. También 

se puede requerir que trabajos derivados cambien de nombre o número de versión. 

 

Distribución de la licencia: Los derechos asociados en las licencias de los programas 

deben aplicarse a todos a los que lo redistribuyan sin necesidad de pedir una licencia 

adicional. 

 

Sin discriminación de personas o grupos. 

 La licencia no debe ser específica de un producto. 

 La licencia debe ser tecnológicamente neutral. 

 

5.2.30 Sistema operativo Linux 

Linux es un sistema operativo semejante a Unix, de código abierto y desarrollado por 

una comunidad, para computadoras, servidores, mainframes, dispositivos móviles y 

dispositivos embebidos. Es compatible con casi todas las principales plataformas 
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informáticas, incluyendo x86, ARM y SPARC, por lo que es uno de los sistemas 

operativos más soportados. 

5.2.30.1 ¿Cómo se utiliza el sistema operativo Linux? 

Cada versión del sistema operativo Linux gestiona los recursos de hardware, lanza y 

gestiona las aplicaciones, y proporciona alguna forma de interfaz de usuario. La enorme 

comunidad de desarrollo y la amplia gama de distribuciones significa que una versión de 

Linux está disponible para casi cualquier tarea, y Linux ha penetrado en muchas áreas de 

la informática. 

 

Por ejemplo, Linux ha surgido como un sistema operativo popular para servidores web 

como Apache, así como para operaciones de red, tareas de computación científica que 

requieren enormes clústeres de computación, bases de datos en ejecución, computación 

de escritorio/endpoint y dispositivos móviles en ejecución con versiones del sistema 

operativo como Android. 

 

5.2.30.2 Distribuciones de Linux 

Desde su desarrollo inicial, Linux ha adoptado las estipulaciones de copyleft de la 

Fundación de Software Libre, que originó la Licencia Pública General (GPL) GNU GPL. 

Copyleft dice que cualquier cosa tomada gratuitamente y modificada, debe a su vez ser 

distribuida de forma gratuita. En la práctica, si Linux u otros componentes de GNU se 

desarrollan o modifican para crear una nueva versión de Linux, esa nueva versión debe 

ser distribuida de forma gratuita. Esta es la base del desarrollo de código abierto que evita 

que un desarrollador u otros grupos se beneficien del trabajo libremente disponible de 

otros. 

 

Cientos de diferentes versiones de Linux, también conocidas como distribuciones, 

están disponibles hoy en día. Cada una suele estar desarrollada para sistemas de destino 

específicos, como servidores, escritorios, dispositivos móviles o dispositivos embebidos. 

Las distribuciones pueden estar listas para usar o de código fuente que debe compilar 

localmente durante la instalación inicial. Las distribuciones desarrolladas por la 

comunidad incluyen Debian, Slackware y Gentoo. Las distribuciones comerciales 

incluyen Fedora de Red Hat, openSUSE de SUSE y Ubuntu de Canonical. 
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La GNU GPL no prohíbe la propiedad intelectual, y es común que los creadores de 

componentes de Linux posean derechos de autor sobre los diversos componentes.  

La GPL de GNU garantiza que esos componentes permanezcan libres y sean 

distribuidos libremente. Aunque el software sigue siendo gratuito, sin embargo, es común 

que algunas distribuciones comerciales cobren por servicios de valor agregado, como 

servicios de soporte o desarrollo personalizado. 

 

5.2.30.3 Componentes de Linux 

 

El sistema operativo Linux sigue un diseño modular que es la clave de sus muchas 

variaciones y distribuciones. Un cargador de arranque es responsable de iniciar el kernel 

de Linux. El kernel está en el núcleo del sistema Linux, gestionando el acceso a la red, 

los procesos de programación o las aplicaciones, administrando dispositivos periféricos 

básicos, y supervisando los servicios del sistema de archivos. 

 

Pero realmente son los muchos los desarrolladores externos y proyectos GNU los que 

ofrecen funciones de alto nivel al kernel de Linux para proporcionar un sistema operativo 

completamente realizado. Por ejemplo, hay módulos para proporcionar una interfaz de 

línea de comandos, implementar una interfaz gráfica de usuario, administrar la seguridad, 

ofrecer servicios de entrada de video o audio, y muchos otros, cada uno de los cuales 

puede ser modificado y optimizado para formar distribuciones únicas para tareas 

específicas.  

 

El software del gestor de paquetes suele agregar, actualizar o eliminar componentes 

de software bajo el sistema operativo Linux. Ejemplos de gestores de paquetes incluyen 

dpkg, OpenPKG, RPM Package Manager y Zero Install. 

 

5.2.30.4 Historia de Linux 

Linux Torvalds comenzó a trabajar en Linux como un sustituto del sistema operativo 

MINIX mientras estaba en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Torvalds reconoció 

el trabajo realizado en el Proyecto GNU en 1983, que tenía la intención de crear un 

sistema operativo completo, compatible con Unix, que consistía enteramente de software 

libre, y señaló el GNU como un modelo de distribución. Sin embargo, el trabajo en GNU 
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no había terminado en el momento en que Torvalds buscó un reemplazo de MINIX, lo 

que le llevó a desarrollar un kernel de sistema operativo alternativo llamado Linux –una 

contracción de "Linux’ Unix"– y adoptar la GNU GPL. Torvalds lanzó el kernel de Linux 

en septiembre de 1991.  

 

Una comunidad de desarrolladores trabajó para integrar los componentes GNU con el 

kernel de Torvalds para crear un sistema operativo completo y libre, conocido 

colectivamente como Linux. Torvalds continúa desarrollando el kernel de Linux, 

actualmente en la versión 4.9, y una vasta comunidad de desarrolladores continúa creando 

e integrando una amplia gama de componentes (Rouse, Sistema operativo Linux, 2018). 

 

5.2.31 Gestor de contenidos 

Las siglas CMS hacen referencia a Content Management System y se traduce como 

Sistema de gestión de contenidos. Para que lo entendáis, es un programa que nos permite 

crear contenido online (crear una página web) sin la necesidad de tener muchas nociones 

de programación informática. 

 

Si lo definimos de una forma más técnica podemos decir que es un programa, al que 

accedemos a través de cualquier navegador, que desde un panel de control (interfaz) nos 

permite modificar las bases de datos donde se controlan los contenidos de una página 

web, así podemos añadir y editar contenido de forma más sencilla, sin tener que utilizar 

la programación. Usar un gestor de contenidos nos permitirá trabajar el diseño y el 

contenido de forma independiente.  

 

Esto permitirá personalizar el diseño de tu web sin necesidad de tener muchas nociones 

de diseño y de desarrollo web. Los CMS más conocidos suelen funcionar con plantillas 

prediseñadas que se instalan en él y se adaptan al contenido que tu hayas creado o vayas 

a crear. 

 

Como conclusión de porqué es tan importante un CMS en el mundo de internet es que 

cualquiera puede crear una página web desde cero, actualizar su contenido y modificar su 

diseño sin tener conocimientos informáticos. 

 



 

 

44 

 

5.2.31.1 Problemas de no usar un CMS 

Poca usabilidad de la interfaz. 

Pérdida de tiempo. Los tiempos para encontrar y editar una página son más largos. 

Solo pueden modificar contenidos personales con conocimientos HTML. 

 

Desorganización: Con una página sin CMS y con muchos contenidos puede ser un 

desastre localizar una página concreta de forma rápida. 

 

Gracias al CMS podemos solucionar todos estos problemas, agilizando nuestro trabajo 

y permitiendo, sin muchos conocimientos técnicos, a cualquier persona a poder hacer uso 

de la página web de la empresa. 

 

5.2.31.2 Beneficios del uso de un CMS para tu negocio 

 

 Proceso de creación rápido y dinámico. 

 Tiempo de ejecución más rápido para crear nuevas páginas y editar contenidos. 

 Mayor consistencia del sitio web. Todo al alcance de tu mano. 

 Mejora de la navegación del sitio. 

 Mayor flexibilidad. 

 Mayor seguridad. 

 Menos contenido duplicado. 

 Facilidad en la escalabilidad de la página web. 

 Reducción de los costes de mantenimiento. 

 Por encima de todo esto, el mayor beneficio que te aporta el uso de un CMS es 

facilitar el logro de tus objetivos y estrategias de marketing. 

Ahora que conocemos más cosas sobre qué es un cms y sobre sus soluciones, vamos 

a ver qué tipos hay en el mercado y cuáles son los más utilizados. 

 

5.2.31.3 Lista de los mejores CMS más utilizados 

CMS WordPress: Es el CMS más utilizado y mejor valorado para creación de blogs 

y webs. Está hecho en PHP y es gratuito. 
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CMS Drupal: Es uno de los CMS más conocidos, es gratuito y open source. Está 

construido en PHP. 

CMS Joomla: Es otro CMS popular de código abierto y también creado en PHP. Es 

una evolución del CMS Mambo. 

 

Prestashop CMS: Es el CMS de ecommerce más conocido y mejor valorado. Puedo 

decir que es el WordPress de los ecommerce. 

 

Magento CMS: Es otro CMS para ecommerce de los más populares y mejor 

valorados. Ofrece muchos niveles de configuración. A diferencia de Prestashop, se 

requiere de conocimientos técnicos avanzados para utilizarlo. 

 

5.2.32 Listado de 15 software libres 

Aquí dejo una lista de algunos softwares libres, recordar que no necesariamente un 

programa gratuito puede ser considerado libre. Y sí aquello, que puedas ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar. 

 

5.2.32.1 Gimp 

GIMP (GNU Image Manipulation Program) es un programa de edición de imágenes 

digitales en forma de mapa de bits, tanto dibujos como fotografías. Es un programa libre 

y gratuito. Está englobado en el proyecto GNU y disponible bajo la Licencia pública 

general de GNU (Españolibre, 2014). 

 

La primera versión de GIMP se desarrolló inicialmente en sistemas Unix y fue pensada 

especialmente para GNU/Linux. Existen versiones totalmente funcionales para Windows, 

para Mac OS X, y se incluye en muchas distribuciones GNU/LINUX. También se ha 

portado a otros sistemas operativos, haciéndolo el programa de manipulación de gráficos 

disponible en más sistemas operativos. Se le puede considerar como una alternativa firme, 

potente y rápida a Photoshop para muchos usos, aunque no se ha desarrollado como un 

clon de él y posee una interfaz bastante diferente. 

 

GIMP está disponible en varios idiomas, entre ellos: español, alemán, inglés, catalán, 

gallego, euskera, francés, italiano, ruso, sueco, noruego, coreano, neerlandés y en otras 

lenguas adicionales (Españolibre, 2014). 
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5.2.32.2 Inkscape 

Inkscape es una herramienta de dibujo libre y multiplataforma para gráficos vectoriales 

SVG. Este programa surgió de una bifurcación del proyecto Sodipodi. Las características 

de SVG soportadas incluyen formas básicas, trayectorias, texto, canal alfa, 

transformaciones, gradientes, edición de nodos, exportación de SVG a PNG, agrupación 

de elementos, etc. (Españolibre, 2014). 

 

La principal motivación de Inkscape es proporcionar a la comunidad una herramienta 

de código abierto de dibujo SVG que cumpla completamente con los estándares XML, 

SVG y CSS2. 

 

Inkscape se encuentra desarrollado principalmente para el sistema operativo 

GNU/Linux, pero es una herramienta multiplataforma que funciona en Windows, Mac 

OS X, y otros sistemas derivados de Unix. 

 

Esta aplicación tiene una buena compatibilidad multilingüe, particularmente para 

sistemas de escritura complejos (árabe, hebreo…) (Españolibre, 2014) 

 

5.2.32.3 Lime Wire 

LimeWire permite compartir cualquier tipo de archivo entre los que están audio, video, 

programas entre otros. Está programado en Javapor lo que es necesario tener instalado la 

JRE (Java Runtime Environment). 

 

Limewire se caracteriza por dos cosas: simpleza y velocidad. Su interfaz aunque posee 

muchísimas herramientas es muy fácil de utilizar y comprender. Entre las herramientas 

más útiles encontramos la sección de búsquedas, monitor de transferencias, estadísticas 

web y reproductor de audio y video (Españolibre, 2014). También permite conectarnos 

con nuestros amigos de manera directa (mediante IP) y enterarnos de los últimos archivos 

que han aparecido en la red. Su velocidad es el producto de muchos años de desarrollo. 

Las tasas de transferencia de este cliente superan casi cualquier cliente. 

 

Para facilitar la instalación para los usuarios casuales, los paquetes de instalación están 

disponibles para Microsoft Windows, Mac OS X, y en el formato RPM/Debian para 
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GNU/Linux. A partir de la versión 4.0.10, ya no es soportado por Mac OS 9 y sistemas 

operativos anteriores (Españolibre, 2014). 

 

5.2.32.4 Miro 

Miro (conocido como Democracy Player durante su desarrollo y posterior lanzamiento 

en julio de 2007) es una aplicación informática de televisión por Internet, desarrollada 

por la Participatory Culture Foundation (PCF). Puede descargar automáticamente videos 

desde canales basados en RSS, administrarlos y reproducirlos. Miro está diseñado para 

integrarse con otros productos de PCF como Video Bomb, un sitio web de etiquetado 

social de videos, y el Channel, una guía de TV para la televisión por Internet (Españolibre, 

2014). 

 

Miro Player está basado en XULRunner, y es software libre y gratuito. Está disponible 

para los sistemas operativos Microsoft Windows, GNU/Linux y Mac OS X, e integra un 

agregador de orígenes RSS, un cliente de BitTorrent, y VLC media player (o Xine Media 

Player bajo GNU/Linux). 

 

La versión de Miro Player para Mac OS X usa Quicktime como componente de 

reproducción, en lugar de usar un componente de reproducción y decodificación libre 

(Españolibre, 2014). 

 

5.2.32.5 Dowloader 

VDownloader es freeware y permite descargar al disco duro vídeos de multitud de 

sitios web tales como YouTube, Google, DailyMotion, MySpace, Pörkölt, Metacafe, 

Break, 123 Video, Bolt, VSocial, Yahoo y muchos más, así como vídeos de sitios para 

adultos como, entre otros, YouPorn, PornHub, Yuvutu, Shufuni, PornoTube y 

XVideoHost. Hasta aquí nada fuera de lo común, pero la gracia de VDownloader es que 

permite guardar los vídeos en diferentes formatos como MPEG, AVI, VCD, DVD, iPod 

o PSPS, en lugar del FLV estándar empleado en las páginas Web. 

 

Su funcionamiento es muy sencillo: se ejecuta el programa y se copia en su interfaz la 

URL del vídeo que pretende descargar. Se elige después el formato en que se quiere 

guardar (MPEG, AVI, MP4, IPOD…) y VDownloader se encarga del resto (Españolibre, 

2014). 
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VDownloader permite descargar varios vídeos de forma simultánea, lo que permite en 

ganar en velocidad con respecto a otros programas similares. 

Incorpora también un buscador de vídeos que busca y muestra vídeos de varias webs 

de forma simultánea. También incluye un navegador integrado. 

La interfaz del programa está disponible en varios idiomas. La última versión soporta, 

entre otros, los idiomas inglés, español, francés, italiano, japonés, checo, polaco, 

portugués y neerlandés (Españolibre, 2014). 

 

5.2.32.6 Audacity 

Audacity es una aplicación informática multiplataforma libre, que se puede usar para 

grabación y edición de audio, fácil de usar, distribuido bajo la licencia GPL. Es el editor 

de audio más difundido en los sistemas GNU/Linux. 

 

5.2.32.7 Bit Torrent 

BitTorrent es un programa del tipo peer-to-peer desarrollado por Bram Cohen y 

BitTorrent, Inc. Es usado para el intercambio de archivos entre usuarios mediante el 

protocolo BitTorrent. Desde el lanzamiento de la versión 6.0, dejó de ser de código 

abierto, siendo una versión modificada del cliente µTorrent.El protocolo BitTorrent fue 

desarrollado originariamente por el programador Bram Cohen y está basado en software 

libre (Españolibre, 2014). 

 

BitTorrent fue el primer programa escrito para el protocolo Bittorrent. Es a menudo 

llamado Mainline por los desarrolladores denotando su origen oficial. 

 

5.2.32.8 Media Player Classic 

Media Player Classic (MPC) es un reproductor multimedia para Microsoft Windows. 

El programa simula el aspecto del antiguo Windows Media Player 6.4 pero integra más 

opciones y características encontradas en reproductores más modernos. Este reproductor 

y sus derivados son el reproductor por defecto de algunos pack de codecs como K-Lite 

Codec Pack y Combined Community Codec Pack (Españolibre, 2014). 
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Media Player Classic fue originalmente creado y mantenido por un programador de 

nombre “Gabest”. Fue desarrollado como un programa de código cerrado, pero después 

fue re licenciado como free software bajo los términos de la GNU General Public License. 

 

5.2.32.9 VLC media 

VLC media player (inicialmente VideoLAN Client) es un reproductor multimedia del 

proyecto VideoLAN; es un software libre distribuido bajo la licencia GPL. Soporta 

muchos códecs de audio y video, así como diferentes tipos de archivos, además de DVD, 

VCD y varios protocolos streaming. También puede ser utilizado como servidor en 

unicast o multicast, en IPv4 o IPv6, en una red de banda ancha. Utiliza la biblioteca códec 

libavcodec del proyecto FFmpeg para manejar los muchos formatos que soporta, y 

emplea la biblioteca de descifrado DVD libdvdcss para poder reproducir los DVD 

cifrados. Además VLC tiene soporte para Video4Linux (Españolibre, 2014). 

 

Es uno de los reproductores más independientes, en cuanto a plataforma se refiere, con 

versiones para GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, BeOS, BSD, Pocket PC, 

Solaris. 

 

En Windows, GNU/Linux, y algunas otras plataformas, VLC incluye un plug-in 

Mozilla, que permite ver algunos archivos QuicktimeyWindows Media en las webs sin 

tener que utilizar un reproductor de Microsoft o Apple (Españolibre, 2014). 

 

5.2.32.10 Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox es un navegador web libre descendiente de Mozilla Application Suite, 

desarrollado por la Corporación Mozilla, laFundación Mozilla y un gran número de 

voluntarios externos. 

 

Firefox es un navegador multiplataforma y está disponible en varias versiones de 

Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux y algunos sistemas basados en Unix. Su 

código fuente es software libre, publicado bajo una triple licencia GPL/LGPL/MPL. 

 

A febrero de 2010 según Marketshare cuenta con el 24,23% de cuota de navegador, 

siendo el segundo navegador más usado detrás de todas las versiones sumadas de Internet 

Explorer. Sin embargo, según w3schools cuenta con el 46,5%, superando a todas las 



 

 

50 

 

versiones sumadas de Internet Explorer y siendo el navegador más usado en la actualidad. 

Cabe destacar que ambos cálculos se realizan con base en datos recolectados sobre el 

tráfico en sus propias redes o websites que usan sus servicios, no siendo por lo tanto 

nuestras representativas desde el punto de vista formal de la estadística (Españolibre, 

2014). 

 

Para visualizar páginas web, Firefox usa el motor de renderizadoGecko, que 

implementa algunos estándares web actuales además de otras funciones, algunas de las 

cuales están destinadas a anticipar probables adiciones a los estándares web. 

 

Incluye navegación por pestañas, corrector ortográfico, búsqueda progresiva, 

marcadores dinámicos, un administrador de descargas y un sistema de búsqueda integrado 

que utiliza el motor de búsqueda que desee el usuario. Además se pueden añadir funciones 

a través de complementos desarrolladas por terceros, entre las más populares están 

Adblock Plus, Video DownloadHelper, NoScript, DownThemAll!, Cooliris, Xmarks 

(antiguo Foxmarks Bookmark Synchronizer), Forecastfox, Boost a Facebook, WOT, Tab 

Mix Plus y FoxyTunes (Españolibre, 2014). 

 

5.2.32.11 Songbird 

Songbird es un reproductor multimedia. Está basado en la plataforma XULRunner de 

Mozilla, por lo cual dispone de versiones para GNU/Linux, Mac OS X y Windows. Es 

desarrollada por los “Pioneros de lo Inevitable”. 

 

El motor principal del programa, mig, ha revelado que Songbird utiliza el plugin del 

cliente VideoLAN (VLC) para la reproducción multimedia, y SQLite como motor de 

almacenamiento para la biblioteca multimedia (Españolibre, 2014). 

 

El lanzamiento de la primera versión pública de Songbird (la 0.1) se produjo el 8 de 

febrero de 2006 y se denominó “Hilda”. La última versión estable es la 1.4.3 que añade 

soporte MTP y extracción de CD directamente a la librería. 
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5.2.32.12 Mediacoder 

MediaCoder es un transcodificador de audio y video, publicado bajo la licencia libre 

GNU/GPL y compatible con los sistemas operativos Windows y Wine. Es desarrollado 

desde 2005 por Stanley Huang, un desarrollador independiente.  

Puede convertir una gran variedad de formatos de vídeo y audio mediante códecs y 

herramientas de código abierto, así como de código propietario. 

  

Entre sus usos se pueden citar: compresión, conversión de formatos, extracción de 

audio de archivos de video, streaming y procesamiento de video mediante GPU.  

Innumerables formatos son soportados, entre los que se encuentran MP3, Vorbis, 

AAC, Windows Media Audio, RealAudio, WAV, H.264, Xvid, DivX 4/5, MPEG-2, AVI, 

CD y DVD. Aunque es gratuito, incluye publicidad recomendatoria de OpenCandy en el 

software de instalación, después de examinar los programas instalados en el ordenador. 

En 2009 MediaCoder empezó a ser un producto de Broad Intelligence Technologies 

(Españolibre, 2014). 

 

5.2.32.13 Zip 

7-Zip es un programa libre para la compresión de datos para sistemas Microsoft 

Windows (con interfaz gráfica de usuario), DOS y Linux. 

 

Por defecto el programa utiliza el nuevo formato de archivo 7z, también libre, (con 

extensión .7z). Este formato usa los métodos de compresión LZMA y PPMD (más 

adecuado para textos), desarrollados por su autor, y puede aplicar un filtro a los 

ejecutables para aumentar su compresibilidad. Los archivos 7z pueden ser sólidos, a 

diferencia de los zip, lo que mejora la compresión de conjuntos de archivos pequeños 

(Españolibre, 2014). 

 

5.2.32.14 Abiword 

AbiWord es un programa procesador de texto, software libre, multiplataforma y con 

licencia GNU. Puede ser utilizado en los sistemas operativos GNU/Linux, Mac OS X 

(PowerPC), Microsoft Windows, ReactOS, BeOS, AmigaOS 4.0 (a través del motor 

Cygwin X11), entre otros. 
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El nombre AbiWord se deriva de la raíz de la palabra española “Abierto”. En inglés, 

se pronuncia como la “palabra de Abbey” (“Abbey word”). 

 

Actualmente, es el procesador de textos oficial del entorno gráfico GNOME. Forma 

parte de la suite ofimática GNOME Office, el cual incluye herramientas para la oficina, 

como aplicaciones de bases de datos y hojas de cálculos (Españolibre, 2014). 

 

5.2.32.15 Tux Paint 

Tux Paint es un editor de imágenes libre orientado a niños de corta edad. 

El proyecto inicio en el 2002 por Bill Kendrick, quien continúa manteniendo y 

mejorando el programa, junto con la ayuda de algunos voluntarios. Esta licenciado bajo 

los softwares libres (Españolibre, 2014). 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

GESTIÓN 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia 

de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, 

ordenar u organizar una determinada cosa o situación (Pérez Porto & Merino, Definición 

de Gestión, 2012). 

 

ARCHIVOS 

Los archivos son el subproducto documental de las actividades que desarrolla el 

hombre y son conservados por su valor testimonial a largo plazo. Un archivo es un 

registro contemporáneo creado por individuos y organizaciones durante el desarrollo de 

sus actividades; a lo largo del tiempo estos documentos se convertirán en una ventana 

hacia eventos que formaron parte del pasado.  

 

Los documentos de archivo son tan variados como sus formatos: documentos escritos, 

fotográficos, gráficos, sonoros, digitales y análogos. Los documentos de archivo son 

conservados tanto por instituciones de carácter público y privado como por individuos de 

todas partes del mundo (ICA, 2016). 
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LABORATORIO 

El Laboratorio de Redes se dedica a la investigación y a la construcción de soluciones 

de ingeniería en redes de computadores. Proponemos conceptos, modelos, análisis, 

algoritmos y productos software para mejorar la transmisión de la información en 

Internet, para incrementar la capacidad de las redes inalámbricas, para entender la 

dinámica de las redes sociales y para controlar cualquiera de estos grandes sistemas en 

red (Vigio, 2016). 

 

TELECOMUNICACIONES 

Se trata de un conjunto de técnicas que permiten la comunicación a distancia, lo que 

puede referirse a la habitación de al lado o a una nave espacial situada a millones de 

kilómetros de distancia. Los orígenes de las telecomunicaciones se remontan a muchos 

siglos atrás, pero es a finales del siglo XIX, con la aplicación de las tecnologías 

emergentes en aquel momento, cuando se inicia su desarrollo acelerado.  

 

Ese desarrollo ha ido pasando por diferentes etapas que se han encadenado de forma 

cada vez más rápida: telegrafía, radio, telegrafía sin hilos, telefonía, televisión, satélites 

de comunicaciones, telefonía móvil, banda ancha, Internet, fibra óptica, redes de nueva 

generación y otras muchas páginas que aún quedan por escribir (Roca Chillida, 2017). 

 

ISO 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una federación de 

alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 130 países, uno 

por cada país. La ISO es una organización no gubernamental establecida en 1947. La 

misión de la ISO es promover el desarrollo de la estandarización y las actividades con 

ella relacionada en el mundo con la mira en facilitar el intercambio de servicios y bienes, 

y para promover la cooperación en la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y 

económico (Gestiopolis, 2016). 

 

PULL-BASED 

Operación sobre una pila consistente en sacar un elemento de la misma, por un lado, a 

través de los sistemas Pull , el usuario “pregunta” al servidor por una nueva información, 

es decir la búsqueda en la red que, generalmente, solemos hacer a través de buscadores 

http://ahoratech.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pull_technology
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tales como Google, Ask, Yahoo!… Por lo cual, podemos decir que somos nosotros los 

que elegimos la información que queremos obtener (Hípola & Senso, 2014). 

 

PUSH-BASED  

Es la de la tecnología Push, la cual describe un estilo de comunicaciones sobre Internet 

donde la petición de una transacción se origina en el servidor por el contrario a la 

Tecnología Pull, donde la petición es originada en el cliente. En castellano, a la tecnología 

Push, se le ha denominado a veces “recepción pasiva”. Los servicios Push están basados, 

a menudo, en preferencias de información a medida. Es decir, un modelo 

publicador/suscriptor.  

 

Es el servidor el que contacta con el cliente para informarle de la existencia de noticias. 

Cuando el material está “preparado” se envía un aviso -generalmente de forma 

transparente para el suscriptor- a una aplicación cliente (Hípola & Senso, 2014). 

 

FTP 

FTP es una sigla con varios usos. La más frecuente alude a la expresión inglesa File 

Transfer Protocol (en nuestro idioma, Protocolo de Transferencia de Archivos), que se 

emplea en el terreno de la informática.  El FTP es un protocolo de red: un conjunto de 

reglas que establecen cómo deben comunicarse dos o más entidades para lograr la 

transmisión de información. En el caso específico del FTP, es un protocolo centrado en 

la transferencia de archivos a través de una red de tipo TCP/IP que se basa en la 

arquitectura cliente-servidor (Pérez Porto J. , Definición de FTP, 2017). 

 

LAN 

LAN son las siglas de Local Área Network, Red de área local. Una LAN es una red 

que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como 

una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios). Las redes LAN se pueden 

conectar entre ellas a través de líneas telefónicas y ondas de radio. Un sistema de redes 

LAN conectadas de esta forma se llama una WAN, siglas del inglés de wide-area network, 

Red de area ancha (masadelante, 2016). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Push_technology
https://definicion.de/informatica/
https://definicion.de/protocolo-de-red/
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MAN 

MAN son las siglas de Red de Área Metropolitana, en inglés Metropolitan Area 

Network. Antes de profundizar en su definición, diremos que existen según su tamaño, 

tres tipos de redes, LAN (Local Area Network), MAN, y WAN (Wide Area Network).  

Así, la MAN es un tipo de red intermedia, que abarca más o menos el tamaño de una 

ciudad, situada entre las redes locales (ej: red Wi-Fi), que conectan ordenadores en un 

radio muy reducido, y las redes globales (ej: Internet), que conectan ordenadores de todo 

el planeta o de zonas muy extensas (sistemas, 2017). 

 

WAN 

Una red de área extensa (Wide Area Network, o WAN) es una red privada de 

telecomunicaciones geográficamente distribuida que interconecta múltiples redes de área 

local (LAN). En una empresa, una WAN puede consistir en conexiones al corporativo, 

sucursales, instalaciones de colocación, servicios en la nube y otras instalaciones. 

Normalmente, se utiliza un enrutador u otro dispositivo multifunción para conectar una 

LAN a una WAN. Las WAN corporativas permiten a los usuarios compartir el acceso a 

aplicaciones, servicios y otros recursos ubicados centralmente (Rouse, red de área extensa 

wan, 2016). 

 

WIRELESS 

El significado de Wifi o wireless es Wire (cable) Less (sin), es decir "sin cables". Se 

entiende como Wirelesslas transmisiones o equipos capaces de trasmitir y/o recibir datos 

sin la necesidad de estar conectados físicamente entre sí. Un ejemplo de transmisión 

Wireless es cuando nos colocamos los cascos sin cables y recibimos el sonido de la 

televisión o cuando cambiamos de canal con el mando a distancia (wifisate, 2017). 

 

DSP 

DSP son las siglas de Demand Side Platform. Es la plataforma a través de la cual se 

genera la demanda para comprar espacio publicitario ya sea display, video o móvil, 

mediante los diferentes Ad Exchanges que ponen en contacto a compradores y 

vendedores. Si tradicionalmente la compra de medios debía realizarse mediante un 

acuerdo entre el anunciante y medio, gracias al DSP este proceso se puede automatizar y 

optimizar debido a un abultado inventario y a un algoritmo que se encarga de localizar a 

tu segmento.  

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Red-de-area-local-LAN
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Red-de-area-local-LAN
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Un DSP es lo que hace que el anuncio llegue a un público de mayor calidad, gracias a 

que es capaz de cruzar los datos de los usuarios con los de las subastas y optimizar las 

campañas en tiempo real, lo que maximiza los resultados de la inversión (Lostale, 2016). 

 

PABX 

PABX significa central automática privada y se refiere a una central telefónica 

utilizada en una empresa u oficina. No se trata de un servicio utilizado por el público en 

general y normalmente se la conoce como PBX, Private Branch Exchange. El PABX es 

un sistema de conmutación telefónica utilizada dentro de una empresa u organización.  

Funciona conectando entre sí las extensiones telefónicas y con la red telefónica pública 

exterior. La compañía que lo utiliza es la dueña y la que lo vende (Vanbaren, 2016). 

 

HARDWARE 

El hardware refiere al conjunto de todas las partes tangibles, físicas, de un sistema 

informático. El hardware se opone al soporte lógico intangible de las unidades 

informáticas que es denominado software. La Real Academia Española define al 

Hardware como “El conjunto de los componentes que integran la parte material de una 

computadora”. 

 

 Pero aquí cabe agregar que este término no solo abarca a las computadoras, sino a 

todo sistema basado en relaciones lógicas informáticas que requiera de un soporte físico. 

De este modo requieren de hardware una cámara fotográfica, un robot, un teléfono móvil, 

un reproductor multimedia, etc. Todos estos disimiles aparatos requieren tanto de un 

hardware como de un software para funcionar (Conceptos, 2018). 

 

SOFTWARE 

El software se refiere a los programas y datos almacenados en un equipo. En otras 

palabras, son las instrucciones responsables de que el hardware (la máquina) realice su 

tarea.  El lenguaje utilizado por el software para comunicarse con el hardware es de tipo 

binario, viene en forma de instrucciones las cuales son ejecutadas por cada una de las 

partes del hardware (monitor, mouse, teclado, impresora, CPU, CD-ROM, disco duro, 

etc.) (cavsi, 2017). 

 

https://concepto.de/software/
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GNU 

GNU/LINUX (más conocido como Linux, simplemente) es un sistema operativo, 

compatible Unix. Dos características muy peculiares lo diferencian del resto de los 

sistemas que podemos encontrar en el mercado: la primera, es que es libre, esto significa 

que no tenemos que pagar ningún tipo de licencia a ninguna casa desarrolladora de 

software por el uso del mismo, la segunda, es que el sistema viene acompañado del código 

fuente. 

 

El sistema lo forman el núcleo del sistema (kernel) más un gran número de programas 

y librerías que hacen posible su utilización (HispaLinux, 2016). 

 

UNIX 

UNIX es un sistema operativo, es decir, es una colección de programas que ejecutan 

otros programas en una computadora. UNIX nació en los Laboratorios Bell de AT&T en 

1969, desarrollado por Ken Thompson y Dennis Ritchie (también creador del lenguaje de 

programación C). UNIX ofrecía solo una serie de pequeños programas, tan poco como 

fuese posible con respecto a sus predecesores, y tal vez esperando que la gente querría 

unir todos esos programas. 

 

El sistema provee un serie de herramientas, cada una realiza una función limitada y 

bien definida, utiliza un sistema de archivos unificado como medio de comunicación, y 

un lenguaje de comandos llamado “shell” que permite combinar esas herramientas para 

realizar acciones complejas (González, 2014). 

 

CMS 

Se trata de una herramienta que facilita el desarrollo de páginas web y la 

administración de la misma en temas de diseño y contenidos, de una forma más sencilla 

para aquellos que no son expertos o no tienen conocimientos en lenguajes de 

programación. Esta herramienta es CMS o Sistema de Gestión de Contenidos y ayuda a 

facilitar la interacción con los usuarios o visitantes. Uno de los CMS para populares es 

WordPress. La creación de páginas web nunca antes pudo ser tan sencilla como lo es 

ahora gracias al surgimiento y la evolución de los CMS (Pao, 2015).  

 

http://www.kernel.org/
http://bitelia.com/tag/unix
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HIPER TEXTO 

Se dice que son hipertextos las páginas web, las enciclopedias en CD-ROM, algunos 

programas muy difundidos como la Ayuda de Windows, otros programas propietarios 

que sirven para elaborar hipertextos independientes, y también se dice que son hipertextos 

los documentos creados con dicho software o los generados mediante un simple 

procesador de textos que permita la creación de enlaces entra e inter documentos. 

 

Así pues, se denominan hipertextos tanto a las herramientas que permiten crear y 

gestionar documentos hipertextuales, como a los documentos concretos creados con 

dichas herramientas. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas entidades? La forma en 

que organizan la información. El hipertexto es una estructura que organiza la información 

de forma no lineal. La estructura hipertextual permite saltar de un punto a otro en un texto 

-o a otro texto- a través de los enlaces.  

 

En lugar de leer el texto de forma continua, ciertos términos están unidos a otros 

mediante relaciones a través de los enlaces. Esto permite que los lectores o usuarios de 

un hipertexto accedan a la información que les interese de forma directa o que la busquen 

de acuerdo con sus propios intereses, sin tener que recorrer el texto entero pasó a paso o 

secuencia a secuencia.  

 

Lo que convierte a un texto en hipertexto es la enorme capacidad que le dan los 

vínculos o enlaces dentro de una estructura de múltiples ramificaciones. Este tipo de 

estructura y esta forma de organizar la información es sólo posible gracias a la utilización 

de un medio digital, un hipertexto sólo puede realizarse y tomar forma gracias a los 

ordenadores (Lamarca Lapuente, 2016). 

 

SQL 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación estándar e 

interactiva para la obtención de información desde una base de datos y para actualizarla. 

Aunque SQL es a la vez un ANSI y una norma ISO, muchos productos de bases de datos 

soportan SQL con extensiones propietarias al lenguaje estándar. 

 Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que permite seleccionar, 

insertar, actualizar, averiguar la ubicación de los datos, y más. También hay una interfaz 

de programación (Rouse, SQL o lenguaje de consultas estructuradas, 2016). 

http://www.hipertexto.info/documentos/enciclop.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm#cdrom
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/sgh.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/sgh.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/busq_rec.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/digital.htm
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VI. HIPOTESIS 

Con el estudio de factibilidad para la implementación de un software libre de gestión 

de archivos en el laboratorio de telecomunicaciones se tendrá una tecnología de seguridad 

que respalde los archivos que en ella se almacenen para posteriores investigaciones en la 

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

Manabí. 

 

VARIABLES 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

  

Gestionar los archivos en el Laboratorio de Telecomunicaciones 

 

6.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Implementación de un software libre 
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VII. METODOLOGÍA  

7.1 MÉTODOS  

7.1.1 Método Deductivo 

Este método permitió llegar a una deducción mediante las premisas resultantes de la 

verdad y el razonamiento en cuanto a la gestión de archivos y el uso práctico de un 

software que permita controlar cada una de las acciones del laboratorio de 

telecomunicaciones. 

 

7.1.2 Método analítico descriptivo 

Este método permitió crear un análisis resultante en cuanto a la gestión de archivos y 

la implementación de un software que controle todo, mediante los estudiantes y docentes 

que fueron de mucha ayuda al brindar las vivencias y casos prácticos ya realizados. 

 

7.1.3 Método estadístico matemático 

Este método fue usado al momento de crear un plano estadístico en cuanto a la 

población estudiantil, haciendo posible la reducción del mismo mediante una fórmula 

planteada, para así llegar a tener una población práctica en la que sean factibles los 

resultados obtenidos. 

 

7.1.4 Método bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes 

fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 
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7.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación las encuestas y las 

entrevistas.  

 

7.2.1 Entrevista 

Mediante la entrevista realizada a docentes, siendo una parte prioritaria por su vasto 

conocimiento en este tema, se logró recopilar información latente para ser usada en el 

análisis de la gestión de procesos y para la verificación sobre la implementación de un 

software gratuito que permita realizar este control. 

 

7.2.2 Observación  

Mediante la observación se pudo verificar que el laboratorio de telecomunicaciones, 

no cuenta con un sistema que permita la gestión de archivos, siendo esté, uno de los 

principales factores para investigaciones futuras de trabajos realizados que 

proporcionaran un guía para evolucionar lo resuelto o resolver lo inconcluso. 

 

7.2.3 Encuestas 

Mediante la técnica de las encuestas se obtuvo datos reales sobre la importancia que 

es la implementación de un software libre para el laboratorio de telecomunicaciones el 

cual permitirá gestionar los archivos y así llevar un control en el laboratorio de 

telecomunicaciones. 
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7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.3.1 Población 

La población que se consideró en este proyecto corresponde a los estudiantes y 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del período académico 

mayo–septiembre 2018. 

 

Población N 

De Quinto a Noveno  156 

Docentes 10 

Total 166 

 

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

 

7.4  RECURSOS 

7.4.1 Recursos Materiales 

 Cámara fotográfica  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Copias  

 Computadora 

 Cd 

 Impresora 

 Pen driver 

 Internet 

 Texto  
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7.4.2 Talento Humano 

 Estudiantes 

 Tutor de investigación  

 Investigador 

 Docentes 

   

 

VIII. PRESUPUESTO 

TABLA Nº 1. 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Empastados 3 $ 15,00 $ 45,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 05,00 

Internet  200 h. $ 0,60 $ 120,00 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Encuadernado 6 $ 6,00 $ 36,00 

Imprevistos  - - $ 150,00 

Total Final $ 436,00 

Fuente: Xavier Ávila Rodríguez 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación 

y redes para el estudio de factibilidad para la implementación de un software libre 

para la gestión de archivos en el laboratorio de telecomunicaciones.   

Pregunta 1 

¿Usted sabe qué es un software libre? 

TABLA 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 148 97% 

NO 8 3% 

TOTAL 156 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Computación y Redes  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila Rodríguez 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Computación y Redes  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante el siguiente análisis se logró interpretar que el 97% de la población tiene 

conocimiento sobre un software libre, indicando que este es un software de no paga y de 

uso gratuito, el mismo que indica que es perfecto para el proyecto de investigación, 

mientras que la menor parte no tiene conocimiento de lo que es el software libre indicando 

que ellos usan cualquier programa sin tener conocimientos si es libre o de paga, mientras 

que el 3% no. 

97%

3% si no
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Pregunta N°2. ¿Usted sabe que es un gestor de archivos? 

TABLA 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 88 57% 

NO 68 43% 

Total 156 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Computación y Redes  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila Rodríguez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 57% de la población indicó que tienen conocimiento sobre lo que es un gestor de 

archivo demostrando que es factible que se aplique en el laboratorio de comunicaciones, 

los encuestados indicaron que usan regularmente este software en los cyber donde 

realizan trabajos de investigación e indicando que es factible la incorporación del mismo, 

mientras que el 43% de la población no tiene conocimiento de este tema y dando a conocer 

que le gustaría saberlo. 

 

57%

43%

SI NO

  Gráfico 2 
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Pregunta N°3. ¿Cree usted que es necesario un gestor de archivos en el 

laboratorio de telecomunicaciones? 

TABLA 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 155 99% 

NO 1 1% 

Total 156 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Computación y Redes  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 99% de la población encuestada dio su verificación afirmativa, indicando que es 

factible que esto se incorpore en el laboratorio de telecomunicaciones para poder llevar 

un control de todas las actividades que se realicen, esto ayuda a mejorar la evolución 

tecnológica en el laboratorio de comunicaciones, mientras que el 1% de la población da 

a conocer su falta de conocimiento sobre este tema planteado, dando la apertura que se le 

brinde conocimiento de esto, porque habiéndolo usado no tienen conocimiento sobre esto. 

 

99%

1%

SI NO

Gráfico 3 
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Pregunta N°4. ¿Conoce usted un software libre que gestione archivos, recomiende 

uno de la siguiente lista? 

TABLA 4 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Computación y Redes  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 24% de la población opto por Slandora como software libre prioritario como 

recomendación para ser instalado en el laboratorio de telecomunicaciones, asiendo a este 

software factible para el uso del control de las gestiones del laboratorio, este software se 

recomendó por su agilidad, fluidez y facilidad de trabajo e interpretación. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Archives Space 30 20% 

Atom 20 14% 

CollectionSpace 20 13% 

CollectionAcces 25 17% 

Hydra 5 3% 

Slandora 38 21% 

Archivematica 18 12% 

Total 156 100% 

19%

13%

13%

16%

3%

24%

12%ArchiveSpace

Atom

CollectionSpace

CollectionAcces

Hydra

Slandora

Archivematica

Gráfico 4 
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Pregunta Nº5. ¿Considera usted la utilidad de un gestor de archivos en el 

laboratorio de telecomunicaciones? 

TABLA 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 106 68% 

NO 50 32% 

Total 156 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Computación y Redes  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Datos relevantes por las personas encuestadas con el 68% de la población nos indicó 

que es prioritario el uso de un software libre que permita gestionar los archivos en el 

laboratorio de telecomunicaciones, esto ayuda significativamente al control de las 

acciones que en ella se realicen, siendo esto una entidad práctica del área, mientras que 

el 32% nos reflejó mediante el resultado que no es necesario la aplicación de este software 

libre. 

 

 

68%

32%

SI NO

Gráfico 5 
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Pregunta N°6 ¿Cree usted que con este software se podrá gestionar los archivos 

en el laboratorio de telecomunicaciones? 

TABLA 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 123 80% 

NO 33 20% 

Total 156 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Computación y Redes  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 80% de la población de los estudiantes nos indicó que es necesario realizar este tipo 

de procesos ya que siempre habrá personas más preparadas que puedan dar un comentario 

bueno de la situación para así poder llegar a un resultado más profundo y fructífero del 

tema tratado, esto es necesario que se implemente para poder tener el laboratorio de 

telecomunicaciones más adecuado para el desarrollo de los estudiantes que en ella se 

preparen, mientras que el 20% nos reflejó que no ayuda en nada. 

 

 

80%

20%

SI NO

Gráfico 6 
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Pregunta N°7 ¿Cree usted que con este gestor, el control de los archivos serán? 

TABLA 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes 146 94% 

Muy Buenos 10 6% 

Buenos 0 0% 

Malos 0 0% 

Total 156 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Computación y Redes  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 94% de los estudiantes nos indicó con su resultado que gracias a la implementación 

de este gestor de archivos los trabajos serán de muy alta calidad ya que contarían con una 

información práctica de trabajos anteriores, esto ayudará a los demás estudiantes a tener 

un fuente práctica sobre los temas que se traten de investigar, el control de estos registros 

y las actividades que se desempeñen en el laboratorio serán muy bien vistos tanto por los 

estudiantes así como también por los docentes, mientras que el 6% nos dijo que es muy 

bueno. 

94%

6%
0% 0%

Excelentes Muy Buenos

Buenos Malos

Gráfico 7 
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Pregunta N°8 ¿Considera usted que el laboratorio de telecomunicaciones necesita 

un software libre que gestione archivos? 

TABLA 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 96% 

NO 6 4% 

Total 156 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Computación y Redes  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 96% de los encuestados indicó que, si es necesario tener un gestor de archivos en el 

laboratorio de telecomunicaciones para que los trabajos se realicen con mayor fluidez y 

versatilidad, y esto ayudará considerablemente al desarrollo de la tecnología en el 

laboratorio de telecomunicaciones, mientras el 4% nos dijo que no. 

96%

4%

SI NO

Gráfico 8 
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Pregunta N°9 ¿Cree usted que con la implementación de un software libre se 

mejorará la gestión de archivos en el laboratorio de telecomunicaciones? 

TABLA 9 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 96% 

NO 6 4% 

Total 156 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Computación y Redes  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 96% de los estudiantes nos indicó que las gestiones de los archivos van a ser mejores 

ya que todo el control de esto será mediante un proceso informático que ara mucho más 

rápido, además los controles de los procesos serán mejores y se contara con un registro 

digital de las acciones que se realicen, mientras que el 4% nos indicó que no habrá cambio 

que esto llevara una normalidad sin afectar nada. 

96%

4%

SI NO

Gráfico 9 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades 

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila Rodríguez 

 



 

 

74 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Guglielmetti, M. (2016). Definición de ISO (Imagen ISO). Lima. Obtenido de 

sistemas.com: https://sistemas.com/iso-imagen-iso1.php 

Lanzillotta, A. (2016). Definición de Archivo. Trujillo: Sistemas. Obtenido de 

sistemas.com: https://sistemas.com/archivo1.php 

López, C., & Agudelo , M. (2017). TIPOS DE ARCHIVOS. Antioquia: Universidad de 

Antioquia. Obtenido de aprendeenlinea.udea.edu.co: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/464/Modulo1/TiposArchi

vos.pdf 

Vásquez, J. (2016). Tipos de Telecomunicaciones. Obtenido de blogspot.com: 

http://telecomunicacionesenlanuevaera.blogspot.com/2009/04/tipos-de-

telecomunicaciones_081.html 

Gonzalo Castillo, E. (2018). LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES. Bogota: 

Universidad Cooperativa de Colombia. Obtenido de ucc.edu.co: 

https://www.ucc.edu.co/apa/bogota/Paginas/laboratorio-de-

telecomunicaciones1.aspx 

Amaya León, S. (2014). Propuesta de implantación de un sistema de gestión documental 

informátizado en la Universidad Francisco Gavidia de el Salvador. Sevilla: 

Universidad Francisco Gavidia de el Salvador. Obtenido de redicces.org.sv: 

http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/2314/1/Propuesta%20de%20i

mplantaci%C3%B3n%20de%20un%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20d

ocumental%20informatizado%20en%20la%20Universidad%20Francisco%20Ga

vidia%20de%20El%20Salvador1.pdf 



 

 

75 

 

Belloso Chacín, R. (2016). Laboratorio de Telecomunicaciones. Venezuela: Universidad 

Rafael Belloso Chacín. Obtenido de urbe.edu: 

https://www.urbe.edu/laboratorios/laboratorio_telecomunicaciones1.html 

Castillejo Aldana, A. F., & Gómez Cortes, J. M. (2015). Diseño e implementación de un 

Sistema de Gestión documental utilizando herramientas de software libre para el 

programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de San Buenaventura Sede 

- Bogota. Bogota: Universidad de San Buenaventura. Obtenido de 

biblioteca.usbbog.edu.co: 

http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/421201.pdf 

Castillo, D. (17 de Julio de 2016). La Importancia de las Telecomunicaciones en la 

Actualidad. Cuenca: Universidad de Cuenca Faculta de Ingenieria. Obtenido de 

es.slideshare.net: https://es.slideshare.net/DavidCalle3/la-importancia-de-las-

telecomunicaciones1 

cavsi. (2017). Qué es Software. Estados Unidos: Cavsi. Obtenido de cavsi.com: 

http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-software/1 

Conceptos. (2018). Qué es Hardware. Obtenido de Conceptos: 

https://concepto.de/hardware/1 

eaeprogramas. (2018). 5 softwares de sistemas de gestión que debes conocer. Madrid: 

Business School. Obtenido de eaeprogramas: 

https://www.eaeprogramas.es/empresa-familiar/5-softwares-de-sistemas-de-

gestion-que-debes-conocer1 

Españolibre. (2014). lista de 15 software libres. Español Libre Blog. Obtenido de 

espanolibre.wordpress: https://espanolibre.wordpress.com/2010/04/01/lista-de-

20-softwares-libres1/ 



 

 

76 

 

Font Aranda, O. (2013). Implementación de un Sistema de Gestión Documental en la 

Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas, Cuba: Facultad de Ciencias de 

la Información y de la Educación.". Granada: Universidad de Granada. Obtenido 

de hera.ugr: https://hera.ugr.es/tesisugr/22668548.pdf 

Gestiopolis. (2016). Que es ISO. Gestiopolis. Obtenido de gestiopolis. 

González, G. (2014). UNIX: uno de los sistemas operativos más importantes en la 

historia de la computación. Obtenido de hipertextual: 

https://hipertextual.com/archivo/2014/05/que-es-unix/1 
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XI. PROPUESTA 

 

11.1 Título de la Propuesta 

Implementación de un software libre de gestión de archivos en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

11.2 Justificación 

La propuesta tiene como finalidad la implementación de un software libre que permita 

gestionar los datos y registro, además de los movimientos y tener un debido control de 

todas las acciones que realicen los estudiantes al momento de utilizar el laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Computación y Redes, la tecnología es muy bien 

vista desde el ámbito tecnológico ya que prevé de herramientas de usos necesarios para 

el acoplamiento de la gestión de archivos que aquí se ejecuta. 

Una de las características por la cual se usa un software libre es por la verificación de 

cogidos de enlaces y movimientos que provee a esta plataforma, como Ingenieros en 

Redes y Telecomunicaciones se debe ter conocimientos de conectividad entre 

ordenadores, y que mejor que un software de libre acceso al código para poder descifrar 

como actúa y se encuentra desarrollado los enlaces de conectividad y los requisitos de 

control. 
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Objetivos  

11.2.1 Objetivo General  

 

Implementar un software libre de gestión de archivos en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

11.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar los requerimientos de hardware y software para la instalación del 

Software libre de gestión de archivos OpenDocMan. 

 Instalar el software libre de gestión de archivos OpenDocMan en las 

computadoras existentes en el laboratorio de telecomunicaciones. 

 Desarrollar un manual de usuario para la instalación y utilización del software 

libre de gestión de archivos OpenDocMan. 
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11.3 Factibilidad de la aplicación 

 

11.3.1 Situación actual 

 

En la actualidad el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no cuenta con software libre que permita generar la gestión de los 

procesos que en ella se sitúan, para lo cual se desarrolló un estudio de factibilidad para la 

verificación de instalación de un software, el cual ha sido apoyado en base de encuestas 

por parte de los estudiantes que son aquellos que van a utilizar esta plataforma de control 

en sus clases y en momentos libres donde los trabajos acoplados al mismo seas de suma 

importancia para los trabajos de investigación o en clase. 

 

Gracias al estudio que se realizó en la carrera se pudo verificar la carencia de un 

software de control que gestione los procesos en el laboratorio de telecomunicaciones por 

lo tanto de acuerdo con lo investigado se llegó a conclusión de instalar OpenDocMan 

como mediador de este control, ya que su fácil acceso y manipulación hacen de este 

software el más recomendable para el uso de control en el laboratorio de 

telecomunicaciones. 

 

11.3.2 Factibilidad económica 

Teniendo en consideración en cuanto al análisis del proyecto de investigación la 

economía que se usa para ciertas atribuciones no deja que se cubra un software de paga 

ya que este se estaría cancelando habitualmente y no es beneficioso para la Universidad 

esto, es así que mediante la implementación de un software libre y de gestión rápida que 

se implemente en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería de 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, será el método más 
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apropiado para el uso de esta tecnología la cual beneficiará tanto a los docentes como a 

los estudiantes. 

 

Mediante la utilización de una plataforma de control se logrará generar un control 

exhaustivo de los procesos que se realicen en laboratorio de telecomunicaciones, esto es 

factible en el ámbito económico ya que los estudiantes como docentes pueden tener 

acceso a este software y poder gestionar la subida y bajada de información del mismo así 

como también poder llevar un control administrativo de los procesos que se realicen en 

dicho lugar, esto se logra gracias a la conexión de las redes que usa este laboratorio con 

las maquinas establecida. 

 

11.3.3 Factibilidad técnica  

Para la utilización del software de gestión de procesos se necesita que los 

computadores que vayan a ser usados para el control de procesos tengan las características 

necesarias al momento de entrar a la ejecución del software libre que gestione los 

procesos.  En general los que se necesita para que este software sea aplicable es que las 

maquinas tengan una conexión a la red LAN las cuales tienen que estar entrelazadas. 

 

Para su uso los computadores tienen que tener instalados cualquier sistema operativo 

que tenga un buscador, ya que este sistema trabaja con PHP y MySql para la gestión de 

sus datos. 
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TABLA 10 

Características de los equipos del laboratorio de telecomunicaciones  

Equipo   Características   

6 CPU  

Marca: Dell, core:i3, RAM:4GB, Disco 

Duro: 500GB 

 

6 

Monitores  

 

Marca: Hp, pulgada:17, Tipo de pantalla: 

Lcd Matriz  

Activa, Terminal de entrada: VGA 15 

pines 

 

6 

Teclados  

 Marca: Hp, Alfanumérico, Entrada: USB  

6 Mouse   Marca: Hp X100, óptico, USB  

1 Router   

Marca: Next, Modelo: Nebula, clase: n, 

velocidad: 300mps 

 

1 Switch   Marca: QPCOM, 8port 10/100m  

 

De acuerdo a las características de hardware que tienen los computadores en el 

laboratorio de telecomunicaciones cumplen con los requisitos necesarios para que el 

programa corra sin ningún problema y a la vez interactúe con las demás máquinas. 
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TABLA 11 

Software libre Descripción Requisitos 

OpenDocMan  Plataforma multiusuario 

 Permisos distintos para 

cada tipo de usuario 

 Utiliza la norma ISO 

17025 y el estándar OIE 

 Asignación de archivos 

por departamentos y 

categorías 

 Historial de revisión 

 Archivos almacenados 

directamente en el 

servidor 

 Búsqueda de 

documentos por autor, 

categoría o 

departamento 

 Compatibilidad con 

múltiples idiomas 

 

 Procesador 

Intel/amd de 

2600 MHZ. 

 512 MB de 

memoria RAM. 

 5000 MB de 

espacio libre en 

disco duro. 

 

11.3.4 Factibilidad operacional 

 

El análisis sobre la utilización de un software libre que permita controlar la gestión de 

los procesos que se realizan en el laboratorio de telecomunicaciones nos dio como 

resultante el uso de OpenDocMan como medio lógico para el control de subida, copia y 

movimientos de información que se transfieren de cualquier medio físico u lógico. 
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Siendo esta operacional para cualquier sistema operativo ya que usa en su base de 

herramientas a PHP para llevar el control de movimientos y a MySql para el 

almacenamiento de información, esto es muy factible al momento de usar la conexión de 

los ordenadores de mesa, donde los estudiantes y docentes puedan hacer uso de esta 

aplicación como medio de evolución informática. 

11.4 Descripción de la propuesta 

OpenDocMan es un sistema libre, de código abierto basado en web PHP de gestión de 

documentos (DMS), diseñado para cumplir con la norma ISO 17025 y la norma de la OIE 

para la gestión de documentos. Software de gestión de documentos y gestión de 

documentos en general, se basa en un concepto de almacenamiento de documentos 

centralizada, lo que limita el acceso y el control de cambios.  

Estos tres fundamentos Software DMS constituyen gran parte de la ISO 17025 en 

cuanto a documentar los sistemas de gestión. 

11.5 Desarrollo de la propuesta 

OpenDocMan ofrece acceso basado en la web, control de grano fino de acceso a los 

archivos, y de instalación y actualización automática. A diferencia de la mayoría de las 

DMS de que le obliguen a cambiar sus reglas de negocio para la gestión de sus 

documentos, OpenDocMan le permite integrar sus normas actuales. Mediante el apoyo a 

múltiples tipos de archivos, a la revisión departamental, OpenDocMan le permite 

concentrarse en el negocio de gestión de la mano, en el documento.  

El personal de TI y los administradores pueden delegar las funciones de gestión de 

documentos para cualquier número de miembros del personal, a través de permisos de 

usuario y de grupo. Los permisos se pueden establecer como restrictiva o permisiva, 

según sea necesario. Esto ayudara a controlar la gestión de procesos que se realizan en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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11.6 Metodología de la propuesta 

 

El método de investigación es bibliográfico, por la cual se está realizando una 

investigación a fondo y de comparación con los distintos software libres sobre el control 

y la gestión de procesos, entre los cuales se hizo una comparación en cuanto a su uso y 

rentabilidad en tiempo de ejecución y se llegó a la conclusión que OpenDocMan es la 

mejor opción para implementar en el laboratorio de telecomunicaciones en la carrera de 

Computación y Redes para que pueda gestionar todo y lleve un control de sus procesos. 

 

11.7 Análisis previo de la propuesta 

 

Para poder generar la instalación de OpenDocMan se necesita lo siguiente: 

 

Requisitos 

 Conocimientos de las reglas de uso. 

 Instalar un apache o simplemente colgarlo en la nube. 

 Manipulación del DMS para la gestión de procesos 

 Instalar Hadoop 1.2.1 

 

Descripción 

OpenDocMan se trata de un sistema abierto basado en la web y desarrollado mediante 

PHP de gestión de documentos DMS para cumplir las normas de control. 

¿A quién está dirigido? 

 Administradores 

 Gestores de datos 

 Analistas de datos 

 Personal en general que posea una red de control 
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11.8 Diseño de la propuesta 

Documentos a ser gestionados y controlados mediante OpenDocMan. 

 

 Agregar cualquier tipo de archivo en el sistema. 

 No se requiere FTP. Subir directamente desde su navegador. 

 Campos metadatos para cada archivo 

 Asignación de un departamento / categoría a cada archivo 

 La función de Salida para evitar la sobre - escritura de ediciones 

 Historial de revisiones 

 Los documentos se almacenan físicamente en el servidor 

 Caducidad de los archivos 

 Crear propiedades de documento personalizadas para satisfacer sus 

necesidades. 

 Proceso de revisión de documentos automático 

 Proceso de caducidad de archivos automatizada 

 Revisor puede aprobar o rechazar un nuevo documento o un documento 

modificado 

 Las opciones de notificación por correo electrónico antes y después de una 

revisión buscar 

 Búsqueda rápida Búsqueda por autor, departamento o categoría 

 Búsqueda por completo de metadatos, autor, departamento, categoría, nombre 

de archivo, comentarios, etc. 

 No hay procesos de indexación externos necesarios seguridad 

 Secure función URL para ocultar los parámetros de URL 

 Fine control de acceso de los usuarios de grano para cada archivo 

 Control de acceso departamental para cada archivo 

 Tres tipos de usuarios: los usuarios, admin y Super- admin 

 Controlar el límite de tamaño de los archivos independientes de los límites 

superiores de servidor 

 

OpenDocMan es una aplicación de gestión de documentos de código abierto que está 

diseñado para cumplir con las normas de la OIE y la ISO 17025.  
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11.9 Implementación. 

Para la implementación de OpenDocman se necesita tener acceso a la red, descargar 

los componentes y atributos de PHP para colgarla en la red y así esta pueda ser usada por 

las personas que ingresen al laboratorio de telecomunicaciones. OpenDocman es una 

herramienta web para la administración de archivos, este sistema fue diseñado para 

compatibilizar con la norma ISO 17025 en la administración de documentación y está 

desarrollado bajo la licencia GNU8. Este sistema se basa en una interfaz minimalista, 

prescindiendo de grandes lujos visuales. 

 Esto lo hace liviano y a la vez robusto pero la primera impresión puede parecer un 

tanto desprolija.  

 

Ventajas  

 Soporta permisos de grupos y usuarios  

 Es de muy fácil manejo  

 Fue diseñado teniendo como objetivo ser una herramienta para la norma ISO 

17025 

 Soporta diferentes proyectos y categorías 

 Permite estadísticas de movimientos y actividades  

Desventajas  

La funcionalidad del sistema se limita sólo a la administración de archivos y sus 

permisos, posee poca dinámica y flexibilidad  

 Interfaz minimalista y desprolija  

 No permite publicación de textos online  

 No permite vinculaciones entre documentos. 

 No versiona los documentos 

-Requerimientos del Software: 

 Los requisitos mínimos de software:  

 Navegador de su gusto (Goggle, Mozilla etc.). 
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 HTML y PHP incorporado. 

 Sistemas operativos 

 Activación de Cpanel. 

 Descarga de los controladores de OpenDocMan 

-Requerimientos de hardware: 

Se necesita los requisitos mínimos: 

 Procesador Intel/amd de 2600 MHZ. 

 512 MB de memoria RAM. 

 5000 MB de espacio libre en disco duro. 

 Acceso a la Red 

-Requisitos para instalar el software OpenDocMan: 

 Instalador del sistema operativo Windows 7  

 Un Procesador Intel.  

 Acceso a Internet fluido 
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11.9.1 Manual de instalación 

Al momento de instalar OpenDocMan la cual es una plataforma documentada, el 

primer paso hay que ir a buscar el link de descarga, para tener la atribución, para lo cual 

se escribe en el navegador de su apreciación OpenDocMan.  

Ilustración 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

 

Al encontrar los resultados se selecciona la pestaña Free Download la cual permitirá 

re direccionarme a la dirección de opendocman download y poder así obtener el archivo 

de tipo winrar o de compresión para su futura incorporación de instalación. 

 

Ilustración 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

 

Al tener la pestaña de descarga bajamos hasta la versión que queramos en este caso es 

la v1.3.5, al dar clic sobre ella nos descarga los atributos incorporados en un archivo de 

compresión como es winrar. 
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Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

 

Descargando los atributos de OpenDocMan  

Ilustración 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Atributos de descarga en ejecución, hay que esperar que llegue al 100% para que todos 

los clúster y atributos estén completos. 
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Ilustración 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Después de haber obtenido el archivo winrar de descarga se procede ir al Cpanel para 

poder acoplarlo a nuestras necesidades y poder ejecutarlo desde los ordenadores. 

Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Al momento de abrir el Cpanel se procede seleccionar el administrador de archivos 

para que en ella se pueda agregar los componentes 
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Ilustración 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Se selecciona la carpeta public_html para que en ella se incorpore todas las carpetas y 

programas que nos votó el archivo de compresión winrar 

 

Ilustración 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Después de haber cargado todas las carpetas y atributos como se lo aprecia en la figura 

se procede con la configuración de la base de datos 
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Ilustración 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Para lo cual se selecciona la opción de base de datos MySql y es aquí donde se procede 

a dar los parámetros de privilegios tanto como de la base de datos como la de usuarios y 

contraseñas para que realce la seguridad del mismo 

Ilustración 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Cuando se haya procedido hacer estos pasos ya estamos listos para poder generar 

OpenDocMan en línea y poder tener acceso a los procesos en cuanto a la subida de 

documentos e imágenes que en ella se ejecuten. 
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Ilustración 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Al ser ejecutado se crean los miembros de usuarios para que ellos puedan acceder 

mediante un usuario y contraseña 

Ilustración 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Para esto se necesita que se creen los parámetros de cada usuario como son los 

siguientes 
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Ilustración 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Se procede a llenar los campos individuales  

 

Ilustración 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Y se registra el usuario para que él pueda realizar la subida de información mediante 

esta plataforma y así poder llevar un control de las gestiones que en ella se realicen  
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Ilustración 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Los documentos en espera para ser revisados detallando el documento de forma de 

categoría, tamaño, fecha de creación, propietario, descripción, comentarios y finalizamos 

con el numero de revisión.  

Ilustración 16 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

En esta pestaña se almacenan todos los datos cargados con su respectiva descripción 
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11.9.2 Manual de usuario  

Brindar una descripción clara y detallada sobre el funcionamiento y uso de los distintos 

elementos del software libre de gestión de archivo en el Laboratorio de Telecomunicaciones de 

la Carrera de Ingenieria de Computacion y Redes. 

Ilustración 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

ACCESO AL SOFTWARE LIBRE DE GESTION DE ARCHIVO 

 

Url: localhost:81/redes, para acceder a la pagina principal de OPENDOCMAN. 

En la opción de acceso dependiendo del tipo usuario este debe introducir su nombre de 

usuario “admin” y contraseña “yucoman” para luego presionar el botón ingresar. 

Ilustración 18 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

BITACORA DE MENU 

 

Esta bitácora permite al usuario ingresar a las diferentes opciones disponibles en el sitio. 
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Ilustración 19 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

 

En el submenú llamado INICIO muestra información detallada acerca del nombre de 

doumentos, descripción, permisos, fecha de creación, fecha de modificación, autor, área 

o departamento y el tamaño. 

Ilustración 20 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

En el submenú llamado Ingresa Nueva Versión del Documento muestra información detallada 

de que El Documento actualmente esta Bloqueado y debe ser actualizado por usted: 1 

Ilustración 21 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

En el submenú de BUSQUEDA nos encontramos con los términos y fechas exactas a la hora 

de realizar una busquedad. 
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Ilustración 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

En el submenú de AGREGAR DOCUMENTOS encontramos la ubicación del documento, 

asignación del propietariom, asignación del área, categoría, permisos, descripción y por ultimo 

los comentarios. 

Ilustración 23 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Al momento de AGREGAR DOCUMENTOS seleccionamos el documento a 

compartir ya este sea este de forma .txt, .pdf, .jpg, .html, etc.   
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Ilustración 24 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

En el submenú de ADMINISTRAR nos muestra a los usuarios que podemos 

agregar, eliminar y mostrar siguiendo con las áreas/departamentos, categorías, 

documentos, campos definidos por el usuario, configuración, reportes y por ultimo la 

versión. 

Ilustración 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Al momento de agregar un usuario debemos rellenar toda la información 

requerida. 
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Ilustración 26 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

También nos permite agregar, modificar, actualizar o eliminar una área o 

departamento si asi lo requiere 

Ilustración 27 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Agregamos una categoría la cual se requiera. 

Ilustración 28 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

Documentos que aun están en esperas de ser revisados, podemos autorizar o rechazar 

según el usuario en uso. 
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Ilustración 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

En este apartado nos encontramos con la edición y configuración del software libre de 

gestión de archivos las cual me permite modificar parámetro a nuestro criterio como por 

ejemplo el idioma el área donde se almacenan los archivos, etc 

Ilustración 30 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez (investigador) 

En esta sección nos encontramos con la actualización de administradores como la de 

usuarios para esto tenemos distintos parámetros que podemos modificar. 
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XII. Conclusiones y Recomendaciones  

12.1 Conclusiones 

 

Se analizó la vulnerabilidad que existe en el laboratorio de telecomunicación al 

momento de generar el control y la gestión de procesos y se verificó que se necesita un 

software que permita controlar estas actividades y generar la gestión de ellas. 

  

Se comparó las características con diferente software libre la cual se llegó como 

conclusión el uso de OpenDocMan como resultado del análisis para la implementación 

futura en el laboratorio de telecomunicaciones para que mediante este software gratuito 

se pueda hacer las gestiones y controles de los registros y documentos que en ella se 

encuentren. 

 

Se desarrolló el estudio de factibilidad para la verificación del uso adecuado del 

software libre que pueda ser aplicado en el laboratorio de telecomunicaciones el cual es 

versátil y de fácil uso para poder general el control de los procesos y llevar un registro de 

todos los movimientos de usuarios que transitan en la red de uso. 
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12.2 Recomendaciones 

 

A los docentes que realicen más trabajos basados en esta tecnología ya que es 

importante para la vida profesional de los estudiantes para así poder tener más 

conocimientos al momento de emprender el viaje al mundo competitivo en el que 

vivimos. 

 

Que se aplique esta tecnología y que se envíen más trabajos de clases y proyectos 

basados en la comunicación y distribución de paquetes de datos como lo son los DNS 

entre maquinas en tiempo real, esto contribuirá eficientemente al crecimiento del 

estudiante, de la carrera y de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

A los estudiantes que hagan uso de esta tecnología que verifiquen los beneficios de 

usar el control de procesos en cuanto a la gestión de archivos, es factible recalcar que esto 

está diseñado para los estudiantes como guía de desarrollo para una futura aplicación y 

evolución del mismo por parte de los estudiantes. 
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ANEXOS 

IMAGEN 1 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez 

 

IMAGEN 2 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez 
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IMAGEN 3 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez 

 

IMAGEN 4 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez 
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IMAGEN 5 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez 

 

IMAGEN 6 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Xavier Sebastián Ávila rodríguez 
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