
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

Creada mediante Ley publicada en Registro 

Oficial No. 261 del 07 de Febrero del 2001 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERO EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

TEMA 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SOFTWARE LIBRE DE TRANSFERENCIA DE DATOS EN EL 

LABORATORIO MÓVIL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES. 

 

AUTOR 

RONNY ALEXANDER PARRALES RIVERA 

 

TUTOR 

LCDA. GRACE LILIANA FIGUEROA MORÁN MG.IE  

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2019 

 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 



v 
 

DEDICATORIA  

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por 

haberme dado la vida y permitirme el haber llegado 

hasta este momento tan importante de mi formación 

profesional. 

A mi madre Gloria Lucia Parrales que simplemente 

me hace llenar de orgullo, te amo y no va haber 

manera de devolverte tanto que me has ofrecido, 

esta tesis es un logro más que llevo a cabo, y sin 

lugar a dudas ha sido en gran parte gracias a ti y a su 

esposo Carlos Toala que siempre me ha sabido 

brindar su apoyo incondicional no sé en donde me 

encontraría de no ser por sus ayudas y sus 

compañías. 

A mis hermanos Jair, Yerely y Nailyn por estar 

siempre en los momentos más difíciles brindándome 

su apoyo incondicional  

A mis compañeros Shirley Baque, Bruno Quimis y 

Edison Yoza por ser un apoyo fundamental en cada 

proceso universitario. 

 

                     Sr. Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por bendecir mi vida, por guiarme 

a lo largo de mi existencia, ser el apoyo y fortaleza 

en aquellos momentos de dificultad y de debilidad. 

Gracias a mi madre Gloria Lucia Parrales y su 

esposo Carlos Toala por guiarme en un camino lleno 

de rectitud, gracias a sus concejos he llegado a 

cumplir muchos sueños que veía inalcanzables de 

niño. 

Agradezco a los docentes de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes en especial al Ing. 

Leonardo Raúl Murillo por haber brindado sus 

conocimientos y ser un gran concejero para la vida. 

A la Lcda. Grace Figueroa Morán tutora de mi 

proyecto de investigación quien ha sido un pilar 

fundamental guiándome con paciencia y dedicación 

como docente para finalizar con éxito mi proyecto. 

 

                       

 

                     Sr. Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

 

CERTIFICADO DEL TUTOR ................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN .................... ¡Error! Marcador no definido. 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA................................................................................. iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO.......................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................. xi 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................................. xii 

RESUMEN ................................................................................................................... xiv 

ABSTRAC ..................................................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

I. TITULO DEL PROYECTO .................................................................................. 2 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 3 

2.1. Definición del problema ............................................................................... 3 

2.2. Formulación del problema .......................................................................... 4 

2.3. Preguntas derivadas ..................................................................................... 4 

III. OBJETIVOS ........................................................................................................ 5 

3.1. General .......................................................................................................... 5 

3.2. Especifico....................................................................................................... 5 

IV. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 6 

V. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 7 

5.1. Antecedentes ................................................................................................. 7 

5.2. Base teórica ................................................................................................. 10 

5.2.1. Software libre .......................................................................................... 10 



viii 
 

5.2.1.1. Diferencia entre software libre y software gratuito ..................... 11 

5.2.1.2. Impacto del software libre .............................................................. 12 

5.2.1.3. Licencias ........................................................................................... 12 

5.2.1.3.1. Tipos de Licencias ......................................................................... 13 

5.2.1.3.1.1. Licencias GPL ........................................................................ 13 

5.2.1.3.1.2. Licencias BSD ......................................................................... 13 

5.2.1.3.1.3. Licencia apache ...................................................................... 14 

5.2.1.3.1.4. Licencias estilo MPL y derivadas ......................................... 14 

5.2.1.3.1.5. Copyleft ................................................................................... 14 

5.2.1.3.1.6. Licencia creative commons ................................................... 15 

5.2.1.4. Perspectiva y futuro del software libre ......................................... 16 

5.2.1.5. Ventajas y desventajas de software libre ...................................... 16 

5.2.1.5.1. Ventajas ......................................................................................... 16 

5.2.1.5.2. Desventajas .................................................................................... 17 

5.2.1.6. Software libre de transferencia de datos ....................................... 17 

5.2.1.6.1. Dukto ............................................................................................. 17 

5.2.1.6.2. LAN Share ..................................................................................... 18 

5.2.1.6.3. SHAREit ........................................................................................ 18 

5.2.1.6.4. Samba ............................................................................................ 19 

5.2.2. Transferencia de datos ........................................................................... 20 

5.2.2.1. Objetivos de la transferencia de datos........................................... 20 

5.2.2.2. Tipos de transmisión ....................................................................... 21 

5.2.2.2.1. Transmisión digital ....................................................................... 21 

5.2.2.2.2. Transmisión analógica ................................................................. 21 

5.2.2.3. Medios de transmisión de datos ..................................................... 22 

5.2.2.3.1. Medio de transmisión ................................................................... 22 

5.2.2.3.1.1. Medios guiados ....................................................................... 22 



ix 
 

5.2.2.3.1.2. Medios no guiados .................................................................. 23 

5.2.2.3.2. Sentido de transmisión ................................................................. 24 

5.2.2.4. Modos de transmisión de datos ...................................................... 25 

5.2.2.4.1. Transmisión paralela .................................................................... 25 

5.2.2.4.2. Transmisión en serie ..................................................................... 26 

5.2.2.5. Velocidad de transmisión de datos ................................................ 27 

5.2.2.6. Interferencia de la transmisión de datos ....................................... 27 

5.3. Marco conceptual ....................................................................................... 29 

VI. HIPÓTESIS ........................................................................................................ 31 

VII. VARIABLES ...................................................................................................... 31 

7.1. Variable independiente .............................................................................. 31 

7.2. Variable dependiente ................................................................................. 31 

VIII. METODOLOGÍA .......................................................................................... 31 

8.1. Métodos ....................................................................................................... 31 

8.2. Técnicas ....................................................................................................... 32 

8.3. Población ..................................................................................................... 32 

8.4. Muestra ....................................................................................................... 32 

8.5. Variables ..................................................................................................... 33 

7.1. Recursos ...................................................................................................... 33 

IX. PRESUPUESTO ................................................................................................ 35 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN .............................................................................. 36 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................... 47 

XII. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 48 

XIII. PROPUESTA ................................................................................................. 52 

13.1. Datos generales ........................................................................................... 52 

13.1.1. Título ........................................................................................................ 52 

13.1.2. Justificación ............................................................................................. 52 



x 
 

13.1.3. Objetivos .................................................................................................. 53 

13.1.3.1. General ............................................................................................. 53 

13.1.3.2. Especifico.......................................................................................... 53 

13.1.4. Análisis de factibilidad ........................................................................... 54 

13.1.4.1. Factibilidad técnica ......................................................................... 54 

13.1.4.2. Factibilidad operativa ..................................................................... 54 

13.1.4.3. Factibilidad económica ................................................................... 55 

13.1.5. Desarrollo de la propuesta ..................................................................... 56 

13.1.5.1. Fases de la propuesta ...................................................................... 56 

13.1.5.1.1. Identificar software y hardware ................................................ 57 

13.1.5.1.1.1. Análisis del software libre.................................................... 57 

13.1.5.1.1.2. Determinar el hardware ...................................................... 61 

13.1.5.1.1.3. Identificar los requerimientos técnicos .............................. 62 

13.1.5.1.1.3.1. Software .......................................................................... 62 

13.1.5.1.1.3.2. Hardware ........................................................................ 63 

13.1.5.1.2. Implementar el software libre ................................................... 64 

13.1.5.1.2.1. Instalar el software libre SHAREit..................................... 64 

13.1.5.1.2.2. Configuración el software libre ........................................... 68 

13.1.5.1.2.3. Pruebas de funcionalidad .................................................... 70 

13.1.5.1.2.3.1. Transferencia de PC a PC ............................................. 70 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 76 

14.1. Conclusiones ............................................................................................... 76 

14.2. Recomendaciones ....................................................................................... 77 

XV. ANEXOS............................................................................................................. 78 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Presupuesto...................................................................................................... 35 

Tabla 2: Estudio de factibilidad ..................................................................................... 38 

Tabla 3: Software libre .................................................................................................. 39 

Tabla 4: Transferencia de datos ..................................................................................... 40 

Tabla 5: Tipos de software libre de transferencia de datos ........................................... 41 

Tabla 6: Uso de software libre....................................................................................... 42 

Tabla 7: Medios de Transferencia de datos ................................................................... 43 

Tabla 8: Implementación de software libre ................................................................... 44 

Tabla 9: Medios tradicionales de transferencia de datos ............................................... 45 

Tabla 10: Implementación de software libre de transferencia de datos ........................ 46 

Tabla 11: Laptop costo .................................................................................................. 55 

Tabla 12: Software libre de transferencia de datos. ...................................................... 57 

Tabla 13: Calidad de los softwares libre. ...................................................................... 59 

Tabla 14: Software Libre SHAREit. ............................................................................. 61 

Tabla 15: Hardware ....................................................................................................... 61 

Tabla 16: Características técnicas de SHAREit ............................................................ 63 

Tabla 17: Hardware ....................................................................................................... 63 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Estudio de Factibilidad ................................................................................. 38 

Gráfico 2: Software libre ............................................................................................... 39 

Gráfico 3: Transferencia de datos.................................................................................. 40 

Gráfico 4: Tipos de software libre de transferencia de datos ........................................ 41 

Gráfico 5: Uso de software libre ................................................................................... 42 

Gráfico 6: Medios de Transferencia de datos ................................................................ 43 

Gráfico 7: Implementación de software libre ................................................................ 44 

Gráfico 8: Medios tradicionales de transferencia de datos ............................................ 45 

Gráfico 9: Implementación de software libre de transferencia de datos ....................... 46 

 

 



xii 
 

 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1: Libertades del software ........................................................................... 11 

Ilustración 2: Logo de licencia Apache ........................................................................ 14 

Ilustración 3: licencias libres ........................................................................................ 15 

Ilustración 4: SHAREit ................................................................................................. 19 

Ilustración 5: Funcionamiento de Samba...................................................................... 19 

Ilustración 6: Modelo de trasmisión de datos ............................................................... 20 

Ilustración 7: cuadro comparativo de los medios de transmisión. ................................ 24 

Ilustración 8: Medios por el sentido de transmisión ..................................................... 25 

Ilustración 9: Conexión paralela ................................................................................... 26 

Ilustración 10: Transmisión paralela............................................................................. 26 

Ilustración 11: Tipos de interferencias.......................................................................... 28 

Ilustración 12: Cronograma de actividades .................................................................. 47 

Ilustración 13: Fases de la propuesta ............................................................................ 56 

Ilustración 14: Software SHAREit ............................................................................... 61 

Ilustración 15: Laptop HP ............................................................................................. 62 

Ilustración 16: Instalador. ............................................................................................. 64 

Ilustración 17: Licencia ................................................................................................ 65 

Ilustración 18: Carpeta de instalación ........................................................................... 65 

Ilustración 19: Proceso de instalación .......................................................................... 66 

Ilustración 20: Instalación completa ............................................................................. 66 

Ilustración 21: Ventana de bienvenida.......................................................................... 67 

Ilustración 22: SHAREit ............................................................................................... 67 

Ilustración 23: Configuración de SHAREit. ................................................................. 68 

Ilustración 24: Parámetro de configuración .................................................................. 68 

Ilustración 25: Configuración básica ............................................................................ 69 

Ilustración 26: Configuración avanzada ....................................................................... 69 

Ilustración 27: Configuración de contraseña. ............................................................... 69 

Ilustración 28: Configuración de idioma. ..................................................................... 70 



xiii 
 

Ilustración 29: Abrir SHAREit ..................................................................................... 70 

Ilustración 30: Establecer conexión .............................................................................. 71 

Ilustración 31: Solicitud de conexión ........................................................................... 71 

Ilustración 32: Conexión establecida ............................................................................ 72 

Ilustración 33: Seleccionar archivo............................................................................... 72 

Ilustración 34: Transferencia de archivo ...................................................................... 73 

Ilustración 35: Envió y recepción de archivo ............................................................... 73 

Ilustración 36: Transferencia de carpeta. ...................................................................... 74 

Ilustración 37: Envió y recepción de carpeta ................................................................ 74 

Ilustración 38: Verificar los archivos............................................................................ 75 

Ilustración 39: Encuesta a alumnos .............................................................................. 81 

Ilustración 40: Encuesta a alumnos. ............................................................................. 81 

Ilustración 41: Encuesta a alumnos .............................................................................. 82 

Ilustración 42: Entrevista al docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

 ........................................................................................................................................ 82 

Ilustración 43: Correcciones por parte de la tutora en el proyecto de investigación .... 83 

Ilustración 44: Instalación del software libre de transferencia de datos SHAREit en las 

laptops del laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí .......................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

RESUMEN  

El siguiente proyecto de investigación tiene como finalidad la implementación de un 

software libre de transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, el cual se desarrollará una vez se implemente el laboratorio 

móvil y mejorará la transmisión y compartición de información entre los equipos 

informáticos. La metodología que se empleó en la investigación fue cualitativa – 

cuantitativa mediante la cual se obtuvo información necesaria para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto, asimismo se utilizó los métodos hipotéticos – deductivo, 

bibliográficos y estadísticos para describir cada parte del proyecto, además las técnicas 

empleadas para la recolección de información fueron la encuesta, entrevista y observación 

directa. 

 Para finalizar la investigación se desarrolla la propuesta, la cual consiste en analizar 

diferente software libre de transferencia de datos para determinar el más óptimo acorde a 

las características técnicas de los ordenadores que conforman el laboratorio móvil, dando 

como resultado el software libre SHAREit que permite transferir información de todo 

formato a una velocidad de 20 Gbps e incluso funciona en varias plataformas ofreciendo 

comodidad y seguridad en su transmisión.  

 

 

 

Palabras claves: SHAREit, Gbps, metodología, laboratorio móvil, software libre, 

transferencia de datos 
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ABSTRAC  

 

The following research project has as its application the implementation of a free data 

transfer software in the mobile laboratory of the Computing and Network Engineering 

degree, which will be solved under the problems found in the laboratory when 

transmitting and sharing Information between computer equipment. The methodology 

used in the research was qualitative - quantitative by which information was obtained to 

carry out the execution of the project, specifically the hypothetical - deductive, 

bibliographic and statistical methods to describe each part of the project, in addition to 

the techniques used for the collection of information were the survey, interview and direct 

observation. 

To finalize the research, the proposal is developed, which consists of analyzing different 

free data transfer software to determine the most optimal according to the technical 

characteristics of the equipment that make up the mobile laboratory, resulting in the free 

SHARE software that allows to allow Information of the whole format at a speed of 20 

Gbps and even works on several platforms comfortably and security in its transmission. 

 

Keywords: SHAREit, methodology, mobile laboratory, free software, data transfer 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Hoy, en día la transferencia de datos es uno de los métodos tecnológicos más 

simples y útiles que existen alrededor del mundo, gracias a la utilización de los diferentes 

equipos tecnológicos y a los softwares que se adaptan con facilidad a las tareas de los 

usuarios. Con el pasar de los años la transferencia de datos ha ido evolucionando en sus 

diversos aspectos, tales como el medio de transmisión, velocidad, capacidad de datos e 

incluso permite transmitir diferentes tipos de archivos en diferentes lugares. 

No obstantes hay que considerar los métodos, protocolos y estándares de 

seguridad que se emplean para la transmisión de datos, asimismo los equipos empleados 

deben ser compatibles entre sí para evitar conflictos, robo de información o alteración de 

los datos. Es por ello que, hoy por hoy, se emplean sistemas o software de aplicación con 

el fin de respaldar y asegurar la información transmitida. (Amoedo, 2018) 

Actualmente, debido a los avances tecnológicos toda empresa comercial, 

organización o institución educativa pública o privada debe disponer de software libre 

que ayuden a la realización de sus tareas cotidianas, además permita que los usuarios 

puedan tener control sobre dicho software es decir poder realizar copias, modificaciones, 

y distribuciones del sistema. (Arciniega, 2016) 

Las instituciones de educación superior en el Ecuador adoptan cada día nuevos 

métodos o herramientas que faciliten el manejo de los recursos informáticos, en este caso 

lo que se pretende con este estudio de factibilidad es implementar un software libre que 

ayude a la transferencia de datos de manera segura dentro del laboratorio móvil de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. (Bermeo, 2018) 

Para concluir la introducción se indica que la investigación esta subdividida en las 

siguientes fases: problema de la investigación, objetivos, justificación, marco teórico, 

metodologías, propuesta, conclusiones y recomendaciones, las cuales se van describiendo 

en toda la investigación.  
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I. TITULO DEL PROYECTO  

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SOFTWARE LIBRE DE TRANSFERENCIA DE DATOS EN EL LABORATORIO 

MÓVIL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1.Definición del problema 

En la actualidad, la utilización de herramientas tecnológicas tanto de hardware y 

software en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, como en otras instituciones de 

educación superior, permiten facilitar los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

comunicación interna y externa, entre alumnos y docentes o viceversa. 

Debido a este marco de innovación, recientemente se implementó un laboratorio 

móvil en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el cual no cuenta con un 

software libre para la transferencia de datos entre los diferentes dispositivos que emplean 

los alumnos y docentes, lo que ocasiona que no se puedan transferir datos de manera 

rápida y segura, esto generalmente ocasiona que los estudiantes introduzcan dispositivos 

USB, infectando muchas veces a los equipos de cómputo con virus. 

En vista de la problemática mencionada, los equipos quedan expuestos a riesgos 

como ataques de virus, vulnerabilidades del sistema, lo cual puede ocasionar daños en 

estos, por lo tanto, se hace necesario la utilización de un software libre de transferencia 

de datos, el cual será utilizado por 117 estudiantes pertenecientes actualmente en el 

periodo mayo - septiembre 2019 en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Entre las principales características que debería 

tener un software libre para la transferencia de datos de laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes deben ser: 

• Transferir archivos, fotos, videos y aplicaciones por medio de una red Wifi  

• Trasferir archivos de varios dispositivos, laptops, teléfonos inteligentes, entre 

otros 

• Disponer de una velocidad de transferencia de 20 Mbps 

• Disponible para varios sistemas operativos   
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2.2.Formulación del problema  

¿De qué manera influye el estudio de factibilidad, para la implementación de un software 

libre, que ayude a la transferencia de datos dentro del laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3.Preguntas derivadas  

1. ¿Cuál es la situación actual sobre la transferencia de datos dentro del laboratorio 

móvil? 

2. ¿Qué tipos de software se emplean para la transferencia de datos?  

3. ¿Cómo establecer la viabilidad técnica, operativa y económica para la 

implementación de un software libre para la transferencia de datos en el 

laboratorio móvil? 
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III. OBJETIVOS  

3.1.General  

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

transferencia de datos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

3.2.Especifico  

➢ Diagnosticar la situación actual sobre la transferencia de datos dentro del 

laboratorio móvil. 

➢ Identificar los diferentes tipos de software empleados para la transferencia de 

datos.  

➢ Establecer la viabilidad técnica, operativa y económica para la implementación de 

un software libre para la transferencia de datos en el laboratorio móvil. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo de esta investigación se basa en la problemática que presenta la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la cual busca mejorar la comunicación 

entre los estudiantes y docentes dentro del laboratorio móvil y de esta forma mantener a 

los estudiantes a la vanguardia de las nuevas tecnologías que se implementan cada día en 

el ámbito educativo, lo cual se lograra mediante la ejecución de un software libre de 

transferencia de datos que permite que los 117 estudiantes de la carrera, puedan transferir 

información de manera segura y rápida a los diferentes equipos que se encuentran en 

dicho laboratorio, asimismo permitirá una comunicación directa con el docente al 

momento de intercambiar cualquier archivo durante las clases.   

Además, el estudio de factibilidad para la implementación de un software libre de 

transferencia de datos mejorara la transmisión de información entre los diferentes equipos 

que conforman el laboratorio móvil, debido a que este procedimiento se lo realiza de 

manera tradicional, es decir, por medio de dispositivos como pendrives, discos duros, cd, 

entre otros, poniendo en riesgo que los equipos e incluso la información se infecte o sea 

alterada por algún virus informático. 

Con la implementación de este software la carrera se mantendrá actualizada en el 

aspecto de programas o aplicaciones que se utilizan para mejorar los métodos de 

enseñanza - aprendizaje y a la vez mejorar la calidad de transmisión de datos dentro de 

un área donde los estudiantes desarrollan nuevas habilidades cognitivas, asimismo para 

evitar la dependencia de los softwares propietarios. 

El beneficio directo que esta aplicación dará a la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, se verá reflejado en los estudiantes y docentes, que, gracias a la 

implementación del software libre de transferencia de datos, es que podrán compartir de 

manera directa con todos los estudiantes aplicaciones y archivos de manera directa.         
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1.Antecedentes  

En los últimos años la transmisión de datos ha ido cambiando conforme la 

tecnología avanza, volviéndose un instrumento importante dentro de las TIC – 

Tecnologías de la información y la comunicación. Con la finalidad de disminuir costos 

de adquisición hoy en día, se está empleando los softwares libres para mejorar el 

desempeño administrativo y académico dentro de las instituciones. (Benavides, 2016) 

Una investigación desarrollada por  (Palacio, 2015), en la Universidad Nacional 

de Colombia - Facultad de Ingeniería, titulada; “Análisis de transferencia tecnológica para 

una adecuada implementación de contenidos educativos en el sistema de TDT interactiva 

en Colombia.” en la que tenía como objetivo analizar las diferentes características de los 

sistemas de transferencia de tecnología con la finalidad de implementar contenidos 

educativos.  

Según el informe de (Medrano, 2015), indica que en 34 países se utilizan los 

software libre, entendiéndose con ello que se ha vuelto una herramienta significativa en 

las sociedades del mundo, aunque una de sus desventajas es que los usuarios aun no 

logran diferenciarlo, no obstante la mayoría de personas utilizan por lo menos un software 

libre en el día a día para realizar tareas cotidianas.  

Según (Blancomarin, 2018), en su investigación denominada “Implementación de 

un software basado en herramientas de Software libre para la gestión del riesgo en la 

Universidad Libre” indica que su ejecución permitirá brindar una mayor eficacia en los 

procesos de registro y control de los diferentes riesgos que se presenten, de igual manera 

beneficiaria a la administración, ejecución y monitorio de riesgos.  

La implementación de dicha investigación admitirá identificar los riesgos que se 

presentan en las diferentes áreas administrativas de la Universidad Libre de Bogotá, con 

la finalidad de que los estudiantes cuenten con un buen servicio, también debido a que 

los procesos de información se los lleva en Excel, lo cual no garantiza una buena calidad 

en la gestión de los riesgos, y no se ajusta a las normas ISO 3100 y 9001 con las que debe 

contar toda institución. (Berrocoso, 2014) 
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De igual manera el software que ayudara a la gestión de riesgos permitirá 

desplegar los riesgos registrados para que puedan ser identificados, verificados y 

reportados de manera consistente para su posterior solución. (Fernández, 2017) 

Los estudiantes (Benavides, 2016) en el desarrollo de                                                                                                                                              

su proyecto de titulación basada en la “Implementación de un laboratorio de informática 

usando software libre” buscan reducir los costos de adquisición de licencias privativas, 

mejorar el rendimiento de los computadores y mantener al laboratorio a la vanguardia de 

las últimas tecnologías – TIC´S. 

Lo que pretenden es mejorar la calidad de educación y aprendizaje de los 

estudiantes en la era tecnológica integrando programas que sean de software libre en las 

áreas de matemáticas para que los estudiantes con limitaciones especiales puedan 

reconocer los números, para ello se ejecutó la aplicación Tux Math, Tux Typinh y Tux 

Paint para concluir con la investigación. (Garrido, 2017) 

El autor (Guevara, 2015), desarrollo el siguiente tema: “Uso de software libre en 

la consolidación gerencial Educativa en las instituciones de educación básica del 

Municipio escolar Miguel Peña del Estado Carabobo”, el cual consistía en  diagnosticar 

el nivel de conocimiento de los que conforman el Municipio Escolar Miguel Peña y de 

esta forma verificar la necesidad de emplear y usar software libre en el área de gerencia 

educativa.  

Otro de los beneficios que pretendían obtener los autores antes mencionados es 

promover la utilidad y ventajas de integrar software libre en la educación, con el objeto 

de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en las continuas actualizaciones y 

adaptaciones de los medios tecnológicos. (INTEF, 2018) 

Asimismo, analizaron los costes de adquisición del software libre lo cual les 

permitió la implementación en las diferentes instituciones educativas del Municipio 

Miguel Peña, “el software libre contribuiría en la preservación de distintos equipos 

tecnológicos, ya que el software minimizar los riesgos de infecciones de virus en los 

mismos”. (Garrido, 2017) 

(Rodríguez, 2016), indico en su estudio sobre los medios de transmisión en redes 

computacionales los diferentes medios de transmisión y los tipos de redes inalámbricas, 
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con el objetivo de analizar los componentes necesarios para la implementación de una red 

hibrida para el “Campus de Instituto Técnico Superior Liceo Aduanero”. 

El fin de la investigación de Rodríguez, (2016), consistía en reducir los costos de 

implementación, a su vez brindar información en tiempo real a los usuarios de su Instituto 

para ofrecer mayor productividad y servicios que beneficien tanto a los usuarios como a 

la organización. Además, permite que la cobertura de la red inalámbrica sea más amplia 

llegando a otros lugares. 

El autor (Báez, 2016), en su investigación “Sistema de transmisión de datos 

inalámbrica mediante pulsos luminosos”, busca constituir nuevas alternativas para las 

redes inalámbricas, estudiando los sistemas de comunicación, la modulación de la 

amplitud, fase de onda o frecuencia, espectros electromagnéticos, espectro de luz visible 

entre otras características. 

El autor antes mencionado “implemento un prototipo de un sistema de red 

inalámbrico de transmisión de datos por medio de iluminación que emite una bombilla 

eléctrica, empleando tecnología Li-Fi”, para ello analizo las comunicaciones inalámbricas 

que se usan VCL – luz visible y realizo pruebas para verificar si no existe ninguna 

saturación al momento de aumentar el número de conexiones. (Lapuente, 2017) 

Según la investigación de (Rosero, 2015), manifiesta que las comunicaciones 

actualmente se han convertido en un medio de comunicación importante donde todos los 

equipos deben estar interconectados entre sí, con el fin de los usuarios, o estudiantes se 

mantengan comunicados y puedan acceder a la información que se ofrece en la red. 
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5.2.Base teórica  

5.2.1. Software libre  

Como indica (Berrocoso, 2014), software libre es la producción de lenguaje de 

programación en la cual se distribuyen libremente a través de internet con sus respectivas 

licencias que superan las restricciones del copyright. El software libre es distribuido con 

su respectivo lenguaje de código de fuente, ya que esto permite a cualquier usuario 

mantener los conocimientos suficientes para poderlo mejorar, leerlo, estudiarlo, 

modificarlo y actualizarlo semanalmente o mensualmente para obtener el máximo 

rendimiento en su manejo. 

De la misma manera (Mendoza I. G., 2015), manifiesta que el software libre es 

aquel que no tiene restricción en su codificación, es decir, lo deja a la libertad de los 

usuarios para su posterior modificación, siempre y cuando tenga licencia GPL se podrá 

distribuirlo libremente y emplearlo en cualquier sistema informático, de cualquier 

institución, empresa u organización de entienda pública o privada.  

Generalmente los softwares libres también son conocidos porque se los puede 

obtener gratuitamente desde el internet como son los sistemas operativos Linux, Ubuntu, 

etc., editores de imágenes como Gimp, reproductor multimedia como VLC, programas 

de office conocido como Open office, librerías de lenguajes de programación o 

JavaScript, entre múltiples programas. (Beltrán, 2017) 

De acuerdo a (Medrano, 2015). Normalmente el software libre dispone de cuatro 

características importantes para ser reconocido como tal, la libertad de su uso, la libertad 

de estudio, la libertad de modificación y la libertad de redistribución y distribución las 

cuales fueron definidas por Richard Stallman, con la finalidad de que los usuarios puedan 

reconocerlas como libre, y puedan acceder al código fuente. En la ilustración 1 se describe 

la libertad actual del software libre. 

0. “Libertad de uso” se puede emplear el software libre para cualquier propósito, 

proyecto o plan. 

1. “Libertad de estudio” permite su modificación y estudio con la finalidad de poder 

manipular su código fuente para la posterior elaboración de nuevos softwares que 

puedan ser de uso libre. 
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2. “Libertad de distribución” los usuarios pueden distribuir copias siempre y cuando 

tengas una licencia libre. 

3. “Libertad de mejoría” los usuarios pueden corregir errores y generar nuevos 

programas  

 

Ilustración 1: Libertades del software 

Fuente: (Medrano, 2015) 

 

5.2.1.1.Diferencia entre software libre y software gratuito  

Software gratuito o Freeware.- de acuerdo a (Picamán., 2018), un software que 

se distribuye de manera gratuita no significa que se pueda modificar o utilizar de forma 

libre, debido a que estos software poseen una licencia privativa, normalmente cumplen 

con todas sus funcionalidades como si fuese un software privativo, existen para uso 

educativo, comercial y para uso personal. 

Normalmente los softwares Freeware se pueden copiar y distribuir sin ningún 

problema con la única diferencia que no se puede alterar su código fuente, una de sus 

ventajas como ya se menciono es la libertad de copia, además existen aplicaciones para 

diferentes usos es decir para todas las plataformas.  (Navarrete & Quechol, 2017) 

Software libre. - esto no significa que no tenga ningún costo, la diferencia que 

existe entre el software Freeware, es que este tiene disponible su código fuente para los 

usuarios que deseen modificarlo, distribuirlo y estudiarlo, con el fin de que puedan 

generar nuevas versiones del software libre.  (Yúbal, 2016) 
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El (Ministerio de Telecomunicaciones, 2018), manifiesta que “en un intento por 

unir los términos que se refieren a conceptos semejantes, se está extendiendo el uso de la 

palabra "FLOSS" con el significado de free/libre and open source software e, 

indirectamente, también a la comunidad que lo produce y apoya”. 
 

 

 

5.2.1.2.Impacto del software libre  

La organización (Clerus.org, 2015) manifiesta que el software libre tiene muchos 

impactos de acuerdo a sus ideologías, aplicaciones y modelos de operación que se ve 

reflejado en diferentes aspectos tales como:  

✓ Gobiernos. Muchos gobiernos de diferentes países están cambiando sus sistemas 

por software libre un ejemplo es el país de España donde diferentes gobiernos 

regionales están desarrollando sus propias distribuciones de uso administrativo, 

Cuba ha comenzado a introducir de manera oficial el software libre especialmente 

Linux.     

✓ Entidades educativas empleadas generalmente en la educación superior 

(Inclusión de materias obligatorias en carreras de ingeniería e informática, 

Argentina, Chile, México y España) 

✓ Soluciones empresariales (Servidores 75% bajo alguna versión de Linux) gracias 

a su seguridad en la información.  

✓ Iglesia (Primeros esfuerzos, incipientes comunidades de desarrollo, esfuerzos 

aislados que deberían encontrar la forma de unirse, Francia (Cristux), Bibliux 

(USA), Aleluya (MX) 

 

 

5.2.1.3.Licencias  

De acuerdo al autor  (Burgos, 2015), una licencia es aquella autorización formal 

con carácter contractual que un autor de un software da a un interesado para ejercer "actos 

de explotación legales". Pueden existir tantas licencias como acuerdos concretos se den 

entre el autor y el licenciatario.  

 Es un documento o contrato donde se estipula y definen los derechos y deberes 

del autor y usuario establecidos por el desarrollador de un software, con el fin de que 

estos puedan hacer uso de sus programas tales como: ejecutar su instalación, manipular 

todas sus opciones, reproducirlo y realizar copias. 
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Actualmente las licencias se las conoce debido al software libre, donde la mayoría 

de estos disponen de una licencia que les permite obtener su código fuente para su 

posterior modificación y distribución, aunque otras licencias tienen como clausula 

conservar los derechos de autor incluso en las nuevas versiones de programas, todo 

depende del tipo de licencia que disponga cada software libre.  (Mejía, 2019) 

 

5.2.1.3.1. Tipos de Licencias  

Desde el punto de vista del software libre, existen distintas variantes del concepto 

o grupos de licencias:  

5.2.1.3.1.1.Licencias GPL 

Creada en la década de los 80 por la fundación Free Software Foundation, la 

mayoría de los softwares libres utiliza esta licencia también denominada GNU GPL, con 

el objetivo de proteger, garantizar la libre distribución, modificación y conservar los 

derechos de autor. Actualmente existen dos tipos de licencia GPL: las que se pueden 

mezclar con código licenciado bajo GNU GPL y las que no pueden ser mezcladas con 

códigos gobernado por GNU GPL. (Garcés, 2016)  

Los softwares que emplean esta licencia son generalmente gratuitos, por lo cual 

una de sus desventajas es que no ofrece garantías, su código fuente debe estar siempre 

disponible y al acceso de los usuarios para sus respectivas modificaciones y copias 

ilimitadas. (Garcés, 2016) 

 

5.2.1.3.1.2.Licencias BSD 

 Se las emplea en mayor parte en sistemas operativos BSD, manteniendo la 

protección de copyright, en comparación con la licencia GPL posee menos restricciones 

además aprueba el uso del código fuente en software no libre, es decir el usuario puede 

redistribuirlo como no libre generando la libertad ilimitada del software, con la finalidad 

de requerir la autoría o renuncia de software derivados. (Paredes, 2015) 

El autor (Mejía, 2019), menciona que los softwares libres que utilizan las licencias 

BSD no tienen el deber de mencionar o nombrar a los autores ni proporcionar el código 

fuente, una de sus múltiples ventajas es que han permitido contribuir al mantenimiento 
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de un software, de igual manera permite que los nuevos softwares que se crean a partir de 

un código fuente existente puedan tener otros tipos de licencias libres o propietarias.  

 

5.2.1.3.1.3.Licencia apache 

Esta licencia fue creada por ASF – Apache Software Foundation como indica su 

logo en la ilustración 2, los sistemas que empleen este tipo de licencia pueden modificarlo 

y distribuir su nuevo software o versiones modificadas siempre y cuando conserven el 

copyright y el disclaimer. Una de sus características principales es que es permisiva, es 

decir, no requiere que las versiones modificadas usen la misma licencia en su distribución. 

(Romero & BEtancourt, 2016) 

 

Ilustración 2: Logo de licencia Apache 

Fuente: http://www.fotosdigitalesgratis.com 

 

 

5.2.1.3.1.4.Licencias estilo MPL y derivadas 

Esta licencia se la conoce y se la considera como adyacente a la licencia BSD, 

pero en su estilo perfeccionado, se la utiliza en sistemas operativos o aplicaciones de uso 

cotidiano, debido a que promueve la colaboración evitando el efecto "viral" de la GPL. 

Es empleada en el navegador Mozilla y sus aplicaciones derivadas, debido a que no son 

tan permisivas en comparación con otras licencias, por ende, también son denominadas 

como Copyleft débil.  (Romero & BEtancourt, 2016) 

 

5.2.1.3.1.5.Copyleft 

“Comprende a un grupo de derechos de autor caracterizados por eliminar las 

restricciones de distribución o modificación impuestas por el copyright, con la condición 

de que el trabajo derivado se mantenga con el mismo régimen de derechos de autor que 

el original”, es decir su nueva versión debe  poseer su copyright original, es por ello que 
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esta licencia se ha tomado como un ejemplo de modelo de negocio por varias empresas 

que se dedican a desarrollar software libre. (Lapuente, 2017) 

De acuerdo a (Jaén, 2018) todo software libre no tiene copyletf, el objetivo 

principal de esta licencia es permitir que todo software puede ser utilizado por cualquier 

usuario sin necesidad de pedir permiso, asimismo tiene un propósito político que consiste 

en liberar cualquier software de los usuarios que desean apropiarse de él agregándoles 

otro tipo de licencias.     

 

5.2.1.3.1.6.Licencia creative commons 

Básicamente este tipo de licencia se basa en 4 características como es la atribución 

donde se puede exhibir, distribuir nombrando a su autor; no comercial no se emplea para 

fines de lucro; no derivadas no se puede modificar dicho software; compartir igual se 

debe conservar la licencia original.  (BBVA Open4u, 2014) 

Este tipo de licencia son las más comunes en todo el mundo donde emplean los 

softwares libres y perduran de acuerdo al derecho autoral. “Estas características en común 

sirven como la base a partir de la cual las licenciantes pueden escoger por otorgar más 

permisos cuando decidan cómo quieren que su obra sea usada.” (BBVA Open4u, 2014) 

En la ilustración 3, se indican los principales tipos de licencias que son empleadas 

en diversos sistemas, tales como licencia GNU/GPL, AGPL, BSD, Apache, cada uno con 

sus respectivas descripciones. 

 

Ilustración 3: licencias libres 

 Fuente: (BBVA Open4u, 2014) 
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5.2.1.4.Perspectiva y futuro del software libre  

El autor (Benavides, 2016), afirma que el software libre ira en aumento en los 

próximos años según valla avanzado las tendencias de las telecomunicaciones 

especialmente las TIC. No obstante, esto beneficiara a los países en vías de desarrollo, 

obteniendo un crecimiento sostenible sin perjudicar sus economías y por ende 

favoreciendo a la sociedad en el conocimiento.   

Generalmente, aunque los softwares libres no crecen o no se generan mucho en el 

ámbito de los sistemas operativos para escritorio, cabe mencionar que este lidera 

significativamente en lo que son los dispositivos móviles, por ende, con ello el futuro de 

la industria del software. El “analista de mercado tecnológico Gartner” indica que el 

sistema operativo Android superara a Windows acabando con la era de las computadoras 

de escritorio. (Beltrán, 2017) 

 

5.2.1.5.Ventajas y desventajas de software libre  

El autor (Burgos, 2015), indica que entre las múltiples ventajas que presentan los 

softwares libres tenemos las siguientes: 

5.2.1.5.1. Ventajas  

• Dispone de libertad, sin restricción de ser distribuido a otros usuarios.  

• Si el software genera algún fallo este es corregido por la comunidad de 

desarrolladores y programadores. 

• Ofrece constantemente actualizaciones. 

• Su adquisición no tiene ningún costo, es gratuito y si llegase a tener algún 

costo es relativamente bajo. 

• Trata de eliminar independencia tecnológica de un proveedor de software 

privativo. 

• Se puede emplear en todos los sistemas operativos existente como 

Windows, Linux, Mac Os. 

• Debido a que pueden ser modificados generan nuevos conocimientos en 

las personas que se apasionan por el desarrollo de programas, generando 

una nueva versión de software. 

• Disponibilidad en varios idiomas, facilidad de traducir a otro idioma. 
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• Provee mayor seguridad y privacidad en los datos, disminuyendo los 

riesgos de puertas traseras, filtración y manipulación de información. 

• Brinda mayor seguridad ante ataques maliciosos en los softwares. 

• Permite trabajar varios usuarios al mismo tiempo lo que elimina a los 

sistemas monousuarios. 

5.2.1.5.2. Desventajas  

El autor (Rivero, 2017), indica las múltiples desventajas que presentan los 

softwares libres, las más sobresalientes son las siguientes: 

• Se requiere tener conocimiento acerca de programación básica para su 

respectiva configuración. 

• Algunas aplicaciones son complicadas de instalar. 

• Presenta errores a la hora de intercambiar archivos de texto, tales como 

alteración en el contenido o pérdida de datos. 

• No brinda garantía. 

• En el ámbito de juegos no ofrece estabilidad ni flexibilidad. 

• Todo software libre debe disponer de calidad y estándares abiertos para 

mayor eficacia  

• Varias de los programas libres no se encuentran en el mercado 

específicamente en internet.  

•  La interfaz gráfica no es tan amigable.  

• En algunas ocasiones presenta incompatibilidad con el hardware. 

 

5.2.1.6.Software libre de transferencia de datos  

5.2.1.6.1. Dukto 

Es una herramienta comúnmente utilizada para la transferencia de todo tipo de 

datos: archivos, textos entre otros, vía LAN, la cual fue desarrollada por Emanuele 

Colombo, actualmente va en su sexta versión, dukto es un software libre que está bajo la 

licencia GPL – Open source, fue creado para la transferencia de datos de gran capacidad, 

sin importar el tipo de sistema operativo en el que esté instalado, es decir se puede 

transmitir archivos entre equipos con SO Windows, SO Linux, y en dispositivos móviles 

con SO Android. (González, 2014) 
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 Básicamente para poder transferir datos los ordenadores deben iniciar Dukto, 

debido a que los usuarios no deben configurar permisos, protocolos, servidores, ni los 

sistemas operativos. Sus características principales son las siguientes: 

• Dukto posee una interfaz sencilla estilo Metro  

• Indica la dirección IP en la página de conexiones IP 

• Transmisión de archivos y textos de alta velocidad  

• Soporte en diferentes sistemas operativos  

• Disponible en versión portable  

5.2.1.6.2. LAN Share  

(Amoedo, 2018), indica que LAN Share es un software libre de código abierto, la 

cual emplea el marco de GUI de Qt y C++, desarrollada para la transferencia de archivos 

que incluso puedo transmitir carpetas completas grandes o pequeñas de manera inmediata 

sin necesidad de configuración. 

LAN Share funciona de dispositivo a dispositivo permitiendo enviar y recibir 

archivos entre diferentes sistemas operativos, no dispone de límite de tamaño de archivo 

y es más rápido que Dropbox, de igual manera tiene las opciones de cancelar, pausar y 

reanudar las operaciones, posee una interfaz gráfica sencilla y amigable para sus usuarios 

permitiendo una fácil manipulación.   

De acuerdo a la página ( Linux, 2018) existen algunos tipos de transferencia que 

ofrece el software libre LAN Share. 

• “Transferir archivos de Windows a Linux” 

• “Transferir archivos de Linux a Windows” 

• “Transferir archivos de Windows a Windows” 

• “Transfiere archivos de Linux a Linux” 

5.2.1.6.3. SHAREit 

Este tipo de software libre permite compartir archivos desde un dispositivo móvil 

a una computadora o viceversa, de pc a pc y está disponible para Windows, Android, 

Windows Phone y iOS, brinda una buena velocidad de transferencia permitiendo 

compartir toda clase de datos como videos, música documentos, fotos, aplicaciones o 
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programas entre cinco o más usuarios creando una conexión inalámbrica. Como se indica 

en la ilustración 4 dispone de múltiples funciones, tales como, conectar a equipo, ajustes, 

archivos recibidos, entre otras.  (Torroba, 2016) 

 

Ilustración 4: SHAREit 

Fuente: (Torroba, 2016) 

5.2.1.6.4. Samba  

(INTEF, 2018), manifiesta que Samba es un conjunto de aplicaciones - programas 

enfocados a Linux, este programa permite compartir archivos, carpetas e impresoras 

mediante la implementación del protocolo de comunicación SMB que actualmente se lo 

conoce como CIFS, el cual da acceso a las carpetas compartidas en PC´s con sistemas 

operativos Windows. Permite utilizar otro tipo de protocolo como alternativa uno de ellos 

es el protocolo FTP gracias a que este trabaja en equipos con SO Windows y SO Linux.  

Básicamente el protocolo SMB se lo utiliza para la transmisión de operaciones 

cliente-servidor en una red, por ende, ofrece varios servicios: compartir varios sistemas 

de archivo e impresoras con instalación en el servidor, admite verificar a los clientes o 

usuarios por medio de un Loguin hacia un dominio Windows, entre otros servicios, en la 

ilustración 5 se indica que está disponible para varios sistemas operativos. (López Y. , 

2017) 

 
Ilustración 5: Funcionamiento de Samba  

Fuente: (López Y. , 2017) 
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5.2.2. Transferencia de datos  

De acuerdo a (Carreño & Castillo, 2016) la transferencia de datos o transmisión 

de datos es el proceso por el cual se transmite información codificada entre dos o varios 

puntos que generalmente son equipos informáticos, los datos se envían por medio de 

señales eléctricas u ondas electromagnéticas, el éxito de una buena transmisión de datos 

depende de la calidad de la señal también de las características de los medios por el cual 

se transmite dicha información.  

En sí, la transferencia de datos se realiza mediante un canal de comunicación 

punto a punto o punto a multipunto en formato de señales digitales o analógicas que se 

propagan por un medio de transmisión que pueden ser físico o no debido a que pueden 

transmitirse por el vacío. La transferencia de datos requiere de un emisor y un receptor 

para que pueda llevarse a acabo el sistema de transmisión de información. (Carreño & 

Castillo, 2016) 

En la ilustración 6, se muestra el funcionamiento de la transmisión de datos y los 

equipos que se pueden conectar a esta conexión.   

 

Ilustración 6: Modelo de trasmisión de datos  

Fuente: (Jonathan, 2016) 
 

5.2.2.1.Objetivos de la transferencia de datos  

Dentro de los sistemas de comunicación la transmisión de datos tienen varios 

objetivos uno de ellos es la transferencia de información desde un emisor hacia un 

receptor por medio de un canal, donde el emisor es el encargado de convertir la señal en 

un formato que pueda ser entendido por el canal, para que luego el receptor recepte la 

señal transmitida por dicho canal para que esta pueda ser procesada y comprendida por el 

usuario. (Lechtaler & Jorge, 2017) 
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Otros de los objetivos son: “Reducir tiempo y esfuerzo, aumentar la velocidad de 

entrega de la información, reducir costos de operación, aumentar la capacidad de las 

organizaciones a un costo incremental razonable, aumentar la calidad y cantidad de la 

información”. (Ecured, 2015) 

 

5.2.2.2.Tipos de transmisión  

5.2.2.2.1. Transmisión digital  

De acuerdo a (Lombana & Martinez, 2015), la transmisión digital es él envió de 

datos por medio de comunicaciones físicas a través de señales digitales, por ello, los datos 

deben ser convertidos en una secuencia de 0 y 1 “en señales analógicas” antes de ser 

transmitidos, este proceso se lo conoce como modulación, en cambio cuando se recibe la 

información o datos este debe transformar la señal analógica en señal digital y se lo 

conoce como demodulación.  

Las ventajas que presenta este tipo de transmisión según el autor antes citado son 

las siguientes: 

• En vez de utilizar la amplificación de señales emplean la regeneración de 

señales con el fin de obtener un sistema más resistente al ruido. 

• Poseen una inmunidad al ruido. 

• Las transmisiones digitales son más fáciles de medir y evaluar. 

• Gracias a los equipos que utilizan para su transmisión se puede evaluar los 

errores, tales como la detección y corrección de errores.   
 

5.2.2.2.2. Transmisión analógica  

(Arcía, 2015), indica que la transmisión analógica consiste en “el envío de 

información en forma de ondas, a través de un medio de transmisión físico. Los datos se 

transmiten a través de una onda portadora: una onda simple cuyo único objetivo es 

transportar datos modificando una de sus características (amplitud, frecuencia o fase)”. 

Generalmente dependiendo del parámetro de la onda existen 3 tipos de 

transmisión analógica: 

• Transmisión por modulación de la amplitud de la onda portadora. 
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• Transmisión a través de la modulación de frecuencia de la onda portadora. 

• Transmisión por modulación de la fase de la onda portadora. 
 

5.2.2.3.Medios de transmisión de datos  

Los medios de transmisión hacen referencia al elemento o material físico que se 

emplea para conectar físicamente las computadoras al servidor y a los recursos de la red 

con el fin de facilitar el transporte de la información en diferentes áreas geográficas; para 

las redes LAN se utilizan cables y para las transferencias inalámbricas se usa espectro 

electromagnético (López S. M., 2016),  

Según (López S. M., 2016), los medios de transmisión regularmente vienen 

dañados o afectados por factores de fabricación, lo cual perjudica a las características 

como es el ancho de banda lo que perturba la velocidad de transmisión; ocasiona 

interferencias destruyendo o alterando la información, aunque estos también son 

generados por causas naturales.  

De acuerdo al autor antes mencionado los medios de transmisión de datos se 

clasifican dependiendo de la forma de transmitir la señal y por el sentido de la 

transmisión, en ambas formas de transmisión se utilizan ondas electromagnéticas; por 

ende, se dividen en dos categorías: 

5.2.2.3.1. Medio de transmisión  

5.2.2.3.1.1.Medios guiados  

Las ondas electromagnéticas en los medios guiados se conducen a través de cables 

con la finalidad de enviar señales de un extremo a otro logrando una máxima velocidad 

de transmisión, soporte en diferentes tecnologías y una facilidad de instalación. 

(Cardenas, 2016) 

Se mencionan tres tipos de medios guiados: 

El par trenzado está formado por un conjunto de par de hilos de cobre cruzados 

entre sí, su objetivo es disminuir el ruido de diafonía, generalmente existen dos tipos de 

par trenzado, protegido y no protegido; son aplicados en los bucles de abonado y en rede 

LAN empleando conectores RJ-45. (Peréz, 2017) 
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El cable coaxial hoy en día es más versátil de todos los medios de trasmisión, 

gracias a que se está empleado en varias aplicaciones tales como en la distribución de 

televisión, telefonía, rede LAN, entre otros y permite transmitir tanto señales analógicas 

como digitales, su frecuencia y velocidades son superiores al par trenzado. (Cardenas, 

2016) 

La fibra óptica es un hilo muy fino transparente de vidrio mediante el cual se 

envían pulsos de luz que significan los datos a transmitir, habitualmente se emplean en 

las telecomunicaciones en redes de datos, debido a que permite transferir gran cantidad 

de información a larga distancia y a gran velocidad, evita interferencias 

electromagnéticas. (Cardenas, 2016) 

 

5.2.2.3.1.2.Medios no guiados  

El autor (Luque & Fusario, 2016), indica que en los medios no guiados las ondas 

electromagnéticas se transmiten por medio del aire o ambiente es decir no necesitan 

ningún tipo de cables, se destaca por cubrir grandes distancias gracias a que su 

transmisión y recepción se desarrolla por antenas.  

De igual manera existen varios medios no guiados, a continuación, se mencionan 

algunos de ellos: 

Los microondas básicamente para su funcionamiento necesitan equipos de 

transmisión y recepción por visión directa, una de sus desventajas es que los equipos 

deben estar situadas en un lugar bastante alto para obtener mayor cobertura. (Valle, 2015) 

Los microondas terrestres para realizar conexiones a larga distancia emplean 

antenas parabólicas de punto a punto entre antenas alineadas, se aplican para la 

transmisión de televisión y voz, utilizan una configuración no muy avanzada y pocos 

equipos informáticos. (Valle, 2015) 

Los microondas por satélite son aquellas “El satélite recibe las señales y las 

amplifica o retransmite en la dirección adecuada. Para mantener la alineación del satélite 

con los receptores y emisores de la tierra, el satélite debe ser geoestacionario” (Valle, 

2015) 
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Las ondas de radio emplean diferentes tipos de propagación de manera que se 

identifican por la forma en que las ondas del emisor llegan al receptor, “siguiendo la 

curvatura de la tierra (superficie), reflejo en la troposfera (troposférica), reflejo en la 

ionosfera (ionosférica), viéndose una antena a otra (línea de visión) o siendo 

retransmitidas por satélite (espacio)”. (Téran, 2015) 

En la ilustración 7 se muestra un cuadro comparativo de 5 diferentes medios no 

guiados, como es cable de pares con su ancho de banda de 250KHz, cable coaxial con 

400MHZ, fibra óptica con 2GHz, microondas por satelital con 100MHz de ancho de 

banda, microondas por satélite con 50GHz y láser con 100MHz. 

 

Ilustración 7: cuadro comparativo de los medios de transmisión.  

Autor: (Luque & Fusario, 2016) 

 

5.2.2.3.2. Sentido de transmisión  

Según una investigación realizada por (Mendoza Y. R., 2016), los medios por los 

que se transmite la información de acuerdo al sentido de transmisión son los siguientes, 

además en la ilustración 8 se muestra el funcionamiento de cada sentido de transmisión:  

Simplex. - es un modo de transmisión el cual permite que la información solo se 

transfiera en un solo sentido y de manera permanente una de ellas es la señal de TV. 
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Half – dúplex. - transmite la información en dos sentidos de manera alterna, es 

decir, en dos direcciones, pero no simultáneamente por ejemplo las radios de emergencia. 

Full – dúplex. - los datos son transmitidos simultáneamente, circulan en ambas 

direcciones a la misma vez, la desventaja de este medio es que el ancho de bando se mide 

en una sola dirección.  

 

Ilustración 8: Medios por el sentido de transmisión  

Autor: http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa.html 

 

5.2.2.4.Modos de transmisión de datos  

Según la investigación realizada por (Tovar, 2015), al momento de transmitir 

información entre varias estaciones de trabajo, se emplean dos modos se transmisión de 

datos que presentan entre si similitudes y diferencias. A continuación, se describen cada 

una: 

5.2.2.4.1. Transmisión paralela  

De acuerdo a (Martinez, 2018), el modo paralelo se transmite simultáneamente 

utilizando líneas de comunicación que envían bits por medio de un solo pulso de reloj, y 

a la vez son enviados por su línea, cable o canal, es decir si se requiere enviar 4 bits se 

necesita un mínimo de 4 líneas, generalmente este tipo de transmisión se la emplea en 

distancias cortas debido a que es muy costosa. 
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Los canales normalmente son líneas físicas en donde cada bit se envía en una línea 

por ende está compuesto por varios alambres dentro de un cable lo cual envía cada bit en 

una frecuencia diferente, en la ilustración 9 se muestra el funcionamiento de la conexión 

de la transmisión paralela.   

 

Ilustración 9: Conexión paralela 

Fuente: https://es.ccm.net/ transmisión-de-datos-los-modos. 

 

La transmisión paralela tiene como principal ventaja la velocidad de transmisión y 

la mayor desventaja es el costo de implementación. 

De acuerdo a (Martinez, 2018), la transmisión paralela generalmente utiliza 

un puerto de 25 pines los cuales se dividen en 17 líneas de señal y 8 líneas de tierra. A su 

vez las 17 líneas de señal se dividen en: 4 líneas que inician la comunicación, 5 líneas de 

estado utilizadas para comunicar y notificar errores, 8 para transferir datos como se indica 

en la ilustración 10. 

 

Ilustración 10: Transmisión paralela  

Fuente: https://pc-solucion.es/2018/04/03/transmision-de-datos-en-serie. 

5.2.2.4.2. Transmisión en serie  

La transmisión serial es más lenta que la paralela puesto que se envía un bit a la 

vez. Una ventaja significativa de la transmisión serial en relación a la paralela es un menor 

costo del cableado puesto que se necesita un solo cable se tiene un octavo del costo que 

se ocuparía para transmisión paralela. Este ahorro en costo se vuelve más significativo 

conforme sean mayores las distancias requeridas para la comunicación. (Martinez, 2018) 
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Otra ventaja importante de la transmisión serial es la habilidad de transmitir a 

través de líneas telefónicas convencionales a mucha distancia, mientras que la transmisión 

en paralelo está limitada en distancia en un rango de metros. 

5.2.2.5.Velocidad de transmisión de datos 

En base a (ALEGSA, 2016), “la velocidad de transmisión de datos es un promedio 

del número de bits, caracteres o bloques que se transfieren entre dos dispositivos, por una 

unidad de tiempo, usualmente segundos” 

En sí, es la rapidez con la que dos equipos informáticos se pueden comunicar 

mediante la transmisión de datos, dependiendo relativamente del ancho de banda, 

conexión física y de la cantidad de datos que es capaz de enviar o recibir por medio de 

una conexión de red. (Castillo, 2017) 

Generalmente la tasa de transferencia de datos en las telecomunicaciones es 

medida en bit/segundo – kbps y sus múltiplos, en la transmisión de datos de una 

computadora habitualmente es medida en bytes/segundo – MB/seg. (Castillo, 2017) 

Las unidades utilizadas para la velocidad de transmisión de datos son las 

siguientes: 1 bps = 1 bit por segundo, 1 Kbps = 1000 bps, 1 Mbps = 1000 Kbps y 1 Gbps 

= 1000 Mbps. 

(Bustamante, 2016), menciona que la velocidad de transferencia de datos se divide 

en dos grupos: tasa de bits constante – CBR y tasa de bits variable – VBR. 

5.2.2.6.Interferencia de la transmisión de datos  

De acuerdo a (Márquez, 2017). “La interferencia está causada por señales de otros 

sistemas de comunicación que son captadas conjuntamente a la señal propia”.  

Las interferencias en el traspaso de la señal ocasionan alteraciones, 

modificaciones y destrucción de una onda durante el proceso que se transmite los datos, 

en si es el desgato o deformación de una señal que sufre durante su paso por un sistema 

de comunicación. Este tipo de dificultad se da en cualquier medio de transmisión ya sea 

en medios guiados o no guiados provocando error o daños en la información. (Mercano, 

2019) 
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Una de las principales interferencias que se presentan en la transmisión de datos 

es el ruido, el cual se conoce como toda señal que se une con la señal que se está 

transmitiendo dentro del ancho de banda, el ruido se origina por causas naturales conocido 

técnicamente como ruido térmico o blanco el cual es originado por la agitación de 

electrones gracias a la oscilaciones térmicas del medio; interferencias de otros sistemas 

eléctricos o ruidos impulsivos son ocasionados por picos o pulsos de corta duración. 

(Mercano, 2019) 

Entre otros tipos de ruidos tenemos: ruido de intermodulación que consiste en la 

degeneración de la información a transmitir, se producen en las transmisiones no lineales 

y se producen en los sistemas inalámbricos por ejemplo en los sistemas de micrófonos 

inalámbricos; la diafonía se produce por acoplamientos magnéticos no deseados entre las 

líneas que transportan las señales perturbando otra señal como es en el caso de usar el 

teléfono y escuchar otra conversación. (Bermeo, 2018) 

En la siguiente ilustración se muestran las diferentes interferencias que existen a 

la hora de transferir datos. 

 

Ilustración 11: Tipos de interferencias 

Autor:  (Milanez, 2015) 
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5.3.Marco conceptual  

Copyright. - “Es una expresión de origen inglés cuyo significado es equivalente 

a derechos de autor. Se traduce, literalmente, como ‘derechos de copia’. Se refiere, por lo 

tanto, a los derechos que protegen la propiedad intelectual (artística o literaria), de un 

autor sobre la obra que ha creado.” (Significados.com., 2018) 

Software. - “El término software es un vocablo inglés, que ha sido tomado por 

otros idiomas como el español para hacer referencia a determinados aplicativos en la 

informática. Este término designa al equipo lógico de una computadora, opuesto a los 

aspectos físicos de la misma.” (Parrales, 2018) 

Linux. - “Sistema operativo de software libre por ende no es necesario comprar 

una licencia para instalarlo y utilizarlo en un equipo informático. Es un sistema multitarea, 

multiusuario, compatible con UNIX, y proporciona una interfaz de comandos y una 

interfaz gráfica, que lo convierte en un sistema muy atractivo y con estupendas 

perspectivas de futuro” (L Tecnología, 2016) 

IP. - “Protocolo de Internet. Se trata como dice el nombre de un protocolo de 

comunicaciones a través de la red. Luego por otro lado tienes la dirección IP, que es el 

número que escoges o se te asigna dentro de la red, y que es la manera que tiene Internet 

de saber quién es quién.” (FM, 2017) 

ISO 3100.- “Establece una serie de principios que deben ser satisfechos para hacer 

una gestión eficaz del riesgo. Tiene el objetivo de ayudar a generar un enfoque para 

mejorar la gestión de riesgos, de manera sistemática y brindar diversidad de posibilidades 

para que de forma integral exista una gestión que permita conseguir los objetivos que 

persigue la organización.” (ISOTools, 2016) 

Licencia Permisiva. - “es una licencia de software libre flexible respecto a la 

distribución, de modo que el software pueda ser redistribuido como software libre o 

software propietario, siendo libre la licencia original del autor” (Briones, 2016) 

Transmisión. - “Una transmisión es el traspaso de energía, ondas o información 

desde un punto de inicio hacia un punto de llegada diferente, pudiendo alterarse o no 

aquello que es transmitido en el recorrido”. (Definición ABC, 2018) 
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Caracteres. - “Es una unidad de información que corresponde con un grafema o 

con una unidad o con un símbolo, Los caracteres en el mundo de la informática, 

representan el uso de una codificación el cual asigna un valor a todos los caracteres”. 

(Ponce, 2015) 

Sistemas eléctricos. - “Es una serie de elementos o componentes eléctricos o 

electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, y/o 

dispositivos electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el 

propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas.” (Martínez, 

2016) 

Modulación. - “Son aquellas técnicas que se aplican en el transporte de datos 

sobre ondas portadoras. Gracias a estas técnicas, es posible aprovechar el canal 

comunicativo de la mejor manera para transmitir un mayor caudal de datos de manera 

simultánea. La modulación contribuye a proteger la señal de interferencias y ruidos.” 

(Gardey, 2015) 

Demodulación. - “La demodulación es el proceso inverso de modulación. Se 

utiliza para recuperar la señal de mensaje y la información en la señal por el receptor.” 

(McDonnell, 2018) 

Laser.- “Básicamente es una fuente de luz, lo que diferencia a un láser de otras 

fuentes de luz, es el mecanismo físico por el que se produce la emisión de luz, que se basa 

en la emisión estimulada, en contra de la emisión espontánea que es la responsable de la 

mayor parte de la luz que vemos” (CLPU, 2018) 

Interferencia. - “Es la superposición de dos o más ondas que tiene lugar en un 

punto cuando es alcanzado por varias ondas a la vez” (Fernández, 2017) 

 

 

 

 

 



31 
 

VI. HIPÓTESIS  

 

El estudio de factibilidad permitirá la implementación de un software libre de 

transferencia de datos el mismo que contribuirá positivamente en el laboratorio móvil de 

la carrera de ingeniería en computación y redes. 

 

VII. VARIABLES  

7.1.Variable independiente  

Software libre  

7.2.Variable dependiente  

Transferencia de datos  

 

VIII. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en el proyecto de investigación fue la cualitativa y 

cuantitativa. Se analizó la cualitativa debido a que utilizaron bases teóricas como 

contenido para argumentar el tema de investigación, además se realizó una encuesta 

mediante una serie de preguntas; y cuantitativa porque se tomaron datos estadísticos en 

relación de la encuesta realizada con la finalidad de obtener datos reales. 

8.1.Métodos  

Los diferentes métodos utilizados en la investigación se describen a continuación: 

Hipotético – deductivo. - Teóricamente se formuló la hipótesis en base a las 

variables del tema, el cual se logró el desarrollo de la misma gracias a los objetivos de la 

investigación, asimismo se formularon las conclusiones de la investigación. 

Bibliográfico. -  Se empleó este método para referenciar y fundamentar los 

contenidos de autores reconocidos, de libros, revistas científicas, repositorios, páginas 

web.  

Analítico - descriptico. - Se utilizó este método para realizar un análisis sobre la 

problemática en estudio y de esta forma describir las causas, efectos y por último la 

solución de la problemática.  
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Estadístico. - Este método se empleó para obtener datos estadísticos de la 

encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Experimental. -  Se ejecutó la propuesta planteada, la misma que se basó en el 

estudio para la implementación de un software libre de transferencia de datos para el 

laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

8.2.Técnicas 

Las técnicas implementadas para la recopilación de información son las 

siguientes: 

Encuestas. - Dirigida a los estudiantes de la carrera por medio de una serie de 

preguntas, con la finalidad de obtener datos reales y conocer el proceso de transmisión de 

datos que emplean dentro del laboratorio móvil. 

Entrevistas. - Estructurada mediante un banco de preguntas las cuales están 

dirigidas a los docentes y coordinadora de la carrera, con el fin de medir la necesidad y 

utilidad de la implementación de nuevos softwares libres. 

Observación directa. - Se pudo constatar mediante esta técnica que el laboratorio 

móvil no emplea un software libre para la transmisión de datos, demostrando que las 

técnicas y recursos empleadas para la transferencia de información es de manera 

tradicional    

 

8.3.Población 

Para la investigación se consideró la población que está orientada a los 

estudiantes, docentes y coordinadora de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

teniendo un total de:  

✓ 141 estudiantes  

✓ 10 docentes  

 

8.4.Muestra  

Para obtener una muestra concreta en base a la población se ha hecho uso de la 

siguiente formula: 
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n =
K^2 ∗ p ∗ q ∗ N

(e^2 ∗ (n − 1)) + k^2 ∗ p ∗ q
 

8.5.Variables  

n = Tamaño total de la muestra  

N = Población  

o = Representa la derivación estándar o típico de 0,5  

Z = Conocido como equivale al nivel de confianza 1,96 que equivale a 95%  

e = Margen de margen de error (5%) 

 

Solución: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 141

(0.052  ∗ (141 − 1 )) +  1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.92 ∗ 0.25 ∗ 141

(0.0025 ∗  (140 )) +   3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
0.98 ∗ 141

0.35 +    1.96 ∗ 0.5
 

𝑛 =
138.18

0.35 +   0.98
 

 

𝑛 =
138.18

1.33
 

 

𝑛 = 103 

El total de la muestra obtenida es de 103 personas, en base a la fórmula que se aplica 

a la encuesta realizada. 

 
 

 

7.1. Recursos   

Recursos humanos:  

Los recursos humanos que participaron en el transcurso de la investigación se 

mencionan a continuación: 
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✓ Autor del proyecto de investigación, Sr. Ronny Alexander Parrales Rivera 

✓ Tutora del proyecto de investigación, Lcda. Grace Figueroa Moran 

✓ Docentes y Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
 

Recursos Materiales: 

Los recursos materiales utilizados en el proceso de desarrollo de la investigación 

se mencionan a continuación: 

✓ Bolígrafos. 

✓ Lápices.  

✓ Hojas bond A4. 

✓ Carpetas.  

✓ Grapadoras.  

✓ Cds.  

✓ Anillados. 
 

Recursos Tecnológicos: 

Los recursos tecnológicos utilizados en el proceso de la investigación se 

mencionan a continuación: 

✓ Laptop. 

✓ Pen drive. 

✓ Internet. 

✓ Disco Duro. 

✓ Impresora. 

✓ Cámara digital. 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

Recursos Descripción  Cantidad Precio 

Unitario 

Precio  

Total 

Humanos Responsable autora 

del   proyecto 

1 - - 

  Bolígrafos  1 caja  10.00 10,00 

 Lápices  1 caja 5,00 5,00 

 

 

Materiales 

 

 

 

 

 

Tecnológicos 

Resma de hojas A4 2           4,00             8,00 

Carpetas  4 0,50 2,00 

Grapadoras  2 0,50 1,00 

Cds 4 1,00 4,00 

Laptop  1 800,00     800,00 

Pen drive 1 15,00 15,00 

Internet   6 meses 20,00 120,00 

Impresora   1 210,00 210,00 

Disco duro  1 50,00 50,00 

Cámara digital  1 50,00 50,00 

Anillados  4 4,00 16,00 

 Impresiones  700 0,05 35,00 

Otros  Carátula de cd 4 1,00 4.00 

 Empastado  1 30,00 30,00 

 Total    $     1.360,00 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

Fuente: La investigación 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

Análisis de entrevista 

La entrevista que se describe a continuación fue dirigirá a los docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes mediante una serie de preguntas, con el 

fin de obtener información relevante al tema de investigación.  

1. ¿En el laboratorio móvil existe un software libre que permita la transferencia 

de datos? 

Los docentes respondieron que actualmente el laboratorio móvil no cuenta con un 

software que permita la transferencia de datos y que actualmente se lleva a cabo mediante 

dispositivos extraíbles como USB o disco duros externos. Por lo que se necesita de la 

implementación de este tipo de software libre y por lo tanto del proyecto. 

2. ¿Conoce algún software libre que se emplee en la transferencia de datos? 

En respuesta: los docentes indicaron que, si conocen este tipo de software, pero 

no han utilizado alguno dentro del aula de clase, por lo que sería factible la 

implementación de un programa para conocer las características y el funcionamiento. 

Además, esto permite reconocer que existe una falencia en cuanto al uso de software libre 

que cumpla con las funciones de trasferencia de datos. 

Además, esto permite reconocer que existe una falencia en cuanto  

3. ¿Cree usted que se deba implementar un software libre de transferencia de 

datos en el laboratorio móvil? ¿por qué? 

Los docentes afirmaron que, si se debe implementar este tipo de software libre de 

transferencia de datos debido a que sería una herramienta muy útil para enviar archivos 

que tengan un gran tamaño, lo cual beneficiará tanto a docentes como a estudiantes. 

4. ¿Cuáles serían los beneficios al implementar un software libre de 

transferencia de datos? 

En respuesta: los docentes indicaron que el beneficio que brinda este tipo de 

herramientas es el ahorro de tiempo en transferir archivos de gran tamaño a las distintas 
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estaciones de trabajo con las que cuenta el laboratorio móvil facilitando a los estudiantes 

el material académico. Entendiéndose así que el software libre de transferencia de datos 

se necesita para poder trabajar de manera más óptima. 

5. ¿Cree usted que la implementación de software libre de transferencia de 

datos tendrá impacto educativo? 

Los docentes afirmaron que, si tendrá impacto educativo, es por eso que indicaron que si 

se debe implementar este tipo de software ya que es una herramienta potente y de gran 

beneficio a la hora de impartir las clases facilitando el proceso de enseñanza. Por lo tanto, 

este proyecto contiene una gran aceptación por parte de los docentes. 
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Análisis de encuesta 

La siguiente encuesta fue dirigida a los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

Computación y Redes mediante un banco de preguntas, con la finalidad de determinar si 

en el laboratorio móvil de dicha carrera emplean software libre en lo referente a la 

transferencia de datos, también para conocer sobre los medios de transmisión que utilizan 

actualmente y de esta forma poder establecer un software libre que se base en las 

necesidades de los estudiantes y el cual les facilite la transmisión de los datos. 

 

1. ¿Cree usted que es necesario que se realice un estudio de factibilidad para la 

implementación de un software libre de transferencia de datos en el 

laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 2: Estudio de factibilidad  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 85 83% 

NO 18 17% 

TOTAL 103 100% 

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

 Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 
 

Gráfico 1: Estudio de Factibilidad  

 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Análisis e interpretación. - Del total de encuestados, 85 de los involucrados que 

equivale al 83% respondieron que, si creen que es útil el estudio de factibilidad, mientras 

que el 17% que corresponde a 18 encuestados indicaron que no. Se concluye, que la 

mayoría de los encuestados están de acuerdo con que se realice un estudio de factibilidad 

para implementar un software libre de transferencia de datos dentro del laboratorio móvil.  

83%

17%SI

NO
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2. ¿Conoce que es software libre? 

Tabla 3: Software libre  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 89 86% 

NO 14 14% 

TOTAL 103 100% 

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

 Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Gráfico 2: Software libre  

 
 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Análisis e interpretación. - En referencia al tema software libre, de los 103 

encuestados, el 86% de los involucrados respondieron que sí, mientras que el 14% 

manifestaron que no. De lo que se deduce, que es necesario que se implemente un 

software libre para la transferencia de datos en el laboratorio móvil, asimismo indica que 

el 14% requiere de formación sobre el tema.   

 

 

86%

14%
SI

NO
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3. ¿Conoce usted que es la transferencia de datos? 
 

Tabla 4: Transferencia de datos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 81 79% 

NO 22 21% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Gráfico 3: Transferencia de datos. 

 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Análisis e interpretación. - En base al tema de transferencia de datos, de los 103 

encuestados, el 79% que corresponde a 81 de los involucrados respondieron que, si 

conocen sobre la transferencia de datos, mientras que el 21% que equivale a 22 

estudiantes respondieron que no. Por lo que se deduce, que la mayoría de encuestados 

conocen sobre el funcionamiento y mecanismo de la transferencia de datos. 

 

 

79%

21%
SI

NO
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4. ¿Conoce usted los diferentes tipos de software libre para la transferencia de 

datos? 

Tabla 5: Tipos de software libre de transferencia de datos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 26% 

NO 76 74% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Gráfico 4: Tipos de software libre de transferencia de datos 

 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Análisis e interpretación. - Referente a los tipos de software libre de 

transferencia de datos, de los 103 encuestados, el 26% que corresponde a 27 estudiantes 

respondieron que, si conocen, mientras que el 74% equivalente a 76 encuestados 

indicaron que no. Reflejando con ello, que la mayoría de los encuestados no conocen 

acerca de los diferentes softwares libres que se emplean para transmitir información, por 

lo cual, es de suma importancia el estudio de factibilidad sobre los softwares de 

transferencia de datos, así mismo la implementación de un software libre para optimizar 

el tiempo empleado en la transmisión de datos a otros ordenadores o equipos dentro del 

laboratorio móvil de la carrera.  

26%

74%

SI

NO
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5. ¿En los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes se 

emplean un software libre para la enseñanza de las diferentes asignaturas? 

Tabla 6: Uso de software libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 12 12% 

NO 87 83% 

Talvez 5 5% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Gráfico 5: Uso de software libre 

 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Análisis e interpretación. - Referente al tema uso de software libre, de los 103 

encuestados, 12 estudiantes que equivalen al 12% manifestaron que en el laboratorio 

móvil si se emplean software libre, 87 que corresponden al 83% indicaron que no, 

mientras que 5 que pertenecen al 5% respondieron que talvez. De lo que se deduce, que 

en los laboratorios de la carrera no se emplean software libre para la enseñanza en las 

diferentes materias, lo cual se concluye que se requiere de implementación de un software 

libre de transferencia de datos en el laboratorio móvil.  

 

12%

83%

5%

SI

NO

Talvez
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6. ¿Qué medios emplea para la transferencia de datos en el laboratorio móvil? 

 

Tabla 7: Medios de Transferencia de datos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pen drive 92 88% 

Disco duro 5 5% 

Internet 5 5% 

Otro 2 2% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Gráfico 6: Medios de Transferencia de datos 

 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Análisis e interpretación. - De los 103 encuestados, 91 que equivalen al 88% 

indicaron que utilizan disco duro para la transferencia de datos, 5 que corresponden al 5% 

alegaron que utilizan disco duro, 5 que pertenece al 5% respondieron que emplean 

internet, mientras que 2 que equivalen al 2% manifestaron que emplean otro medio de 

transferencia. De lo que se deduce, que la mayoría de estudiantes utilizan el dispositivo 

pendrive como herramienta de transferencia de datos dentro del laboratorio móvil 

poniendo en riesgo los archivos a vulnerabilidades como virus, por lo que es necesario 

implementar un software libre de transferencia de datos en el laboratorio móvil. 

88%

5% 5%

2%

Pen drive

Disco duro

Internet

Otro
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7. ¿Usted está de acuerdo que en el laboratorio móvil se implementen software 

libre? 

 

Tabla 8: Implementación de software libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 101 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Gráfico 7: Implementación de software libre 

 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Análisis e interpretación. - De acuerdo al gráfico estadístico, de los 103 

encuestados, 101 que equivalen a 98% indicaron que, si están de acuerdo con la 

implementación de un software libre, mientras que 2 que pertenece al 2% manifestaron 

que no. De lo que se deduce, que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que 

se implementen software libre en el laboratorio móvil con la finalidad de mantenerse en 

la vanguardia de la tecnología y de esta manera inculcar a los estudiantes el uso de este 

tipo de software.  

 

98%

2%

SI

NO
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8. ¿Considera usted que se debe cambiar los medios tradicionales que se 

emplean para la transferencia de datos? 

 

Tabla 9: Medios tradicionales de transferencia de datos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 100 97% 

NO 3 3% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Gráfico 8: Medios tradicionales de transferencia de datos 

 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Análisis e interpretación. - De los 103 encuestados, 100 de los involucrados que 

pertenecen al 97% indicaron que, si se deben cambiar los medios tradicionales de 

transferencia de datos, mientras que 3 que equivalen al 3% manifestaron que no. De lo 

que se deduce, que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo que se implementen 

nuevos métodos y medios de transferencia de datos en base a los avances de las 

tecnologías.  

 

97%

3%

SI

NO
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9. ¿Cree usted que la implementación de un software libre mejorará la 

transferencia de datos dentro del laboratorio móvil? 

 

Tabla 10: Implementación de software libre de transferencia de datos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 
103 100% 

NO 
0 0% 

TOTAL 
103 100% 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Gráfico 9: Implementación de software libre de transferencia de datos 

 

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

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Análisis e interpretación. - De acuerdo al gráfico estadístico, de los 103 encuestados 

que pertenecen al 100% de los involucrados respondieron que sí. De lo que se deduce, 

que todos los estudiantes están de acuerdo con que se realice la implementación de un 

software libre de transferencia de datos, con la finalidad de mejorar la transmisión de 

datos dentro del laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

100%

0%

SI

NO



47 
 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

Ilustración 12: Cronograma de actividades  

Fuente: Ronny Alexander Parrales Rivera 
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XIII. PROPUESTA  

13.1. Datos generales  

13.1.1. Título  

Estudio de factibilidad para la implementación de un software libre de 

transferencia de datos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

13.1.2. Justificación  

La siguiente propuesta se realiza en base a la previa investigación, con el objetivo 

de resolver la necesidad encontrada en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

específicamente en el laboratorio móvil, la cual se determinó mediante la tabulación de 

la encuesta y entrevista realizadas a los estudiantes de dicha carrera, donde se detectó 

problemas a la hora de la transferencia de datos ocasionado errores o pérdida o de los 

mismos.   

La propuesta está basada en la implementación de un software libre de 

transferencia de datos en el laboratorio móvil, el cual busca disminuir los problemas que 

se presentan en la transferencia de datos, por medio de una aplicación que intercambie 

archivos entre dos o más estaciones de trabajo.  

Para el cumplimiento de este proyecto de investigación se contó con la 

disponibilidad de la carrera, supervisión de la tutora y con los conocimientos del autor los 

cuales son aplicados para la solución de la problemática y de esta manera cumplir con 

cada etapa del proyecto.   

Por ende, los beneficiarios directos serán los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, quienes día a día se irán involucrando con la tecnología actual 

con el propósito de desarrollar nuevas habilidades cognitivas y mejorar la calidad de 

comunicación en los laboratorios de la carrera en todas las asignaturas de acuerdo a la 

malla curricular. De igual manera, los beneficiarios secundarios son los docentes quienes 

podrán transmitir información de manera remota en las diferentes estaciones de los 

laboratorios de la carrera.  
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13.1.3. Objetivos  

13.1.3.1. General  

Implementar un software libre de transferencia de datos en el laboratorio móvil de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.1.3.2. Especifico  

➢ Identificar los requerimientos técnicos tanto del hardware como el software para 

la instalación del software libre.   

➢ Instalar el software libre SHAREit en las estaciones del laboratorio móvil para la 

transferencia de datos. 

➢ Desarrollar un manual técnico del manejo del software libre SHAREit para su 

correcto funcionamiento.  
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13.1.4. Análisis de factibilidad  

En base a la investigación realizada se puede constatar que la implementación de 

un software libre para mejorar la transferencia de datos es totalmente factible, debido a 

que el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes no dispone 

de ningún software libre que permita efectuar una comunicación y transmisión de 

información de manera fluida evitando conflictos al momento de realizar una 

transferencia de datos entre equipos. 

A continuación, se describen tres aspectos fundamentales sobre el análisis de las 

factibilidades del proyecto de investigación tales como factibilidad técnica, operática y 

de costos. 

13.1.4.1. Factibilidad técnica  

La factibilidad técnica de esta investigación hace referencia a los elementos 

utilizados para su implementación, donde se analizaron diferentes softwares y hardware, 

con el fin de determinar los más óptimos acorde a las últimas tecnologías, también se 

analizó la compatibilidad de requerimientos entre sí para el funcionamiento correcto del 

software de transferencia de datos.  

El proyecto es técnicamente factible gracias a las ventajas que brinda el software 

SHAREit permitiendo que los estudiantes obtengan una transmisión de datos segura en 

el laboratorio móvil, este se complementa con el ordenador que cuenta con los protocolos 

de seguridad establecidos para analizar la información que ingresa y sale del equipo, una 

de las ventajas que ofrece el software es la encriptación de datos y una interfaz amigable 

facilitando la manipulación de SHAREit. 

 

13.1.4.2. Factibilidad operativa  

La factibilidad operativa de esta investigación se fundamenta en el 

funcionamiento del software y el método que emplea para la transferencia de datos, 

debido a que no requiere de requisitos altos, todos los equipos que conforman el 

laboratorio móvil podrán disponer de este software libre para dar mayor comodidad a los 

estudiantes a la hora de enviar un archivo o carpeta a otro ordenador e incluso se puede 

transferir archivos de un sistema operativo a otro.    
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De igual manera la ejecución del proyecto cuenta con el apoyo integral de las 

autoridades administrativas del laboratorio y de los docentes, por lo tanto, la 

implementación de este proyecto queda totalmente operativo beneficiando positivamente 

a la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.     

 

13.1.4.3. Factibilidad económica  

 Los recursos económicos para la adquisición de los elementos que se utilizaron 

para la implementación del proyecto fueron inversión propia de autor de la investigación, 

además gracias a que se realizó en un determinado tiempo no ocasiono mayores gastos 

en recurso humanos, materiales y técnicos, por lo tanto, se determinó que la solución del 

problema de la investigación es sostenible y beneficioso en cuanto su relación costo – 

beneficio.   

En base al desarrollo del presupuesto general se pudo verificar que la adquisición 

del hardware en este caso la laptop está al alcance económico del autor y en lo referente 

al software no tuvo coste alguno debido a que es un software libre que utiliza licencia 

GNU de Linux. A continuación, se detalla el coste del hardware.  

Tabla 11: Laptop costo  

Descripción Coste 

Laptop HP $800 

Fuente: La investigación 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 
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13.1.5. Desarrollo de la propuesta  

El desarrollo de la propuesta del proyecto de investigación se ejecuta en base a la 

falta de un software libre que permita transferir de manera segura y directa archivos, 

carpetas, en si toda clase de información de un ordenador a otro de forma simultánea en 

el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes mediante un 

canal de comunicación punto a punto o multipunto. 

El objetivo principal de esta propuesta es brindar seguridad y flexibilidad a la hora 

de transmitir datos entre los ordenadores, la cual se fundamenta mediante fases 

delimitadas al software libre que se utilizara para la implementación, además se 

determinara el más óptimo de acuerdo a las necesidades que se pretenden resolver. 

13.1.5.1. Fases de la propuesta  

Las fases que se toman en cuenta dentro de la solución de esta problemática se 

describen en la ilustración 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Fases de la propuesta 

Fuente: Ronny Alexander Parrales Rivera 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Identificar 
software y 
hardware

• Análisis del software libre

• Determinar el hardware 

• Identificar los requerimientos técnicos

Implementar el 
software libre 

• Instalar el software libre SHAREit

• Configuración el software libre 

• Pruebas de funcionalidad 

Manual del 
software 
Shareit 

• Manual de usuario 
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13.1.5.1.1. Identificar software y hardware 

Esta fase consiste en identificar el software libre y el hardware que se van a 

implementar para la ejecución del proyecto mediante tablas comparativas. 

13.1.5.1.1.1. Análisis del software libre 

Hoy en día, el software libre tiene gran importancia en las instituciones, 

especialmente en la educación ha tenido gran auge ya que ofrece varias ventajas para el 

aprendizaje de los alumnos, asimismo existe un sin número de software libre dedicado a 

la administración de recursos y a la transferencia de datos. (Rosero, 2015) 

Por ello, para la implementación del software libre se realiza una matriz 

comparativa, tal como se indica en la tabla 12, en la cual se describen 3 software relevante 

en lo relacionado a la transferencia de datos, donde se indican las características más 

importantes de cada uno, con la finalidad de establecer y determinar el más óptimo para 

cumplir con los objetivos de transmisión de datos de manera directa facilitando la 

comunicación entre los alumnos.  (Arciniega, 2016) 

Tabla 12: Software libre de transferencia de datos.   

Software Características Inconveniente  

LAN Share • Permite enviar uno o varios 

archivos.  

• Brinda una transmisión 

simultánea full – dúplex   

• Dispone de opciones: cancelar, 

pausar y reanudar 

• Disponible para sistemas 

operativos Windows y Linux   

 

• No permite enviar carpetas 

completas  

• Su transmisión es más lenta 

que el Bluetooth   

SHAREit • Permite transferir archivos, 

fotos, videos y aplicaciones por 

medio de una red Wifi  

• Permite trasferir archivos de 

varios dispositivos, laptops, 

• Deben estar conectados a la 

misma red. 
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teléfonos inteligentes, entre 

otros 

• Dispone de una velocidad de 

transferencia buena 

• Disponible varios sistemas 

operativos   

Dukto • Permite transferir texto y 

ficheros. 

• Transferencia por medio de una 

red LAN 

• Interfaz sumamente sencilla 

basada en Metro UI 

• No es necesario una conexión a 

internet. 

• Instalación por medio de 

comandos. 

• No dispone de una 

función que brinde 

seguridad.  

Fuente: La investigación 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

Teniendo en cuenta la norma ISO 9126, la cual es destinada a evaluar los 

productos de software, esta norma nos indica las características de la calidad y los 

lineamientos para su uso, las características de calidad y sus métricas asociadas, pueden 

ser útiles tanto como para evaluar el producto como para definir los requerimientos de la 

calidad y otros usos. (Arciniega, 2016) 

La norma ISO/IEC 9126 define la calidad en uso como la perspectiva del usuario de la 

calidad del producto software cuando éste es usado en un ambiente específico y un contexto de 

uso específico.  

A continuación (Amoedo, 2018) muestra una tabla comparativa indicando las 

diferencias de los tres software antes mencionados, basándose en el modelo de calidad 

establecido por el estándar ISO 9126, además se tomó en cuenta la características 

generales y los inconvenientes que presentan en cada software, con la finalidad de 

determinar de manera correcta las características de calidad del software: 
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Tabla 13: Calidad de los softwares libre. 

Software libre 

Características 
LAN Share SHAREit Dukto 

Funcionalidad  x x x 

Fiabilidad   x  

Usabilidad  x x x 

Eficiencia   x  

Mantenibilidad  x x x 

Portabilidad  x x  

Fuente: La investigación 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

En base a la tabla 13, se puede observar que el software libre LAN Share solo 

cumple con las 4 características del modelo de calidad de la norma ISO 9126, como es la 

funcionalidad, usabilidad, mantenibilidad y portabilidad, por ende no cumple con los 

estándares de eficiencia y fiabilidad dando a entender que no es un software seguro en 

cuanto a su desempeño de las funciones que brinda, asimismo de la seguridad ante 

cualquier fallo que se presente, es por ello que no es un software recomendable para ser 

implementado en el laboratorio móvil como una herramienta de transferencia de datos.      

Asimismo, Dukto no cumple con todas las características de la calidad del 

software, de acuerdo a la tabla comparativa solo cumple con: funcionalidad, usabilidad y 

mantenibilidad, cuyos requisitos no son suficientes para reconocer a Dukto como un 

software de calidad para que los usuarios pueden hacer uso de este con seguridad. En 

cambio, el software libre SHAREit cumple con todas las características del modelo de 

calidad que menciona la norma ISO 9126, esto se puede constatar en la tabla 13. (Bermeo, 

2018) 

De acuerdo a la matriz realizada se pudo constatar que el software libre de 

transferencia de datos con mayores ventajas es el SHAREit como indica la ilustración 12, 

en comparación con los otros softwares. Además, se justifica en el análisis realizado en 

la tabla 13, donde se señalan las características del modelo de calidad que brinda el 

software. A continuación, se describe cada característica de calidad de SHAREit:  
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• Funcionalidad.-. SHAREit permite copiar contactos, mensajes de texto, música 

o fotos y enviarlos de un ordenador a otro sin importar sus características, sin 

ninguna modificación en los datos transmitidos. 

• Fiabilidad. - Dispone de la opción modo seguro para evitar que otros dispositivos 

sin autorización se conecten a la red. Con la función de Modo Seguro siempre se 

necesitará una contraseña para que otro dispositivo se pueda conectar. Además 

dispone de la opción ayuda que permite registrar los errores que se presenten para 

su posterior solución.   

• Usabilidad. -  La operatividad de SHAREit es sencilla y básica, debido a esto los 

estudiantes o usuarios pueden hacer uso de este software sin dificultades.   

• Eficiencia. - SHAREit permite transferir todo tipo de archivos a una velocidad 

sorprendente y, además, no es necesario usar una conexión a internet ni datos 

móviles. 

• Mantenibilidad. - Gracias a que es un software libre este no tiene ningún costo 

de adquisición, de igual manera sus actualizaciones no tienen costo y se realizan 

constantemente cada año. 

• Portabilidad. - La instalación del software SHAREit es fácil y sencilla no 

requiere de conocimientos avanzados, ni de configuración rigurosas. 

A continuación, se definen las ventajas de manera detallada: 

• Permite transferir todo tipo de archivos individuales e incluso una carpeta 

completa, sin la necesidad de utilizar un dispositivo físico como intermediario. 

• Crea su propia conexión inalámbrica por medio de un punto de acceso Wifi, sin 

internet, datos móviles ni mucho menos emplear cableado para enviar o recibir 

archivos. 

• Permite transferir archivos entre dispositivos tales como de PC a PC, Teléfono a 

teléfono y de PC a teléfono o viceversa. 

• Es un software multiplataforma, es decir, funciona en diferentes sistemas 

operativos o plataformas.  

• Su transferencia es súper rápida dependiendo del tamaño del archivo, su 

velocidad es hasta 20Mbps más rápida que la tecnología Bluetooth  

• Es capaz de controlar desde un teléfono presentaciones de Power Point, las 

cuales se ejecuten desde un ordenador  
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• También es un software libre multiformato ya que soporta todos los formatos de 

archivo.  

• Permite manipular archivos y carpetas de manera remota. 

• Brinda un reproductor de video y música en línea en la aplicación móvil. 

 

Tabla 14: Software Libre SHAREit. 

SHAREit 

 

 

Ilustración 14: Software SHAREit    

Autor: https://www.intowindows.com 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

13.1.5.1.1.2. Determinar el hardware  

Actualmente, existe gran variedad de equipos tecnológicos en el mercado que 

ayudan a facilitar las tareas de los seres humanos en todos sus ámbitos, es por ello que se 

realiza una matriz comparativa – tabla 15, de tres marcas que lideran en el mundo 

informático con sus respectivas características. 

Tabla 15: Hardware  

Laptop Descripción Costo 

Dell 

15” 

2GB de RAM 

500GB de disco duro 

Procesador Core i3 

$700 
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Unidad de CD/DVD 

Toshiba 

15” 

4GB de RAM 

1TB de disco duro  

Procesador Core i5 5ta generación  

Unidad de CD/DVD 

$1000 

HP 

15” 

4GB de RAM 

1TB de disco duro  

Procesador Core i5 6ta generación 

Unidad de CD/DVD 

$800 

Fuente: La investigación 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

En base a la matriz comparativa de hardware se concluye que: para complementar 

la implementación de la investigación se determina que la laptop Hp es la más óptima de 

acuerdo a sus características técnicas, como se indica en la ilustración 15, ya que dispone 

de buenos requerimientos capaces de procesar información a una velocidad de 3.00 GHz, 

además permitirá que la transferencia de datos se realice de manera más fácil y rápida. 

Otro de las ventajas por la cual se escogió este equipo es por la relación 

costo/beneficio y por su capacidad de procesamiento de información.  

 
Ilustración 15: Laptop HP 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
 

13.1.5.1.1.3. Identificar los requerimientos técnicos 
 

13.1.5.1.1.3.1. Software  

Según (Martinez, 2018) los requerimientos técnicos del software libre que deben 

considerarse para la implementación se indican en la tabla 16: 
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Tabla 16: Características técnicas de SHAREit  

Descripción Requisito 

Memoria  4 GB 

Disco duro  500 GB 

Licencia  GNU 

Versión  4.0.6.177 

Sistema operativo  

• Windows y sus variantes 

• Android  

• Masc  

• iOS iPhone   

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera 

 

13.1.5.1.1.3.2. Hardware  

De igual manera (Arcía, 2015) indica que se debe tener en cuenta los 

requerimientos técnicos de los equipos con los que consta el laboratorio móvil para que 

el software pueda ser implementado sin ningún inconveniente de compatibilidad. 

Generalmente los requerimientos del software son mínimos como se muestra en la tabla 

17, a continuación, se indican las especificaciones del hardware – equipo donde se 

instalará dicho software.   

Tabla 17: Hardware  

Laptop  Descripción 

HP Color gris, 15” 

Memoria RAM 4GB 

Disco duro  1TB  

Procesador  Core I5, 6ta generación  
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Sistema operativo  Windows 10 

Fuente: La investigación 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

13.1.5.1.2. Implementar el software libre  

Una vez que se haya determinado el software libre que se va a implementar en la 

laptop adquirida para la transferencia de datos en el laboratorio móvil se procede a 

instalar, configurar y a realizar pruebas del funcionamiento del software SHAREit. 

  

13.1.5.1.2.1. Instalar el software libre SHAREit   

Para realizar la instalación del software SHAREit es indispensable verificar los 

requerimientos técnicos antes mencionados tanto del software como del hardware. 

1. Una vez que se haya descargado SHAREit, hacer clic derecho en el instalador, 

luego clic en “Ejecutar como administrador”.     

 

Ilustración 16: Instalador. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

2. A continuación, muestra un cuadro de dialogo para comenzar con la instalación, 

se debe aceptar el acuerdo de licencia haciendo clic en “Aceptar”. 
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Ilustración 17: Licencia  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 
 

3. Se debe escoger la ruta o carpeta donde se desea instalar SHAREit y clic en 

“Siguiente”   

 

Ilustración 18: Carpeta de instalación  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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4. Se debe esperar mientras se instala el software. 

 

Ilustración 19: Proceso de instalación  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

5. Una vez completada la instalación se debe dar clic en “Finalizar”.  

 

Ilustración 20: Instalación completa   

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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6. Muestra una ventana de bienvenida donde se debe hacer clic en “Omitir”   

 

Ilustración 21: Ventana de bienvenida  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

7. Ventana principal del software libre SHAREit.  

 

Ilustración 22: SHAREit  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

Cabe mencionar que tanto el emisor como receptor deben tener instalado el 

software SHAREit y en caso de los teléfonos inteligentes se debe instalar la aplicación 

para la transferencia simultanea de los datos.    
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13.1.5.1.2.2. Configuración el software libre  

Una vez instalado el software libre se procede a la configuración del mismo. 

1. Para realizar la configuración de SHAREit, se debe hacer clic en “usuario” 

nombre que por defecto le asigna el programa de acuerdo a como se llame el 

ordenador.  

 

Ilustración 23: Configuración de SHAREit. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

2. La configuración del software SHAREit consta de 4 parámetros: Básico, 

Avanzado, Ajustes de contraseña y otro.  

 

Ilustración 24: Parámetro de configuración  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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3. Básico: permite cambiar el nombre del dispositivo, al igual que su símbolo o 

avatar como lo identifica el programa.   

 

Ilustración 25: Configuración básica  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
 

4. Avanzado: permite elegir la carpeta donde se desea guardar los archivos recibidos 

 

Ilustración 26: Configuración avanzada 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

5. Ajuste de contraseña: como el parámetro lo indica permite cambiar la contraseña 

predeterminada por el software, la cual sirve para establecer una conexión por 

medio del punto de acceso.  

 

Ilustración 27: Configuración de contraseña.  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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6. Otro: este parámetro permite cambiar el idioma. 

 

Ilustración 28: Configuración de idioma. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

13.1.5.1.2.3. Pruebas de funcionalidad 

Las pruebas de funcionalidad consisten en ejecutar las funciones que brinda el 

software libre SHAREit con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento. 

13.1.5.1.2.3.1. Transferencia de PC a PC    

1. Abrir el software SHAREit en ambos computadores, luego direccionarse a la 

parte superior, hacer clic en  donde se despliegan varias opciones y clic en 

“conectar equipo”    

 

Ilustración 29: Abrir SHAREit  

    Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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2. Como se observa en el PC1 y en PC2 aparecen los usuarios a los cuales se pueden 

transferir información. Solo se debe seleccionar el avatar para comenzar el 

proceso de transmisión de datos. 

PC1     PC2 

      
Ilustración 30: Establecer conexión  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

3. La PC1 ha solicitado establecer una conexión con la PC2, por ende, solicita 

permiso de conexión, donde la PC2 debe aceptar para continuar con la 

transferencia. 

PC1     PC2 

       
Ilustración 31: Solicitud de conexión  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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4. Como se observa en la imagen se ha establecido conexión en ambos ordenadores 

sin ningún inconveniente. En la PC1 se muestra la conexión de la PC2 y viceversa. 

PC1     PC2 

       
Ilustración 32: Conexión establecida  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

5. Para enviar un archivo se debe dar clic en “Seleccionar archivo”, donde se abrirá 

el explorador de Windows para seleccionar el documento que se desea enviar, una 

vez seleccionado se da clic en “Abrir”.  

PC1     PC2 

     

Ilustración 33: Seleccionar archivo  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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6. Como se observar el software muestra el historial de los archivos enviados y 

recibidos, como también muestra la hora de envió y de recepción. 

PC1     PC2 

        

Ilustración 34: Transferencia de archivo  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

7. Se puede transferir información de manera simultaneada sin ningún 

inconveniente, como indica la imagen. 

PC1     PC2 

       

Ilustración 35: Envió y recepción de archivo  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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8. Para transferir una carpeta se debe utilizar la función drag and drop, es decir 

arrastrar y soltar. 

 

Ilustración 36: Transferencia de carpeta. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

     

Ilustración 37: Envió y recepción de carpeta 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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9. Para revisar los archivos recibidos se da clic en  o simplemente se selecciona el 

archivo recibido y clic en abrir para verificar el documento o clic en abrir carpeta 

contenedora. 

 

Ilustración 38: Verificar los archivos. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

14.1. Conclusiones  

Una vez culminado el proceso de investigación se realiza la siguiente: 

➢ Se analizaron los métodos que se emplean para la transferencia de datos dentro 

del laboratorio móvil, en el cual se determinó que actualmente utilizan métodos y 

técnicas rusticas o tradicionales tales como el uso de pendrive, discos duros 

externos, correos electrónicos y transferencia por medio de cable.   

 

➢ Se identificaron los diferentes tipos de software libre que se utilizan para la 

transferencia de datos, obteniendo como resultado el software SHAREit como el 

más complejo y seguro a la hora de transferir de información, además dispone de 

una aplicación para dispositivos móviles, lo cual le da mayor facilidad a los 

estudiantes para que tengan la información en sus celulares.  

 

➢ Se instaló y configuro el software libre SHAREit en las estaciones del laboratorio 

móvil de manera correcta de acuerdo al análisis de sus requerimientos técnicos, 

además se realizaron pruebas de funcionalidad para comprobar su correcta 

instalación. 

 

➢ Se desarrolló de manera satisfactoria el manual técnico sobre el manejo del 

software libre SHAREit donde se detalla paso a paso cada función que brinda el 

software a la hora de transferir archivos. 
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14.2. Recomendaciones  

De acuerdo a las conclusiones se recomienda: 

➢ Utilizar el software SHAREit en todos los ordenadores del laboratorio móvil para 

reducir el tiempo y facilitar la transferencia de datos entre PC, también se 

recomienda mantener actualizado el software libre SHAREit para disponer de 

nuevos parches de seguridad y nuevas funciones que presente este programa. 

 

➢ Fomentar el uso del software libre en el laboratorio móvil para que los alumnos 

se adapten a este software que brindan libertad de uso y así reducir la dependencia 

de los softwares propietario. 

 

➢ Emplear el manual técnico dentro del laboratorio móvil para manejar de manera 

correcta el software libre SHAREit y evitar errores al momento de transferir 

archivos.  
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XV. ANEXOS  

 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta es dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para obtener 

información sobre la relevancia del proyecto de titulación que versa en el tema: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SOFTWARE LIBRE DE TRANSFERENCIA DE DATOS EN EL 

LABORATORIO MÓVIL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES”, en donde se debe contestar una sola respuesta de entre 

todas las colocadas. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Cree usted que es necesario que se realice un estudio de factibilidad para la 

implementación de un software libre de transferencia de datos en el 

laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si 

No 

 

2. ¿Conoce que es software libre? 

Si 

No 

 

3. ¿Conoce usted que es la transferencia de datos? 

Si 

No 

 

4. ¿Conoce usted los diferentes tipos de software libre para la transferencia de 

datos? 

Si 

No 
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5.  ¿En los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes se 

emplean un software libre para la enseñanza de las diferentes asignaturas? 

Si 

No 

 

6. ¿Qué medios emplea para la transferencia de datos en el laboratorio móvil? 

Pen drive 

Disco duro 

Internet 

Otro 

 

 

7. ¿Usted está de acuerdo que en el laboratorio móvil se implementen software 

libre? 

Si 

No 

 

8. ¿Considera usted que se deba cambiar los medios tradicionales que se 

emplean para la transferencia de datos? 

Si 

No 

 

9. ¿Cree usted que la implementación de un software libre mejorara la 

transferencia de datos dentro del laboratorio móvil? 

Si 

No 
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ENTREVISTA 

La entrevista que se describe a continuación fue dirigirá a los docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes mediante una serie de preguntas, con el 

fin de obtener información relevante al tema de investigación.  

 

1. ¿En el laboratorio móvil existe un software libre que permita la transferencia 

de datos? 

 

 

2. ¿Conoce algún software libre que se emplee en la transferencia de datos? 

 

 

3. ¿Cree usted que se deba implementar un software libre de transferencia de 

datos en el laboratorio móvil? ¿por qué? 

 

 

4. ¿Cuáles serían los beneficios al implementar un software libre de 

transferencia de datos? 

 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de software libre de transferencia de 

datos tendrá impacto educativo? 
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EVIDENCIAS 
 

 

Ilustración 39: Encuesta a alumnos 

 

 

Ilustración 40: Encuesta a alumnos. 
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Ilustración 41: Encuesta a alumnos 

 

Ilustración 42: Entrevista al docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Ilustración 43: Correcciones por parte de la tutora en el proyecto de investigación 

   

 

Ilustración 44: Instalación del software libre de transferencia de datos SHAREit en las laptops 

del laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 
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1. Manual de usuario  

El siguiente manual consiste en describir cada función del software libre 

SHAREit, con la finalidad de que se empleado de manera correcta, además facilitarles a 

los estudiantes una guía para que puedan ejecutar con facilidad el software.  

1.2. Interfaz del software libre SHAREit.  

El software libre SHAREit posee de una interfaz amigable y fácil de manipular, 

que consta de 5 funciones diferentes. A continuación, se describe cada una de ellas: 

 

Ilustración1: Interfaz de Software libre SHAREit  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

1. En el recuadro con tres rayitas se despliega otras opciones, como “Conectar 

equipo” cuya opción es la que permitirá tener acceso a otro equipo para poder 

compartir información; “Ajustes” muestras las configuraciones al igual que 

la opción 2; “Dispositivos de confianza” permite verificar los equipos que se 

pueden conectar automáticamente; “Archivos recibidos” se redirige a la 

carpeta que contiene todos los archivos recibidos.   
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Ilustración 2: Opciones de SHAREit  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

Ilustración 3: Dispositivos de confianza. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

2. En esta opción se despliega varias configuraciones, como cambiar de avatar, 

escoger la carpeta para guardar los archivos recibidos, cambiar contraseña y 

por último cambiar el idioma. 

 

Ilustración 4: Ventana de Configuración. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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3. Indica el nombre del punto de acceso y la contraseña. 

4. Posee de un código QR para facilitar su conexión. 

5. Permite buscar un punto de acceso móvil.   

 

1.3.Interfaz de la aplicación SHAREit.   

La interfaz de la aplicación SHAREit es muy diferente a la del software para PC, en la 

ventana principal se puede encontrar videos musicales, que se pueden reproducir sin la 

necesidad de estar conectado al internet. Por ende, a continuación, se describen sus 

funciones: 

 

Ilustración 5: Interfaz aplicación  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

1. Permite cambiar el nombre de usuario y su avatar. 

2. Al hacer clic en esa opción se despliega un cuadro donde muestra otras funciones 

tales como: “Conectar equipo”, “Compartir grupo” y “Intercambio en la red” 

cuyas dos últimas funciones no se encuentran en el software para PC. 
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1.4.Transferencia de PC a Dispositivo móvil.  

Para transferir un archivo de un pc a un dispositivo móvil se emplea un hotspot o 

un punto de acceso. 

1. Dar clic en “Buscar el punto de acceso del móvil”, mostrara una ventana donde 

indica que se debe abrir o dar clic en “Conectar equipo” luego en “PC busca 

móvil” y comenzara el proceso de búsqueda de un punto de acceso. Como se 

muestra a continuación. 

PC  

  

Ilustración 6: Transferencia de PC a Dispositivo móvil. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

Dispositivo móvil  

 

Ilustración 7: Pc busca a móvil. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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2. Se debe hacer clic en el avatar para establecer conexión y comenzar a transferir 

información, como se muestra a continuación  

PC 

 

Ilustración 8: Establecer conexión. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

    PC      Dispositivo móvil  

  

Ilustración 9: Transferir archivo. 
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Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

1.5.Transferencia de dispositivo móvil a PC 

1. Para transferir información de un dispositivo móvil a una PC, hacer clic en “conectar 

a equipo”  

  Dispositivo Móvil     PC 

 

Ilustración 10: Transferencia de dispositivo móvil a PC 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

2. Luego mostrara los usuarios disponibles en el dispositivo móvil, donde se debe hacer 

clic en avatar o usuario al que se desea transferir los datos, esperar a que se establezca 

la conexión además en el software instalado en la PC se debe aceptar la solicitud de 

conexión. 

Dispositivo móvil       PC 

    

Ilustración 11: Establecer conexión.   

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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3. Una vez establecida la conexión se podrá comenzar a transferir información. 

 Dispositivo móvil    PC            Dispositivo móvil   PC 

  

Ilustración 12: Compartir archivos. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

1.6.Control de PPT 

1. Esta función permite controlar diapositivas que se estén reproduciendo en un 

ordenador. 

Dispositivo móvil     PC 

 

Ilustración 13: Control de PPT 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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1.7.Vista remota  

1. Esta opción permite manipular otro ordenador o dispositivo de manera remota, 

una vez establecida la conexión, se debe dar clic en la opción “Vista remota” y 

esperar que el otro ordenador acepte la solicitud.  

Dispositivo móvil      PC 

   

Ilustración 14: Vista remota. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

2. Una vez aceptada la solicitud se puede acceder a las opciones que brinda la vista 

remota como ver los archivos, imágenes, música que se posee el otro equipo, 

también se puede compartir o descargar la información.  

Dispositivo móvil 

    
Ilustración 15: Monitorear archivos 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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Ilustración 16: Descargar archivo   

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

1.8.Compartir grupo  

Esta opción de compartir grupo solo está disponible en la aplicación para 

dispositivos móviles. 

2. Crear grupo  

1. Iniciar la aplicación SHAREit, clic en el icono de cuadritos ubicado en la esquina 

superior derecha del software. 

 

Ilustración 45: Compartir grupo 
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Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

2. Luego clic en “Crear grupo” y se debe esperar a que se conecten otros equipos 

  

Ilustración 17: Crear grupo  

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

2.2.Unirse a grupo  

1. Iniciar la aplicación SHAREit, clic en el icono de cuadritos ubicado en la esquina 

superior derecha del software, luego clic en “Unirse a grupo” y clic en el avatar 

para unirse al grupo ya creado.  

 

Ilustración 18: Unirse a grupo. 



100 
 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

2. Una vez establecida conexión se podrá compartir archivos.   

  

Ilustración 19: Compartir archivos por medio grupo 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

2.3.Intercambio de red  

Esta opción también solo se encuentra disponible en la aplicación de dispositivos 

móviles.  

1. Iniciar la aplicación SHAREit, clic en el icono de cuadritos ubicado en la esquina 

superior derecha del software, luego clic en “Intercambio en la red”, mostrara una 

ventana donde se debe dar clic en “Iniciar”  

 

Ilustración 20: Intercambio de red 
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Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

2. Luego debemos escoger el archivo que deseamos compartir por medio de la web, 

clic en enviar, después mostrara unos pasos junto con el nombre del punto de 

acceso, un código QR y una dirección.  

 

Ilustración 21: Selección de archivos y pasos de intercambio de red. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

 

3. Conectar al punto de acceso, abrir el navegador para introducir la dirección 

proporcionada por la aplicación, una vez introducida y buscada nos mostrara el 

archivo que se ha enviado por medio del software SHAREit.   

 

Ilustración 22: Conectar al Punto de acceso. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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2.4.Transferencia mediante código QR 

Esta función permite establecer una conexión de manera más fácil y rápida entre 

dispositivos. 

1. Abrir SHAREit y selecciona la función “Mostrar código QR”, luego clic en 

“conectar a equipo” en la aplicación móvil, clic en “Escanear para conectar” 

Pc 

 

Ilustración 23: Transferencia mediante QR 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

Móvil 

 

Ilustración 24: Seleccionar “Escanear QR”  
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Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

2. Escanear el código Qr. 

 

Ilustración 25: Escanear código. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

3. Una vez escaneado el código muestra una ventana con dos modos de conexión, 

en este caso se selecciona “Por punto de acceso del teléfono”. 

 

Ilustración 26: Modos de conexión  
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Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 

4. Una vez establecida la conexión ya está listo para comenzar con la transferencia 

de datos. 

 

Ilustración 27: transferencia de datos. 

Autor: Ronny Alexander Parrales Rivera. 
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