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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto tiene como finalidad realizar un estudio de 

factibilidad sobre el control automatizado de equipos de cómputo, en el cuál 

desde que inició las actividades en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales no cuanta con un aparato 

electrónico con tecnología RFID por lo que es necesario establecer que en el 

laboratorio se desarrolle e implemente un control automatizado de equipos.  

 

En este trabajo que tiene como tema de “Estudio de factibilidad para el control 

automatizado de equipos informáticos en el laboratorio de cómputo número 12 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, y con el desarrollo de las encuestas realizadas a los 

estudiantes, y la recopilación de todos los datos se realizó el análisis 

correspondiente, por lo que fue posible establecer que el laboratorio de computo  

requiere del desarrollo e implementación del control antes mencionados.  

 

En este proyecto se detalla todo lo referente al control automatizado de equipos 

de cómputo utilizando las siguientes metodologías, y con la encuesta como 

herramienta de investigación para cumplir con los objetivos de analizar la 

factibilidad para realizar el control.  

 
Por lo tanto, con la implementación de este aparato electrónico con tecnología 

RFID se busca cuidar los equipos electrónicos de estos laboratorios de cómputo. 

 

PALABRAS CLAVE: analizar, control, equipos, prototipo, metodología. 
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SUMMARY 

 

The objective of this project is to carry out a feasibility study on the automated 

control of computer equipment, in which since the start of activities at the 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, the Computer Systems Engineering 

Career does not have any electronic device with RFID technology so it is 

necessary to establish that in the laboratory is developed and implemented an 

automated control of equipment.  

 

In this work that has as a theme "Feasibility study for the automated control of 

computer equipment in the computer labs of the Computer Systems Engineering 

Career at Universidad Estatal del Sur de Manabí, and with the development of the 

surveys carried out the students, and the compilation of all the data, made the 

corresponding analysis, so it was possible to establish that the computer lab 

requires the development and implementation of the aforementioned control. 

 

This project details everything related to the automated control of computer 

equipment by using the following methodologies, and with the survey as a 

research tool to meet the objectives of analyzing the feasibility to perform the 

control.  

 

Therefore, with the implementation of this electronic device with RFID technology 

it is sought to take care of the electronic equipment of these computer labs. 

 
KEY WORDS: analyze, control, equipment, prototype, methodology. 
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INTRODUCCION 

 

El control automático desempeña una función vital en el avance de la ingeniería 

y la ciencia, porque el control automático se ha vuelto una parte importante e 

integral de los procesos modernos industriales y de manufactura. Por lo cual la 

teoría de control es un tema de interés para muchos científicos e ingenieros que 

desean dar nuevas ideas, para obtener un desempeño óptimo de los sistemas 

dinámicos y disminuir tareas manuales. 

 

Los modelos de controles automatizados o la automatización en general son una 

estrategia clave para mejorar la competitividad de las Empresas públicas y 

privadas, Unidades Educativas o Universidades y también para alcanzar 

objetivos que de otro modo difícilmente podrán conseguirse como: precisión, 

seguridad, igualdad, etc.  

 

Las técnicas de control automatizados se han mejorado a través de los años, sin 

embargo, es muy importante tener el conocimiento de que existen entidades que 

cuentan con tecnología RFID en los sistemas de control de recursos. 

 

En vista de lo antes mencionado la Universidad Estatal del Sur de Manabí tiene 

la necesidad de conseguir el resguardo y la seguridad para los equipos de 

cómputo del laboratorio. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal desarrollar un 

estudio de factibilidad para el control automatizado y así evitar la pérdida de 

equipos informáticos del laboratorio número 12 de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Con el transcurso del tiempo la tecnología avanza, y la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí no cuenta con un sistema de control automatizado, por lo tanto, 

se siente la necesidad de adquirir y mejorar la seguridad de los equipos de 

cómputo en la carrera de Sistemas Computacionales. 

 

El problema cómo podemos ver hoy en día constantemente se reportan la 

perdida de equipos informáticos en donde no hay un monitoreo constante que 

tengan los encargados del laboratorio número 12; por este motivo existen 

usuarios astutos que eligen por llevarse parte de lo que es el material que se 

encuentran dentro de la sala de cómputo.   

 

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

realice un estudio de factibilidad para un control automatizado de los equipos 

informáticos del laboratorio número 12, teniendo en cuenta la importancia de 

cómo va a ir mejorando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad Estatal del Sur De Manabí. 

 

 

2.2. FOMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué aporte brindará el mejoramiento del estudio de factibilidad para un control 

automatizado de equipos informáticos en el laboratorio número 12 de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

 

 



4 
 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un estudio de factibilidad para el control automatizado de equipos de 

cómputo en el laboratorio número 12 de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales de la universidad estatal del sur de Manabí 

 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar si el laboratorio número 12 cuenta con sistemas de 

administración y supervisión de equipos informáticos. 

 

• Analizar los riegos en la pérdida de equipos del laboratorio número 12. 

 

 

• Establecer un diseño para el control automatizado de equipos de cómputo 

en el laboratorio número 12 de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

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

factibilidad para la implementación de un control automatizado de los equipos 

informáticos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales lo cual es 

relevante e importante porque se va a evitar la pérdida de los equipos. 

Es sumamente necesario implementar un control automatizado en el laboratorio 

de cómputo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales ya que es 

una de las carreras más importantes para el desarrollo en el área tecnológico del 

país, esto contribuirá a que se despierten habilidades cognitivas dentro de los 

estudiantes lo cual se busca con este estudio es fortalecer la metodología-

práctica de enseñanza y la incidencia que se tendrá dentro de ella.  

Los beneficiarios únicos y directos de este proyecto investigativo serán: Los 

estudiantes y los catedráticos, que reciben y dan clases dentro de este 

laboratorio perteneciente a la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Por lo consiguiente el presente se justifica por cumplir un estudio de factibilidad 

para el control automatizado de equipos de cómputo en el laboratorio número 12 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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V. MARCO TEORÍCO 

 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La investigación se ha realizado en las diferentes bibliotecas de universidades, 

encontrándose algunos trabajos de investigación similares como los siguientes: 

 

Sistema de inventario de equipos de cómputo de la universidad privada 

de la selva peruana SAC. (Suárez Villacorta, 2013) 

 

En la tesis los investigadores llegan a las siguientes conclusiones: 

Se realizó la recolección de datos de todos los procesos de inventario a través 

de los usuarios mediante entrevistas, observación directa y encuestas que 

permitió definir claramente los requerimientos a ser implementados en el 

sistema. 

Se elaboró el Análisis y Diseño de la solución aplicando la Metodología RUP 

como proceso de desarrollo, lo que permitió desarrollar la producción de un 

software de alta calidad, el cual reunió todos los requerimientos de los usuarios 

mejorando de este modo el proceso de control de inventario de equipos de 

cómputo. 

Se logró la implementación de la base de datos cuyo nombre es ··siCIEC 

utilizando el gestor de base de datos MySQL por su bajo costo, conectividad, 

velocidad y seguridad, permitiendo ser altamente apropiada para almacenar 

todos los datos que los usuarios y el sistema requieran. Para un adecuado 

funcionamiento, lo que permitió obtener la información de manera inmediata y 

actualizada para la toma de decisiones. 

Se implementó una solución basada en la plataforma de desarrollo WEB con el 

lenguaje de programación PHP, cuya solución permite a los usuarios controlar y 

administrar la información desde internet o una intranet mediante la ejecución de 

un navegador web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.). 
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Sistema para el control de inventarios de equipos de cómputo para la 

Secretaría del Medio Ambiente. (Aranda Alvarado, 2017) 

En la tesis se concluyó con los siguientes: 

En este documento se presenta el proceso de análisis, diseño, desarrollo e 

implementación del trabajo terminal remedial titulado ‘Sistema para el control de 

inventarios de equipos de cómputo para la Secretaría del Medio Ambiente’, así 

como la justificación de los elementos utilizados para la elaboración del mismo.  

El proyecto consiste en una aplicación basada en tecnologías Web hecha a la 

medida de las especificaciones por parte del personal de la Secretaría del Medio 

Ambiente (SMA), cuya función principal es la de llevar un control sobre el equipo 

de cómputo de la organización, por medio del alta de estos equipos dentro del 

sistema y la vinculación de los mismos con los empleados que los utilizan.  

Asimismo, el sistema es capaz de proveer de Reportes y Consultas a los 

usuarios del sistema y cuenta con un módulo de Transacciones, por medio del 

cual es posible visualizar las operaciones que realicen los usuarios del sistema 

dentro del mismo. 

“Análisis de factibilidad para un sistema de control automatizado de 

personal, equipos y oficina utilizando rfid para Santillana” (ARANA, 2016) 

En la tesis se llega las siguientes conclusiones: 

Basándonos en el estudio que se ha realizado para el análisis de factibilidad 

debemos hacer ver el gran ahorro que significa la optimización de tareas al 

implementar un sistema inteligente acorde a estas necesidades. Podemos 

concluir que un sistema de control automatizado de procesos facilita en muchas 

ventajas a la compañía pudiendo ser útil para la implementación de una gran 

serie de procesos en donde sean requeridos para optimizar y beneficiar a la 

compañía.  
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Se pudo demostrar que los procesos automatizados en la compañía Santillana 

provocan perdidas que afectan directamente al desarrollo de la empresa al tener 

mal elaborados los inventarios  

Durante el desarrollo del presente análisis de igual forma en la investigación se 

tuvo en consideración el tipo problema de Santillana, con la finalidad de 

profundizar y ampliar las causas y naturaleza del mismo. Principalmente 

apoyándonos en trabajos y proyectos realizados previamente, datos e 

información que se obtuvieron de fuentes de proyectos similares que estos son 

un complemento a nuestro estudio; originalmente de del estudio podemos 

mencionar criterios, conclusiones y enfoques que nos ayudan en la mejor toma 

de decisiones.  

Se determinaron dos esquemas de red para el diseño por cada uno de los pisos 

del edificio en uno se planteó utilizar 2 antenas por cada uno de los pisos y en el 

otro con tres antenas, en pruebas ya hechas por experiencia con 2 antenas se 

obtendrían resultados no tan óptimos, pero utilizando las 3 antenas sería lo más 

indicado garantizando una alta fiabilidad y seguridad de cobertura en el área de 

cada uno de los pisos del edificio. 

Esta tecnología le daría un giro completo a este tipo de control que la compañía 

necesita ya que se implementa en ambientes grandes donde se necesita un 

óptimo desempeño tanto en procesos de inventarios como de control y auditoria 

ya que la identificación por radio frecuencia nos facilita que la brusquedad de un 

determinado producto o persona mediante ondas electromagnéticas es así que 

se realiza un escaneo por toda el área de cobertura y recibiendo una respuesta 

por cada una de las etiquetas obteniendo el lugar específico de lo que buscamos, 

esta ventaja es que no se necesita tener visión de lo que queremos encontrar 

solo que se encuentre en nuestra área de cobertura y el software mediante el 

uso del lector y antenas nos facilitan una serie de procesos como ya hemos 

mencionado que pueden ser: inventarios, auditorias o búsquedas entre otros 

procesos que pueden a futuro ser implementados. 

Adicional a esto se beneficia la densidad en la reflexión de las ondas 

electromagnéticas por los materiales que se encuentran en el entorno (metal y 
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vidrios) de los corredores y demás áreas de la oficina resultando de un gran 

beneficio para la lectura de las etiquetas optimizando mejoramiento en el alcance 

máximo de lectura.  

Por esta razón se concluye que la tecnología aporta a los procesos de control en 

la compañía, que los sistemas RFID administran de forma óptima todos los 

procesos y tareas realizadas por el recurso humano de la empresa, debido a que 

el control es permanente en las instalaciones de la compañía.  

También se hizo el levantamiento de la información de la infraestructura de red 

local del edificio matriz y se determinó que esta está en óptimas condiciones para 

soportar el sistema ya propuesto.  

Se culminó el estudio con un favorable resultado ya que se contó con la 

información y documentación necesaria para los casos de estudio, así como con 

el apoyo total por parte del personal tanto interno como visitantes en la 

instalación y la predisposición y conocimientos para que el desarrollo del 

presente estudio se lleve con éxito y posiblemente se dé su implementación.  

Se puede determinar que los equipos seleccionado poseen las características 

técnicas necesarias y las mismas que permiten escalar a futuro con nuevos 

servicios, el proyecto cumple y tiene las características necesarias resultando en 

su parte económica ser asequible para la compañía en la adquisición de los 

equipos propuestos y su futura implementación (Gastos de equipos y mano de 

obra). 

Implementación de un sistema RFID para el control y seguridad de los 

equipos del laboratorio de informática de la facultad de ingeniería eléctrica 

y electrónica de la escuela politécnica nacional. (Puma Maldonado, 2014) 

 

En esta tesis se dio a conocer las siguientes conclusiones: 

 

La tecnología RFID complementada con un software enfocado a realizar ciertas 

tareas, puede ser usada en algunas aplicaciones de seguridad con el fin de 

controlar y registrar productos (activos de una empresa o institución) 

independiente del tipo de industria en la que se trabaje. En vista de su gran ayuda 
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y ventajas se optó tomar este tipo de sistemas, para poder realizar un registro de 

los equipos en el Laboratorio de Informática de la Facultad de Ingeniería de 

Electrónica y Telecomunicaciones. 

 

En sistemas de control de seguridad de activos, se concluye que el usar solo 

tecnología no brinda una solución completa ya que esta se debe complementar 

con el factor humano para poder prestar un mejor control del sistema 

implementado. 

 

Se implementó un sistema en el cual la comunicación entre el lector y los tags 

adheridos a los equipos no requieren necesariamente de línea de vista para 

establecer una comunicación entre ellos. 

 

Para poder trabajar con un sistema basado en RFID, fue necesario conocer e 

identificar las características que brinda la tecnología actual; por lo que se realizó 

una descripción de los sistemas de identificación por radiofrecuencia 

actualmente usados, en donde se indica las ventajas y desventajas que los 

mismos ofrecen en sus distintas aplicaciones. 

 

El sistema RFID implementado permite realizar una lectura de los tags en tiempo 

real. Lectura que, mediante una base de datos, brinda información necesaria 

para distinguir las principales características del equipo al cual se encuentra 

adherido cada tag, desplegando esta información en la pantalla para que el 

usuario que administre el Sistema RFID, tenga conocimiento del equipo que en 

ese momento ha sido detectado por el lector. 

 

La tecnología RFID ofrece ventajas sobre el código de barras como transmisión 

entre emisor y receptor sin necesidad de línea de vista, capacidad de 

lectura/escritura en sus etiquetas, entre otras. Por lo tanto, la tecnología RFID se 

acopla de mejor manera para sistemas de seguridad de control de activos 

 

Una vez elegidos los equipos que más se adaptan a los requerimientos del 

Proyecto, se concluyó que para realizar dicha selección es necesario tomar en 
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cuenta el factor funcional y económico. Funcional para que su desempeño sea 

eficiente, cumpliendo las características necesarias que se acoplan al sistema 

implementado y económico dado que es muy importante al momento de adquirir 

los equipos. Entonces, conociendo las especificaciones técnicas del 

equipamiento y tomando en cuenta el valor económico del mismo, se concluye 

que los elementos seleccionados para este Proyecto de Titulación, son los que 

mejor se adaptan a las necesidades del mismo. 

 

Después de haber verificado los requerimientos que necesita el Sistema RFID 

implementado, se observó la necesidad de utilizar etiquetas que no afecten su 

desempeño al trabajar sobre superficies metálicas. Por esta razón se concluyó 

que es necesario adquirir tags para dichas superficies y garantizar el 

funcionamiento del sistema. 

 

Después de realizar las pruebas pertinentes para verificar el funcionamiento del 

sistema de seguridad implementado, de los resultados obtenidos se concluye 

que dicho sistema si complementa la seguridad para los equipos pertenecientes 

al laboratorio. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

 

5.2.1.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la 

etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto.  

Se formula con base en información que tiene la menor incertidumbre posible 

para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, 

apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. 

• Determinación plena e inequívoca del proyecto a través del estudio de 

mercado, la definición del tamaño, la ubicación de las instalaciones y 

la selección de tecnología. 

• Diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del 

proyecto. 

• Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología/lo 

mismo que los costos de operación y el cálculo de los ingresos. 

• Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de 

compromisos de participación en el proyecto. 

• Definición de términos de contratación y pliegos de licitación de obras 

para adquisición de equipos y construcciones civiles principales y 

complementarias. 

• Sometimiento del proyecto si es necesario a las respectivas 

autoridades de planeación y ambientales. 

• Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, 

social y ambiental, que permita allegar argumentos para la decisión de 

realización del proyecto. 
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Los principales objetivos del estudio de factibilidad son: 

• Corroborar que exista un mercado potencial para cubrir una necesidad no 

satisfecha. 

• Determinar la viabilidad y la disponibilidad de recursos humanos, 

materiales, administrativos y financieros. 

• Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos 

humanos, materiales, administrativos y financieros. 

• Tener muy claros los beneficios en materia financiera, económico, social 

y ambiental, de este modo se podrán designar recursos para la producción 

de un bien o la prestación de un servicio. 

(Equipo Tecnico de Labor Mexicana, SC, 2015) 

Un estudio de factibilidad es una herramienta que se utiliza para orientar la 

decisión de continuar o abandonar un proyecto y se aplica ya en la parte pre-

operativa del ciclo. 

 

A través de un estudio de factibilidad se puede determinar: 

1. El tamaño del mercado, la ubicación de las instalaciones y la selección de 

tecnología. 

2. El diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del 

proyecto. 

3. Las inversiones necesarias y su cronología. 

4. Las fuentes de financiación y la regulación de compromisos de 

participación en el proyecto. 

5. Los términos de contratación y pliegos de licitación de obras para 

adquisición de equipos y construcciones civiles principales y 

complementarias. 

6. Sometimiento del proyecto a las autoridades de planeación y ambientales. 

7. Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, 

social y ambiental. 
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Con todas estas variables podrás determinar si puedes seguir o tienes que 

abandonar el proyecto por no encontrarlo suficientemente viable, conveniente u 

oportuno o en cualquier caso mejorarlo. 

(Equipo Tecnico de impulsapopular, 2016) 

 

5.2.2. AUTOMATIZACIÓN 

 

(Equipo tecnico de contributors, EcuRed, 2013) Automatización (del griego 

antiguo auto: guiado por uno mismo). Uso de sistemas o elementos 

computarizados y electromecánicos para controlar maquinarias y/o procesos 

industriales sustituyendo a operadores humanos. 

El alcance va más allá que la simple mecanización de los procesos ya que ésta 

provee a operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos 

físicos del trabajo, la automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial 

y mental del humano, es más amplia que un mero sistema de control, abarca la 

instrumentación industrial, que incluye los sensores y transmisores de campo, 

los sistemas de control y supervisión, los sistema de transmisión y recolección 

de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar 

las operaciones de plantas o procesos industriales. 

 

5.2.2.1. Reseña Histórica de la Automatización 

Las primeras máquinas simples sustituían una forma de esfuerzo en otra forma 

que fueran manejadas por el ser humano, tal como levantar un peso pesado con 

sistema de poleas o con una palanca. Posteriormente las máquinas fueron 

capaces de sustituir formas naturales de energía renovable, tales como el viento, 

mareas, o un flujo de agua por energía humana. 

Los botes a vela sustituyeron a los botes de remos. Todavía después, algunas 

formas de automatización fueron controladas por mecanismos de relojería o 

dispositivos similares utilizando algunas formas de fuentes de poder artificiales, 

algún resorte, un flujo canalizado de agua o vapor para producir acciones simples 
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y repetitivas, tal como figuras en movimiento, creación de música, o juegos. 

Dichos dispositivos caracterizaban a figuras humanas, fueron conocidos como 

autómatas y datan posiblemente desde 300 AC. 

En 1801, la patente de un telar automático utilizando tarjetas perforadas fue dada 

a Joseph Marie Jacquard, quien revolucionó la industria del textil. La parte más 

visible de la automatización actual puede ser la robótica industrial. Algunas 

ventajas son repetitividad, control de calidad más estrecho, mayor eficiencia, 

integración con sistemas empresariales, incremento de productividad y 

reducción de trabajo. 

Algunas desventajas son requerimientos de un gran capital, decremento severo 

en la flexibilidad, y un incremento en la dependencia del mantenimiento y 

reparación. Por ejemplo, Japón ha tenido necesidad de retirar muchos de sus 

robots industriales cuando encontraron que eran incapaces de adaptarse a los 

cambios dramáticos de los requerimientos de producción y no eran capaces de 

justificar sus altos costos iniciales.  

Para mediados del Siglo XX, la automatización había existido por muchos años 

en una escala pequeña, utilizando mecanismos simples para automatizar tareas 

sencillas de manufactura. 

Sin embargo, el concepto solamente llego a ser realmente práctico con la adición 

(y evolución) de las computadoras digitales, cuya flexibilidad permitió manejar 

cualquier clase de tarea. Las computadoras digitales con la combinación 

requerida de velocidad, poder de cómputo, precio y tamaño empezaron a 

aparecer en la década de 1960s. Antes de ese tiempo, las computadoras 

industriales era exclusivamente computadoras analógicas y computadoras 

híbridas. 

Desde entonces las computadoras digitales tomaron el control de la mayoría de 

las tareas simples, repetitivas, tareas semiespecializadas y especializadas, con 

algunas excepciones notables en la producción e inspección de alimentos.  

Como un famoso dicho anónimo dice, "para muchas y muy cambiantes tareas, 

es difícil remplazar al ser humano, quienes son fácilmente vueltos a entrenar 

dentro de un amplio rango de tareas, más aún, son producidos a bajo costo por 

https://www.ecured.cu/1801
https://www.ecured.cu/Siglo_XX
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personal sin entrenamiento." Existen muchos trabajos donde no existe riesgo 

inmediato de la automatización.  

Ningún dispositivo ha sido inventado que pueda competir contra el ojo humano 

para la precisión y certeza en muchas tareas; tampoco el oído humano. El más 

inútil de los seres humanos puede identificar y distinguir mayor cantidad de 

esencias que cualquier dispositivo automático.  

Las habilidades para el patrón de reconocimiento humano, reconocimiento de 

lenguaje y producción de lenguaje se encuentran más allá de cualquier 

expectativa de los ingenieros de automatización.  

Las computadoras especializadas, son utilizadas para leer entradas de campo a 

través de sensores y en base a su programa, generar salidas hacia el campo a 

través de actuadores.  

Esto conduce para controlar acciones precisas que permitan un control estrecho 

de cualquier proceso industrial. (Se temía que estos dispositivos fueran 

vulnerables al error del año 2000, con consecuencias catastróficas, ya que son 

tan comunes dentro del mundo de la industria). 

Las interfaces Hombre-Máquina (HMI) o interfaces Hombre-Computadora (CHI), 

formalmente conocidas como interfaces Hombre-Máquina, son comúnmente 

empleadas para comunicarse con los PLCs y otras computadoras, para labores 

tales como introducir y monitorear temperaturas o presiones para controles 

automáticos o respuesta a mensajes de alarma. El personal de servicio que 

monitorea y controla estas interfaces es conocido como ingenieros de estación. 

Otra forma de automatización que involucra computadoras es la prueba de 

automatización, donde las computadoras controlan un equipo de prueba 

automático que es programado para simular seres humanos que prueban 

manualmente una aplicación.  

Esto es acompañado por lo general de herramientas automáticas para generar 

instrucciones especiales (escritas como programas de computadora) que 

direccionan al equipo automático en prueba en la dirección exacta para terminar 

las pruebas. 
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5.2.2.2. Objetivos y causas de la automatización 

Según (andres, undefined, 2010) los objetivos y las causas son: 

Objetivos: 

• Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

penosos e incrementando la seguridad. 

• Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o 

manualmente. 

• Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las 

cantidades necesarias en el momento preciso. 

• Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 

• Integrar la gestión y producción. 

• Incrementa la productividad 

• Alto costo de mano de obra 

• Mano de obra escasa 

• Tendencia de mano de obra con respecto al sector de servicios 

• Seguridad 

• Alto costo de materiales en bruto 

• Mejora la calidad del producto 

• Reduce el tiempo de manufactura 

• Reducción del proceso de inventarios 

• Alto costo de la no automatización 

 

Causas: 

• Liberación de los recursos humanos para que realicen tareas que 

requieran mayores conocimientos. 

• Eliminación de trabajos desagradables – peligrosos. 
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5.2.2.3. TIPOS DE AUTOMATIZACIÓN 

(MARTÍNEZ, 2017) La automatización se divide en 3 tipos que son: 

La automatización fija: (productos con gran índice de demanda y volumen) 

Este tipo de producción tiene un alto costo y se ha de tener en cuenta que su 

ciclo de vida es el mismo que el del producto que se fabrica. 

Ejemplo: Líneas mecanizadas de ensamblaje y líneas de transferencia de 

maquinado 

La automatización programable: (productos con bajo índice de demanda y 

gran diversidad de productos). En este caso los equipos de producción se 

diseñan para poder adaptarse a las variantes de los distintos tipos de productos 

que se fabrican. Estas adaptaciones se realizan por medio de programación 

(software). 

Ejemplo: Robots industriales, control numérico, PLC´s, reles programables, 

etc.… 

La automatización flexible: (productos con un índice medio de demanda). 

Estos sistemas combinan tanto elementos de la automatización fija como 

programada. Suele estar constituidas por diferentes estaciones de trabajo 

interconectadas entre sí y controladas por un ordenador. 

 

5.2.2.4. CLASES DE AUTOMATIZACION 

(andres, undefined, 2010) Dentro de las clases de automatización tenemos los 

siguientes: 

Neumática:  

Este proceso de automatización se destaca por máquinas que utilizan el aire 

comprimido para trabajar, hay que tomar en cuenta dos las máquinas que 

producen el aire comprimido y aquellas que lo utilizan, aquellas que lo producen 

se llaman compresores. 

Anteriormente se usaban pistones para comprimir el aire, ahora los compresores 

modernos utilizan dos tornillos giratorios para comprimirlo en un solo paso. 

http://sergio527-tgs.blogspot.com/2010/05/clases-de-automatizacion.html
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Obviamente estas máquinas utilizan el aire como su materia prima, aunque este 

puede ser tratado para una mayor pureza y mejor trabajo. 

Principalmente la neumática se utiliza para accionar herramientas rotativas como 

desarmadores y taladros neumáticos, equipos de percusión como rompedoras, 

así como también en equipos de pintura. La presión comúnmente utilizada para 

trabajar es de 7 Atmósferas. 

Hidráulica: 

Son aquellas máquinas que usan fluidos para trabajar, usando mayormente 

áreas para moderar las potencias.  

En este proceso de neumática se utilizan distintos tipos de fluidos para obtener 

una alta relación de potencia y aceleración en pocas áreas. 

Estás maquinas utilizan la incompresibilidad de los líquidos para generar 

grandes cantidades de potencia en muy poco tiempo. Por este mismo hecho se 

usan máquinas neumáticas donde se requiere mucha potencia.  Usando 

principios hidráulicos, se aplica una determinada fuerza sobre una determinada 

área, para producir un efecto de mayor potencia en la plataforma que se 

encuentra del lado opuesto. 

Estás máquinas pueden utilizar distintos tipos de aceites para trabajar, entre ellos 

destacan tres tipos, mezclas de aceites minerales, mezclas de agua-aceites y 

aceites sintéticos, además, estos tienen una doble función, aparte de generar 

potencia, también funcionan como lubricantes. 

Algunas de las máquinas que utilizan principalmente la hidráulica son las grúas, 

equipos de perforación, taladros y equipos de minería. 

Mecánica: 

Es el uso de máquinas automáticas para sustituir principalmente las acciones 

humanas. Este tipo de automatización se utiliza principalmente para sustituir las 

acciones humanas. 

Estás máquinas transforman la energía eléctrica en energía mecánica para 

desarrollar algún trabajo para el cual fueron diseñadas, este tipo de máquinas se 
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usan generalmente para trabajos que son repetitivos como los de corte, moldeo 

y troquelado entre otros, y también en aquellos tipos de trabajos que ponen 

riesgo la vida del trabajador. 

Electrónica: 

La electrónica es el campo de la ingeniería y de la física aplicada relativo al 

diseño y aplicación de dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo 

funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación, transmisión, 

recepción, almacenamiento de información, entre otros. Esta información puede 

consistir en voz o música como en un receptor de radio, en una imagen en una 

pantalla de televisión, o en números u otros datos en un ordenador o 

computadora.  

Los circuitos electrónicos ofrecen diferentes funciones para procesar esta 

información, incluyendo la amplificación de señales débiles hasta un nivel que 

se pueda utilizar; el generar ondas de radio; la extracción de información, como 

por ejemplo la recuperación de la señal de sonido de una onda de radio 

(demodulación); el control, como en el caso de introducir una señal de sonido a 

ondas de radio (modulación), y operaciones lógicas, como los procesos 

electrónicos que tienen lugar en las computadoras. 

La electrónica es una de las herramientas básicas en la automatización, ya que 

se pueden combinar una gran gama de estos componentes. 

5.2.2.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA AUTOMATIZACION  

Según (Casey, 2013) las ventajas y desventajas son: 

Ventajas: 

• El aumento medio de venta o la productividad. 

• Mejora de la calidad o el aumento de la previsibilidad de la calidad. 

• Mejora de la robustez (consistencia), de los procesos o productos. 

• El aumento de la consistencia de la producción. 

• Reducción de los costes de mano de obra humanos directos y gastos.  
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Los siguientes métodos se emplean a menudo para mejorar la 

productividad, la calidad o la robustez. 

• Instale la automatización en las operaciones para reducir el tiempo de 

ciclo. 

• Instalar la automatización donde se requiere un alto grado de precisión. 

• Sustitución de operadores humanos en tareas que implican trabajo físico 

o monótona duro.  

• Realización de tareas que están más allá de las capacidades humanas de 

tamaño, peso, velocidad, resistencia, etc. 

• Reduce el tiempo de funcionamiento y el trabajo de manipulación de 

tiempo significativa. 

• Libera a los trabajadores a asumir otras funciones. 

• Ofrece puestos de trabajo de nivel superior en el desarrollo, la 

implementación, el mantenimiento y el funcionamiento de los procesos 

automatizados. 

 

Desventajas: 

• Un sistema automatizado puede tener un limitado nivel de inteligencia, y 

por lo tanto es más susceptible a cometer errores fuera de su ámbito de 

aplicación inmediata de los conocimientos (por ejemplo, suele ser incapaz 

de aplicar las reglas de la lógica simple de las proposiciones generales). 

• Costos de desarrollo impredecibles / excesivas: el costo de 

investigación y desarrollo de la automatización de un proceso puede 

exceder el costo ahorrado por la automatización del mismo. 

• Alto coste inicial: La automatización de un nuevo producto o una planta 

típicamente requiere una gran inversión inicial en comparación con el 

coste unitario del producto, aunque el costo de la automatización se puede 

propagar entre muchos productos y en el tiempo. 

• En la industria manufacturera, el propósito de la automatización se ha 

desplazado a cuestiones más amplias que la productividad, costo y 

tiempo.   
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5.2.3. EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

5.2.3.1. Qué es un equipo informático 

 

Según la página  (Equipo Tecnico de Abrirllave.com, 2014) 

Un equipo informático está formado por distintos dispositivos electrónicos que 

permiten la ejecución de programas informáticos. A los equipos informáticos 

también se les denomina computadoras. 

 

5.2.3.2. ¿Qué equipos informáticos necesito comprar en mi empresa? 

(Juliá, 2015) Cuando una empresa está empezando, los emprendedores suelen 

hacerse muchas preguntas acerca de qué tipo de ordenadores es necesario. 

¿Compramos Mac o PC? ¿Invertimos en portátiles u ordenadores de 

sobremesa? ¿Y de qué marca, HP, Toshiba, Apple…? Se trata de una inversión 

en bienes de equipo fundamental hoy día para desarrollar cualquier trabajo de 

empresa y sería una lástima dejar que nos engañen. 

La verdad es que no existe una respuesta única para estas preguntas, porque 

dependerá de las características de tu empresa, pero sí vamos a darte una serie 

de recomendaciones generales sobre qué equipos informáticos convienen más 

a una empresa. 

 

5.2.3.3. ANÁLISIS DE UN EQUIPO INFORMÁTICO 

 

Según (DAVID, 2010) el análisis de equipos informáticos se clasifica en los 

siguientes: 

Análisis de un equipo informático: Funcional 

• Analizáis funcional.  

• Gestión de información, etc. 

• Funciona eléctricamente. 

• Instrucciones: Enchufar antes de usar (preferentemente). 

http://tecno3geartahu.blogspot.com/2010/03/analisis-de-un-equipo-informatico.html
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• Problemas: espacio y gasto eléctrico. 

• Mantenerlo seguro y limpio, y alejado de calor y humedad. 

• Riesgos: Ataques epilépticos, molestias óseas, musculares y visuales, 

estrés. -. Otros: Móviles, PDAs, etc. 

 

Análisis de un equipo informático: Socioeconómico 

• Análisis socioeconómico.  

• Gestiona archivos e información 

• Sólo se ha resuelto manualmente 

• Contaminación del medio ambiente, gasto eléctrico, etc. 

• Se encuentran en tiendas electrónicas especializadas, grandes 

almacenes e Internet. 

• Desde 300 euros a más de 2000; hay mucha variedad de precios. 

Análisis de un equipo informático: Técnico 

• Análisis técnico. 

• Hay 12 piezas, más cables. 

• Está hecho de fibra de vidrio y cobre. (circuito impreso, placas). 

• Están ensambladas las piezas a presión y sujetas con tornillos. 

• Funciona con electricidad, interruptores y transistores. 

• Se fabrica en serie. 

• Dimensiones no normalizadas, salvo las tarjetas de expansión. 

 

Análisis De un equipo informático: FORMAL 

• Análisis formal. Ancho: 176mmAlto:326mmLargo:406mmComponentes. 

• Carcasa 

• Placa Base: P. serie, Tarjetas de sonido y gráfica, memoria RAM, pila 

CMOS, Tarjeta de red, microprocesador (ventilador). 

• Fuente de alimentación-Lector de disquetes 3,5-Lector CD/DVD-Disco 

Duro IDEForma: Prismática 

 

http://tecno3geartahu.blogspot.com/2010/03/analisi-de-un-equipo-informatico.html
http://tecno3geartahu.blogspot.com/2010/03/analisis-de-un-equipo.html
http://tecno3geartahu.blogspot.com/2010/03/analisis-de-un-equipo-informaticoformal.html
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Análisis de vulnerabilidades en un equipo informático 

(Equipo Tecnico de Padilla, Informática, 2015) Cuando hablamos de 

la vulnerabilidad nos referimos a todo lo que compromete la funcionalidad de 

todos los componentes de un ordenador como su sistema operativo y su 

seguridad. 

Es por esto que tanto los ordenadores de sobremesa como los portátiles deben 

manejarse siempre con cuidado, además de tener en cuenta siempre los 

resultados del análisis de vulnerabilidad que nos ofrecen nuestros sistemas de 

seguridad. 

Es importante realizar cada cierto tiempo un análisis interno del sistema del 

ordenador con un sistema de identificación de Malware de forma que estemos 

seguros del correcto funcionamiento del equipo informático. 

5.2.3.4. ¿Qué tipo de vulnerabilidades existen? 

Existen muchos tipos de vulnerabilidades en función del uso que hacemos como 

del diseño, sino ponemos la debida atención esto podría ocasionarnos grandes 

problemas que afectarían al total funcionamiento del equipo. 

• Ineficiencia: muchas veces los problemas de vulnerabilidad que 

tenemos se deben en parte a la ineficiencia de las políticas de seguridad 

que tenemos, lo que puede convertirse en un grave problema para 

nosotros. 

• Error al programar: muchas veces cuando se realizas reparaciones o se 

programa el ordenador, o se realiza algún tipo de reparación como una 

copia de seguridad, recuperación de datos o eliminación de virus pueden 

provocarse errores en la seguridad de nuestros ordenadores, ya 

sean portátiles o sobremesa. 

• Error de configuración: muchas veces queremos solucionar problemas 

y caemos en el error de hacer una mala configuración de la seguridad de 

nuestros sistemas, lo que nos hace vulnerables a los ataques de los virus 

o los programas espías. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
https://www.informaticapadilla.es/acceso-seguro-desde-un-ordenador/
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• Inexperiencia: la inexperiencia es también un tipo de vulnerabilidad 

porque permite que realicemos acciones indebidas que puede costarnos 

nuestra seguridad. 

Recordamos siempre estar atentos a los análisis de vulnerabilidad de los 

sistemas del ordenador y contar siempre con la asesoría de expertos en materia 

informática para no tener problemas de ataques de seguridad a tu ordenador. 

 

5.2.3.5. TIPOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

(Equipo tecnico de Informaticos S.L, 2015) En el mundo de la informática hay 

diferentes tipos de dispositivos, como los que detallaremos a continuación: 

Ordenadores fijos o de sobremesa: Este tipo de aparato es un ordenador 

personal diseñado para que este colocado permanente sobre un escritorio o 

mesa de trabajo, aunque se puede trasladar. 

Ordenadores portátiles: El ordenador portátil a diferencia del fijo, es un 

ordenador de uso personal diseñado para poder ser utilizado en movilidad 

pudiendo transportarse cómodamente de un lugar a otro en un maletín o 

protector. 

"Tablet": Este tipo de dispositivo es un computador portátil, pero a diferencia de 

la demás, es más pequeña que un ordenador, pero más grande que un 

"smartphone", y que aparte de eso tiene una pantalla táctil lo que significa que 

no se requiere ratón ni teclado.  

"Smartphone" o móvil: Es un aparato muy utilizado personalmente, ya que 

tiene una alta comodidad ya que es de un tamaño pequeño y es muy útil. Se 

denomina "smartphone" a la familia de móviles que disponen de un "hardware" y 

un sistema operativo propio capaz de realizar tareas y funciones similares a las 

realizadas por los ordenadores fijos o portátiles, añadiéndole al teléfono 

funcionalidades extras a la realización y recepción de llamadas y mensajes 

telefónicos. "Smartphone" significa teléfono inteligente. 

 

http://informaticossl.blogspot.com/2015/10/tipos-de-equipos-informaticos.html
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5.2.4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

(Equipo Tecnico de Dirección, 2016) El mantenimiento de un sistema 

informático tiene como finalidad conseguir que los equipos sean operativos el 

mayor tiempo posible y que, durante ese tiempo, funcionen de la manera más 

eficaz y con el máximo de seguridad para el personal que los utiliza. El 

mantenimiento de un sistema informático implica tanto el mantenimiento 

software como hardware.  

Un sistema informático utiliza ordenadores para almacenar datos, procesarlos y 

ponerlos a disposición de quien se considere oportuno.  

Los sistemas de información tienen muchas cosas en común, la mayoría de ellos 

están formados por:  

• Personas son un componente esencial en cualquier sistema de 

información, producen y utilizan la información de sus actividades diarias 

para decidir lo que se debe hacer. Las decisiones pueden ser rutinarias o 

complejas.  

• Procedimientos los sistemas de información deben soportar diversas 

clases de actividades del usuario, por eso han de establecerse 

procedimientos que aseguren que los datos correctos llegan a las 

personas adecuadas en su momento justo.  

• Equipo, es decir los ordenadores y todos los dispositivos necesarios.  

 

5.2.4.1. Ciclo de vida de un sistema informático.  

Para realizar un buen mantenimiento es necesario conocer el ciclo de vida de un 

sistema informático. El ciclo de vida de un sistema informático es el conjunto de 

fases por las que atraviesa desde que se crea hasta que se destruye.  

Las fases principales del ciclo de vida de un sistema informático son:  

➢ Construcción o instalación: en esta fase se crea el sistema informático, 

donde se crea su funcionalidad y se instala.  
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➢ Explotación: Es la fase en la que el sistema informático se encuentra en 

funcionamiento. En esta fase se deberían tener en cuenta aspectos como 

el mantenimiento del sistema, su ajuste y ampliación.  

➢ Destrucción: Se desinstala el sistema informático, incluyendo su 

reciclado y almacenamiento.  

 

5.2.4.2. Niveles de mantenimiento de sistemas informáticos  

En el mantenimiento de un sistema informático se lleva a cabo en tres niveles: 

hardware, software y de información.  

Nivel de mantenimiento de hardware:  

Se tiene en cuenta el estado de los equipos y periféricos del sistema.  

Los fallos en este nivel se dan en forma de averías que pueden ser por desgaste 

de los materiales o por accidentes. El grado de la avería influye directamente en 

el comportamiento del sistema, ya que en muchas ocasiones puede llegar a 

afectar a una parte importante del mismo, llegando a inutilizarlo de forma 

temporal o definitiva. En el ámbito del Centro el impacto de una avería supone 

como poco, la pérdida de tiempo de trabajo de un empleado. Pero existen casos 

donde hay pérdida monetaria y de imagen.  

Las tareas que se realizan en este nivel de mantenimiento son: 

• Limpieza de los dispositivos de hardware 

• Control del funcionamiento en condiciones de estrés del equipo (voltaje, 

temperatura, etc.)  

• Reemplazo o reparación de componentes que funcionan en mal estado.  

 

Nivel de mantenimiento de software: 

Todas las computadoras necesitan software para funcionar. El mantenimiento 

asociado a este nivel se centra en las aplicaciones y datos alojados en los 

equipos del sistema. La instalación de software en numerosos equipos repartidos 

por distintos habitáculos no es nada trivial y suelen producirse errores como 

pérdida de información o comportamientos erróneos en aplicaciones.  
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Las principales causas de estos errores se deben a:  

• La presencia de software "pirata" o no autorizado.  

• Incompatibilidades de las aplicaciones corporativas con el hardware o el 

sistema operativo.  

• Descontrol de las licencias de software comercial.  

• Aparición de virus informáticos que afectan al software instalado.  

 

Para evitar estos problemas se suelen llevar a cabo medidas como:  

• Limpieza de archivos y programas en los equipos  

• Mantenimiento de la información almacenada  

• Configuración adecuada del sistema operativo  

• Revisión de la seguridad de los equipos (virus, firewall, etc.)  

 

Nivel de mantenimiento de la documentación: 

La documentación de sistemas nos dice qué hacen los sistemas, cómo lo hacen 

y para quién lo hacen. Es esencial para proporcionar entendimiento de un 

sistema a quien lo vaya a usar para mantenerlo, para permitir auditoria del 

sistema y para enseñar a los usuarios como interactuar con el sistema y a los 

usuarios como hacerlo funcionar.  

La documentación adecuada, completa y actualizada, de un sistema que se 

desea implantar, mantener y actualizar en forma satisfactoria, es esencial.  

Dentro de la documentación de un sistema de información, se debe incluir un 

registro cada vez que se realice un mantenimiento o cambio en el sistema.  

La tarea fundamental de este nivel es la de crear y actualizar la documentación 

existente del sistema cada vez que se realice una actuación sobre el mismo.  
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5.2.5. Automatización de equipos informáticos 

Según la página: (Equipo Tecnico de Redhat, s.f.) 

La automatización de la TI, también denominada automatización de la 

infraestructura, consiste en el uso de sistemas de software para crear 

instrucciones y procesos repetibles a fin de reemplazar o reducir la interacción 

humana con los sistemas de TI. El software de automatización funciona dentro 

de los límites de esas instrucciones, herramientas y marcos para realizar las 

tareas con muy poca intervención humana. 

 

5.2.5.1. ¿Qué incluye la automatización de la TI? 

En teoría, si se trata de una tarea de TI, se puede aplicar cierto nivel de 

automatización a esa tarea. Por lo tanto, la automatización puede integrarse y 

aplicarse a cualquier elemento, desde la automatización de la red hasta el 

aprovisionamiento de la nube y la infraestructura, e incluso a la implementación 

de las aplicaciones y la gestión de las configuraciones. (Equipo Tecnico de 

Redhat, s.f.) 

 

5.2.5.2. Implementación de aplicaciones 

Así utilice un enfoque más tradicional para la implementación de aplicaciones o 

enfoques de integración e implementación continuas (CI/CD), los canales de 

desarrollo dependen de sistemas sólidos y automatizados para cumplir con las 

exigencias modernas. La implementación exitosa de las aplicaciones depende 

de un conjunto totalmente eficiente de tareas y funcionalidades esenciales y 

automatizadas, especialmente durante la fase de prueba. La automatización 

puede ayudarlo en la transición del compromiso y el diseño a la prueba y la 

implementación, de forma garantizada, fiable y codificada. Esto reduce las 

posibilidades de cometer errores humanos y, al mismo tiempo, mejora la 

eficiencia y la productividad. 
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La automatización de la TI le permite implementar sus aplicaciones con 

seguridad, configurar los servicios que se necesitan desde el comienzo y poner 

en funcionamiento las aplicaciones y sus artefactos, todo a través de un enfoque 

común y transparente que es fácil de comprender para todo el personal de TI. 

 

5.2.5.3. Seguridad y cumplimiento 

Defina las políticas de seguridad y cumplimiento, aplíquelas y solucione los 

problemas diseñándolas como pasos automatizados en toda su infraestructura. 

Priorice la seguridad de sus procesos de TI y sea más proactivo con la ayuda de 

la automatización. 

Tener procesos de seguridad y flujos de trabajo estandarizados permiten realizar 

las auditorías y el cumplimiento con más facilidad. Conoce con exactitud cómo 

se aplica cada elemento y puede verificarlo sistemáticamente. Los nuevos 

requerimientos de cumplimiento se implementan fácil y sistemáticamente en todo 

su departamento de TI. (Equipo Tecnico de Redhat, s.f.) 

5.2.5.4. El futuro de la automatización de la TI 

Está claro que conocer el futuro es imposible, pero comenzamos a ver que hay 

cosas que la automatización trae aparejadas. Ciertamente, habrá mucha más 

autonomía y, en consecuencia, más inteligencia en el diseño de estos sistemas. 

Estos se ampliarán para abarcar más partes de la pila de software de TI. Piense 

en la automatización diseñada a partir de los equipos sin sistemas operativos 

hasta el middleware, las aplicaciones, la seguridad, las actualizaciones, las 

notificaciones, la conmutación por error y las decisiones que se toman sin 

supervisión directa. 

Considere la posibilidad de detectar un riesgo de seguridad e informarlo, 

solucionarlo, probarlo y realizar implementaciones todo de manera automática, 

mientras el personal de TI se encuentra descansando. Su sistema podría 

repararse automáticamente, recopilar información pertinente para detectar si 

hubo un ataque y de dónde provino, y notificar a las personas indicadas, todo 

esto sin perder tiempo de actividad. (Equipo Tecnico de Redhat, s.f.) 
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5.2.6. CONTROL AUTOMATIZADO O AUTOMÁTICO  

5.2.6.1. Definición Control Automático 

Según el autor: Ariel Vargas Suarez 

Es una rama de la ingeniería que se ocupa del control de un proceso en un 

estado determinado; entendemos por control automatizado el mantenimiento de 

un valor deseado dentro de un intervalo, su funcionamiento se basa en medir el 

valor deseado y compararlo con el intervalo de valores aceptables utilizando la 

diferencias para proceder a reducirla. Por esto el control automático exige un 

lazo cerrado de acción y reacción que funcionen si intervención humana.   

5.2.6.2. Buscar el Control Automático hacia los procesos  

El control automático de procesos es una de las disciplinas que se ha 

desarrollado a una velocidad vertiginosa, dando las bases a lo que hoy algunos 

autores llaman la segunda revolución industrial. El uso intensivo de las técnicas 

del control automático de procesos tiene como origen la evolución y tecnificación 

de las tecnologías de medición y control aplicadas al ambiente industrial. 

 

5.2.6.3. Características que tienen los sistemas de control automático 

• Señal de corriente de entrada  

• Señal de corriente de salida  

• Variable manipulada 

• Variable controlada 

• Conversión  

• Variaciones externas  

• Fuente de energía 

• Retroalimentación 

 

5.2.6.4. Tipos de sistemas de control 

Sistemas de control de lazo abierto: es aquel sistema en que solo actúa el 

proceso sobre la señal de entrada y da como resultado una señal d salida 

independiente. Estos sistemas se caracterizan por: 
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• Nada asegura su estabilidad ante una revolución. 

• La salida no se compara con la entrada. 

• Es afectado por las revoluciones. 

• La precisión depende de la previa calibración del sistema. 

Sistemas de control de lazo cerrado: son los sistemas en los que la acción de 

control está en función de la señal de salida. Sus características son: 

• Complejos pero amplios parámetros. 

• La salida se compara con la entrada y la afecta para el control del sistema. 

(Suarez) 

5.2.7. QUE ES RFID Y CÓMO FUNCIONA.? 

Según el libro: Distribución Comercial  

Radio Frequency Identification (RFID) es una tecnología punta para la completa 

identificación de objeto de cualquier tipo de objetos que permite una rápida 

captura de datos de manera automática mediante radio frecuencia. RFID se 

emplea, principalmente, en aquellas áreas en donde las prestaciones de otras 

tecnologías de identificación no son suficientes como los códigos de barras (por 

ejemplo, en logística, gestión de materiales, automatización industrial, servicio 

postventa etc.). 

El RFID utiliza tarjetas dotadas de un microchip y un circuito impreso a modo de 

antena, capaces de emitir una serie de dígitos que sustituye al actual sistema de 

leer las etiquetas de código de barras ante un lector. La etiqueta se adhiere al 

producto en el momento de fabricación, y pueden ser utilizadas para rastrear a 

distancias los artículos desde ese momento hasta su venta al cliente final, 

facilitando el control y la mecanización del producto.  

Como redundancia y ampliación al concepto de tarjeta inteligente, podemos 

expresar que el TAG es una extensión de las etiquetas de código de barras que 

conocemos hoy, sin embargo, es mucho más inteligente.  

La ventaja de este mayor grado de inteligencia es que al contrario que el código 

de barras: 
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1. La lectura de un TAG se realiza sin necesidad de tener una línea de visión 

directa con la etiqueta, lo que hace que los sistemas RFID pueden ser 

mucho más automatizados, reduciendo la necesidad de lecturas 

manuales. 

2. La tecnología radio permite la lectura simultanea de más de un TAG, lo 

que permite un ahorro importante en tiempos de lectura. 

3. Los TAG pueden ser regrabables y por tanto ir almacenando información 

a lo largo del ciclo de vida del producto, lo que proporciona una visibilidad 

completa en todos los estados de la cadena de fabricación y suministro.  

4. Los TAG pueden ir encapsulados en piezas de plásticos y por lo tanto sus 

lecturas serán posible en entornos de suciedad y condiciones extremas de 

trabajo (temperaturas, tintes, intemperie, ...), todo eso hace que los 

sistemas RFID sean más precisos y eficientes. 

 

5.2.7.1. VENTAJAS DE RFID 

Indudablemente para el cliente el eliminar la descarga y vuelta a cargar del carro 

ante la cajera, así como tener la seguridad de que no hay errores humanos en 

la confección del ticket, supone una mejora. También lo es para el 

establecimiento eliminar de la nómina un buen número de empleados de caja, 

así como poder tener funcionando la totalidad de las cajas disponibles, tantos en 

horas punta, como en horas valle, sin que ello suponga mayor gasto personal. 

Sin embargo, no acaban aquí las ventajas para el minorista. Un solo empleado, 

montado en un carrito eléctrico dotado de un lector de RFID y una conexión 

Wireless tipo Bluetooth o similar puede recorrer incansable los pasillos 

detectando automáticamente faltas de existencias y localizando las mercancías 

colocadas fuera del lugar por los clientes, de modo que se simplifica el trabajo 

de reposición de mercancía en la tienda.  

Por otra parte, un sistema robotizado puede buscar entre las estanterías del 

almacén del hipermercado las mercancías que faltan en la tienda y llevarlas 

directamente a los pallets de los reponedores.  
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Por otra parte, nada impide que la etiqueta, aparte el código EPC, no emite otros 

códigos, estandarizados o no, que den información adicional sobre el producto, 

como fecha de caducidad, lote de producción o cualquier otro dato que los 

fabricantes o la cadena de distribución consideren convenientes.  

 

5.2.7.2. Historia de RFID 

 

La RFID no es una tecnología nueva, se empezó a utilizar en la segunda guerra 

mundial; sin embargo, sim embargo se consideró una tecnología demasiada cara 

para fines comerciales. Aun así, la industria de la distribución vio en ella un 

potencial enorme para mejorar la cadena de suministros, desde la fabricación 

hasta la venta. En 1999 se constituyó Auto-ID Center, formado por el MIT 

(Massachussets Institute of Technology), Wal-Mart, Gillette y Sun Microsystems 

entre otros. 

 

El centro fue desmantelado en Octubre de 2004 habiendo cumplido uno de los 

principales objetivos por el que fue creado, la coordinación y definición de los 

estándares técnicos que rigen la tecnología RFID. Actualmente EPC Global, una 

joint Venture sin ánimo de lucro creada entre EAN internacional y UCC (Uni-form 

Code Concil) ha definido la forma en que el TAG debe almacenar los datos. 

 

5.2.7.3. POSIBILIDADES DE LA TECNOLOGÍA 

Mas que una buena tecnología, la RFID es una excelente herramienta de 

negocio que puede ayudar a gestionar la cadena de suministro, aumentar los 

márgenes y beneficios, para disminuir algunos costes. 

 

En un entorno de producción y distribución la adopción de la tecnología RFID 

puede proporcionarnos lo siguiente: 

- Mejoras de productividad. 

- Reducción de algunos costes, destacar con precios más competitivos. 

- Tiempo de reposiciones más cortos. 

- Envíos más rápidos. 
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- Mejor gestión del inventario. 

- Reducción de costes laborales con un menor esfuerzo en rastreabilidad e 

inventarios. 

- Mejora de ingresos/más altos beneficios. 

- Mejores servicios al cliente. 

- Elimina cualquier proceso de escaneo manual con la resultante 

eliminación de coste generales.  

 

La RFID se trata de una tecnología flexible, fácil de usar y perfectamente 

acoplable a las operaciones automáticas.  

 

La RFID no requiere contacto visual entre el lector y la etiqueta, funciona en 

entornos agresivos, permite la lectura simultanea de etiquetas y proporciona un 

alto grado de integridad de datos.  

 

Además, puede encajar en aplicaciones de seguridad y de autentificación de 

producto debido a la facultad de identificación. 

 

5.2.8. LA TECNOLOGÍA RFID: 

- Proporciona muchísima más información que las etiquetas de códigos de 

barras. 

- Reduce la manera de actuar rápido en el error del ser humano. 

- Mejora la velocidad y la eficiencia. 

- Mejora la disponibilidad de información en cualquier lugar. 

(Salvador Miquel Peris, 2006) 

 

5.2.8.1. Como se realiza la transmisión de frecuencia 

Según la autora:  Rosinelys De Los Santos Reyes 

El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un 

objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Estas 

tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic 

identification, o identificación automática). 

https://www.eoi.es/blogs/scm/index.php?author=3549
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Donde se trata de una tecnología basada en la utilización de un pequeño 

chip aprobado a un producto, y a través del cual es posible mantener un rastreo 

de su localización. La distancia de rastreo varía mucho, en el cual va a depender 

del tamaño, tipo y antena del chip, pero podría ser desde 2cm a 13 metros en los 

sencillos, hasta incluso varios kilómetros en los más complejos. 

Son realmente pequeños y tal como van los avances, en poco tiempo podrían 

ser considerados virtualmente invisibles. 

 

5.2.8.2. FUNCIONAMIENTO BÁSICO 

Para que la tecnología RFID funcione, son necesarios tres elementos básicos: 

una etiqueta electrónica o tag, un lector de tags y una base de datos.  

Las etiquetas electrónicas llevan un microchip incorporado que almacena el 

código único identificativo del producto la cual están aprobadas. El lector envía 

una serie de ondas de radiofrecuencia al tag, ya que éste capta a través de una 

pequeña antena. Estas ondas activan el microchip, que, mediante la microantena 

y la radiofrecuencia, transmite al lector cual es el código único del artículo. 

 

5.2.8.3. VENTAJAS DE ESTE SISTEMA 

A continuación, se mencionan las ventajas de las etiquetas electrónicas: 

• A diferencia del código de barras, las etiquetas electrónicas no necesitan 

contacto visual con el módulo lector para que éste pueda leerlas. La 

lectura se puede hacer a una distancia de hasta 10 metros. 

• Mientras el código de barras identifica un tipo de producto, las etiquetas 

electrónicas identifican cada producto individual. 

• La tecnología RFID permite leer múltiples etiquetas electrónicas 

simultáneamente. Los códigos de barras, por lo contrario, tienen que ser 

leídos secuencialmente. 
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• Las etiquetas electrónicas pueden almacenar mucha más información 

sobre un producto que el código de barras, que solo puede contener un 

código y, en algunos casos, un precio o cantidad. 

• Mientras que sobre el código de barras se puede escribir solo una vez, 

sobre las etiquetas electrónicas se puede escribir todas las veces que 

haga falta. 

• La tecnología RFID evita falsificaciones. Con una simple fotocopia se 

puede reproducir un código de barras. Las etiquetas electrónicas, en 

cambio, no se pueden copiar. Un tag sobre un artículo de marca garantiza 

su autenticidad. 

• Un código de barras se estropea o se rompe fácilmente, mientras que una 

etiqueta electrónica es más resistente porque, normalmente, forma parte 

del producto o se coloca bajo una superficie protectora y soporta mejor la 

humedad y la temperatura. 

 

5.2.8.4. ¿DÓNDE SE APLICA? 

Son muchos los sectores industriales que pueden beneficiarse de las ventajas 

de la tecnología RFID. Algunas de sus aplicaciones son las siguientes: 

• Control de calidad, producción y distribución. 

• Localización y seguimiento de objetos. 

• Control de accesos. 

• Identificación de materiales. 

• Control de fechas de caducidad. 

• Detección de falsificaciones. 

• Almacenaje de datos. 

• Automatización de los procesos de fabricación. 

• Información al consumidor. 

• Reducción de tiempo y coste de fabricación. 

• Reducción de colas a la hora de pasar por caja. 

• Identificación y localización de animales perdidos. 

• Elaboración de censos de animales. 
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• Identificación y control de equipajes en los aeropuertos. 

• Inventario automático. 

• Entre muchas otras aplicaciones más. 

Estos sistemas de identificación por radio frecuencia solo son utilizado en las 

empresas en el área de escáner de órdenes, etiquetados, embarques 

paletizados y tracking de envíos de mercancías. Además de que el uso de esta 

tecnología trata de reducir costos, minimizar tiempos de espera, agilizar 

procesos y mayor control de una organización o para la seguridad de una 

persona en específico. (Reyes., 2013 ) 

 

5.2.8.5. BENEFICIOS DEL RFID 

(Equipo Tecnico de DIAPOLERFID, 2017) La habilidad de identificar y 

examinar objetos individuales o cajas de artículos sin necesidad de tener una 

visión directa aporta mucho valor a las empresas para controlar sus productos. 

Por ejemplo, si una empresa utiliza cajas plásticas para gestionar la estrategia 

con sus clientes puede utilizar esta tecnología para hacerlas únicas y tenerlas 

identificadas en todo momento, de manera que saben cuándo salen o entran en 

diferentes instalaciones. Esta tecnología aporta una garantía y seguridad a los 

procesos tanto estratégicos como productivos. 

• RFID no necesita línea de visión 

• Los tags RFID pueden leerse y regrabar tantas veces como queramos. 

• Las etiquetas RFID pueden ser desechables o muy resistentes para 

reutilizarlas. 

• Los datos de los tags RFID pueden encriptarse y bloquearse. 

• RFID puede contener más información que otro tipo de etiquetas. 

• Los lectores RFID pueden leer cientos de tags a la vez. 

• Las etiquetas RFID son imprimibles. 

• Los sistemas RFID pueden integrarse con el ERP u otros sistemas 

internos. 
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5.2.9. COMPONENTES DE UN SISTEMA RFID 

 

Según el libro: Comunicación por radio. 

Existen dos componentes claves en un sistema de RFID lo cual son las 

siguientes: las etiquetas y los lectores. 

La etiqueta (RFID tag o transponder) incorpora una antena y un microchip con 

memoria que puede ser leído a distancia, a través del aire, sin necesitar línea de 

visión directa. Las etiquetas se clasifican dentro de tres gamas de frecuencia que 

son: Frecuencia baja, intermedia y alta. 

Estas etiquetas necesitan programarse, si no vienen programadas ya de fábrica, 

para lo que existe un dispositivo de usuario especial, que puede ser el propio 

lector. 

Las etiquetas RFID, que están disponibles en una amplia gama de estilos y de 

materias para satisfacer cualquier uso, pueden ser clasificadas en diferentes 

formas:  

Activa: Una etiqueta activa usa las propias baterías que lleva incorporada (por 

lo que es de gran tamaño). 

Pasiva: No tienen una fuente de energía integrada, ya que emplea la energía 

recibida de la antena lectora para transmitir sus datos.  

La consecuencia directa es que las etiquetas pasivas son de un costo mínimo 

(en torno a 0,1 euro) y son más pequeñas; podrán contar con un rango más bajo 

de lectura, pero también cuenta con una vida teóricamente indefinida (puede 

durar hasta 30 años, frente a los 10 que dura una activa). También existen 

etiquetas semipasivas o semiactivas. 

Las etiquetas también pueden ser: Solo lectura o Lectura-escritura. 

Una vez que una etiqueta de solo lectura ha sido programada (memoria ROM, 

cuya capacidad no supera los 128 bits), ya sea durante su fabricación o antes de 

su primer uso, con un código de identificación único, este no puede ser 

cambiado.  
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Las etiquetas de lectura-escritura con mayor capacidad de 512 bits hasta 1 MB 

ofrecen la habilidad de contar con información actualizada o dañada y por lo tanto 

son aplicables para requerimiento de información variable. 

El lector (transceiver), consta de un módulo RF y una lógica de control 

(decodificador), mientras que la antena es la unidad que transmite y recibe una 

señal radio-electromagnética o electroestática que activa las etiquetas que se 

hallen en su campo de lectura, provocando que esta refleje su información en el 

lector, en menos de 100ms.  

Ambos elementos pueden estar separados o integrados en el mismo equipo, y 

se comunican con el servidor que procesara los datos recibidos. La potencia de 

transmisión está en torno a 100Mw y, por norma nunca puede superar a 1 vatio. 

5.2.9.1. Finalidades del etiquetado 

Según el libro: FP Básica-Montaje y mantenimiento de sistemas y 

componentes informáticos. 

El etiquetado de equipos informáticos es fundamental para poder dar un correcto 

servicio a los clientes y también para agilizar las labores de control y 

mantenimiento de un sistema. 

Identificación del contenido de una caja: 

En un almacena los productos están en cajas. Para identificar el contenido de 

cada caja se utiliza una etiqueta en la que se indica lo que se almacena en ella. 

El etiquetado de las cajas es muy importante ya que informa sobre el contenido 

de las mismas sin necesidad de abrirlas, lo que ahorra un tiempo considerables 

a lo largo de su ciclo logístico (desde que se empaqueta en la fábrica hasta que 

llega al consumidor). 

Información técnica del producto: 

La etiqueta puede recoger mucha información útil: a través de referencia 

podemos conocer el SN (Serial Number, o número de serie), el PN (Part Number, 

número de pieza) o el modelo del producto. También puede informarse de 

características técnicas como la capacidad, las dimensiones, etc. 
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Localización de un equipo en un sistema: 

En algunos sistemas es común manejar el inventario del hardware mediante un 

etiquetado. Las etiquetas de identificación permiten al técnico y al usuario (pero 

sobre todo al técnico) identificar el equipo. 

Se suele utilizar un sistema de referencias (número de serie, modelo, nombre 

de equipo, etc.), de forma que se relaciona el código del equipo con su ficha 

técnica, y así es posible consultar sus características e historial de 

mantenimiento. 

Identificación y seguimiento en el servicio técnico: 

Cuando un equipo o componente entra en el servicio técnico para su revisión o 

reparación, se genera una ficha, similar a un expediente médico, en la que se 

recogerán, entre otros datos, las actualizaciones que se lleven a cabo con él. 

Conjuntamente, se crea una etiqueta que lo acompañara durante todo el 

proceso y en la que se reflejara la información aportada por el usuario, los datos 

que el técnico considere oportunos, etc.  

Este etiquetado también agiliza su reparación o revisión, ya que en muchas 

ocasiones pasa por varias manos.  

Control de garantía: 

Para verificar que los equipos o componentes no han sido arreglados se utilizan 

etiquetas de control de garantía. En este caso más que de etiquetado se trata de 

precintado. 

El control de la garantía es fundamental para poder dar un correcto servicio a los 

clientes. 
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5.2.9.2. Tipos de etiquetas 

Dependiendo de cada caso, el tipo de etiquetado y discusiones con el uso varían. 

En general, los tipos de etiqueta más utilizados son los siguientes: 

Etiqueta descriptiva: 

Se utiliza para detallar el contenido de una caja. Es de uso común en embalajes 

de equipos o componentes, para indicar sus características. 

La etiqueta descriptiva puede proceder del fabricante o bien se puede colocar en 

la tienda, sobre todo si el equipo se ha montado a la carta.  

Etiqueta codificada: 

Se emplea principalmente para la distribución del producto, ya que este proceso 

tiende a estar mecanizado. 

La codificación más común es el código de barras o el código QR, pero existen 

otros métodos más complejos como la radiofrecuencia (RFID). 

En cualquier caso, para interpretar la codificación es necesario utilizar aparatos 

especiales de lectura. 

Etiqueta de servicio técnico: 

Este etiquetado se realiza a la hora de dar entrada a un producto en el servicio 

técnico. Suele contener una breve descripción de la labor que se va a realizar 

sobre él y alguna observación de interés (datos que hay que guardar, si se 

incluyen discos o cables, etc.). 

Este tipo de etiquetas incluye un control d calidad donde se van marcando las 

pruebas realizadas sobre el producto, las piezas reemplazadas sobre el 

producto, los fallos que ha dado, etc. 

Etiqueta de control de garantía:  

Este tipo de etiqueta se emplea, sobre todo, en los talleres de montaje y servicio 

técnico, para controlar la posible manipulación de los productos por parte del 

usuario, lo cual anularía la garantía. 
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La etiqueta de control de garantía de un producto solo debe ser retirada por el 

servicio técnico oficial de ese producto. De lo contrario se anularía 

automáticamente la garantía.  

 

5.2.9.3. Herramientas de etiquetado 

Para generar, manipular e interpretar los diferentes tipos de etiquetas se utilizan 

unas herramientas específicas. Entre todas las que ofrece el mercado, 

destacamos las que veremos a continuación.   

5.2.9.4. Impresoras de etiquetas: 

Aunque las impresoras estándar también se pueden utilizar para sacar etiquetas, 

en ámbitos donde la generación de etiquetas es frecuente se usan impresoras 

específicas.  

Las impresoras de etiquetas pueden ser: 

Fijas: tienen bastante más funcionalidad y estar preparadas para trabajar 

interrumpidamente. Hay modelos que permiten la conexión inalámbrica de 

lectores y generadores de códigos con la finalidad de que se puedan generar las 

etiquetas a medida que se hace un inventario, se procesa un pedido o cualquier 

otra operación logística. 

Portátiles: (modelo <<pistola>>): se utilizan a menor escala. 

5.2.9.5. Aplicadores automáticos de etiquetas: 

Hay diferentes sistemas que permiten la aplicación automática de etiquetas. 

La diferencia radica en la necesidad de imprimir la etiqueta en el momento de su 

colocación (lo que se llama Print & Apply) o simplemente en aplicar una etiqueta 

ya impresa sobre un producto. 

Los aplicadores Print & Apply suelen ser maquinas fijas y los aplicadores 

posimpresion pueden ser tanto fijos como portátiles (modelo <<pistola>>). 
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5.2.10. LECTORES DE CÓDIGOS Y RFID: 

Hay una enorme variedad de lectores de códigos que van desde el lector de 

código de barras simple tipo <<pistola>>, hasta lectores 3D que pueden 

identificar el código a varios metros, incluso en movimiento. 

El lector de código debe estar conectado a un equipo que pueda interpretar la 

lectura. 

El lector puede ser: 

- Fijo: este se acopla al equipo o tiene la cabeza de lectura liberada (unida 

a él por un cable o por un medio inalámbrico).  

- Portátil: integra lector y equipo en un aparato compacto y fácil de 

manejar. 

Para las etiquetas RFID se utilizan unas antenas fijas que pueden actuar como 

emisoras o receptoras (depende del modelo de RFID). Tienen una pequeña 

memoria, por lo que pueden ser programadas y desprogramadas varias veces, 

los que las convierte en reutilizables. 

Son muy utilizadas en las tiendas, para controlar la salida no autorizada de 

productos, y también en cadenas de producción. (Cano, 2014) 

5.2.10.1. Tipos de lectores de códigos de barras 

 

Según la página:  (Guillermo., 2019) 

En la actualidad existen en el mercado una gran gama de lectores, también 

llamados escáneres de código de barras, que se diferencia no sólo por su precio, 

sino también por las prestaciones que ofrecen para facilitar la captura de datos 

encriptada en los códigos de barras que acompañan a los productos. 

La variedad de oferta de este tipo de dispositivo de captura de datos es debida 

fundamentalmente al gran éxito que han tenido en ambos lados de la cadena de 

producción, es decir el fabricante y el consumidor, ya que al fabricante 

la implementación de un sistema de códigos de barras le permite múltiples 

ventajas para su empresa. 
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Por otra parte, para el consumidor el código de barras es una herramienta que 

en la mayoría de los casos le permite tener información bien detallada del 

producto antes de adquirirlo, directamente en la palma de su mano a través de 

su smartphone. 

Lectura de códigos de barra con Lápiz Óptico: 

Según la página:  (Guillermo, 2019) 

Uno de los más populares ha sido desde siempre el lector de códigos de barra 

denominado lápiz óptico, que durante años ha sido el elegido, sobre todo de 

comercios minoristas, debido a su reducido costo y su pequeño y manipulable 

tamaño.  

Pero debido a que los lectores lápiz requieren una amplia habilidad del 

encargado para manejar el dispositivo, y no suelen ser muy resistentes a los 

golpes y caídas, además de ofrecer una lectura lenta e incluso a veces no logran 

captar la información del código de barras con éxito, ya que sólo funcionan bien 

con códigos que han sido impresos en una excelente calidad, con el tiempo han 

ido siendo reemplazados por otros tipos de lectores, más sofisticados y con 

mejores prestaciones. 

Lectura de códigos de barra con Escáner CCD: 

Según la página:  (Guillermo., 2019) 

Otro modelo muy utilizado suelen ser aquellos escáneres de códigos de barra 

del tipo CCD, los cuales utilizan un sensor fotodetector del tipo CCD, es decir un 

dispositivo de carga acoplada, que contiene un conjunto de LEDs, que se 

encargan de emitir fuentes de luz y forma para obtener la información del código. 

Si bien este tipo de dispositivos requieren que el código se halle en contacto 

físico con el lector de barras para hacer posible la lectura, lo cierto es que ofrecen 

una lectura rápida y eficaz, ya que al contrario de los escáneres de lápiz óptico 

no producen degradación de la imagen cuando ésta es escaneada. 

Dentro de los lectores del tipo CCD, también se encuentra un modelo que, si 

bien no requiere contacto directo con el código de barras, ya que permiten una 
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lectura por proximidad, lo cierto es que no funcionan de manera correcta ante 

superficies irregulares. 

En cuanto al tipo de lectores láser, la mayoría de los modelos disponibles en la 

actualidad suelen permitir una lectura eficaz y veloz por proximidad al código de 

barras. 

Lectura de códigos de barra con Dispositivos Láser: 

Según la página:  (Guillermo, 2019) 

Debido a la potente tecnología de la luz láser brindan mejores resultados que los 

escáneres del tipo CCD y lápices ópticos, permitiendo una lectura correcta de 

códigos de barra en cualquier tipo de superficie, independientemente de si el 

código se halla impreso en una superficie curva o irregular. 

Lectura de códigos de barra con dispositivos láser tipo pistola: 

Según la página:  (Guillermo, 2019) 

Es uno de los dispositivos láser más utilizado, que funcionan por intermedio de 

un mecanismo que activa el escáner en el momento en que se encuentra 

enfrentado al código que se desea leer. Gracias a este procedimiento, es 

posible evitar la lectura accidental de códigos de barras. 

Los lectores de códigos de barra de láser de pistola están compuestos por un 

espejo que oscila dentro del dispositivo y que hace posible el recorrido a través 

de toda la superficie del código de barras, sin necesidad de que el usuario deba 

mover el lector. 

Su ventaja radica en que permite la lectura de códigos en cualquier tipo de 

superficie, incluso cuando éstos se hallan en mal estado, y por otra parte son 

uno de los dispositivos más resistentes a condiciones hostiles. 

En la mayoría de los casos, permiten una lectura a una distancia máxima de 20 

cm, aunque también existen lectores especiales que ofrecen la posibilidad de 

alcanzar lecturas a una distancia de hasta 5 metros. 
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Lectura de códigos de barra con Escáner Láser fijo: 

Según la página:  (Guillermo, 2019) 

Similares al tipo de lectores láser de pistola, los denominados escáneres de 

códigos de barras de láser fijos, funcionan de la misma manera que el tipo 

anterior, pero su diferencia radica en que deben fijarse a una superficie y no 

necesitan ser manipulados por el usuario. 

Lectura de códigos de barra con Láser fijo Omnidireccional: 

Según la página:  (Guillermo., 2019) 

Como su nombre lo indica se caracterizan por permitir la lectura de códigos de 

barra en cualquier dirección, ya que se componen de un conjunto de espejos que 

producen un patrón omnidireccional. Son los que comúnmente se utilizan en los 

supermercados, ya que son lo más recomendados para obtener una lectura 

precisa e inmediata, sin errores. 

Lectura de códigos de barra con Lectores Autónomos: 

Según la página:  (Guillermo, 2019) 

Otros lectores menos populares, debido a que suelen ser los más caros, son los 

lectores de códigos de barras del tipo autónomo, que se utilizan generalmente 

en las plantas de producción dentro del área de las cintas transportadoras. 

Este tipo de escáner permite una captura de datos eficaz, independientemente 

de la dirección, el tipo de código de barras, la superficie donde se halla impreso 

y su estado físico. 

 

Lectura de códigos de barra con Lectores 2D: 

Según la página:  (Guillermo, 2019) 

Asimismo, en los últimos años se ha incorporado el lector de código de barras 

de 2D, utilizado también en plantas de producción, que permiten realizar 

la lectura de código de barras en dos dimensiones, tales como Datamatrix y 

Maxicode. 
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Lectores de código de barras: 

Según la página:  (Guillermo, 2019) 

En el uso de códigos de barras para implementar un sistema de identificación 

automática de productos, con el fin de realizar una gestión empresarial efectiva 

controlando la trazabilidad de las mercancías, es imprescindible la utilización de 

diversos dispositivos de lectura de códigos. 

Para ello, suelen incorporarse en distintas áreas de las empresas los dispositivos 

portátiles que hacen posible la lectura y captura de datos contenidos dentro del 

código de barras que acompaña a los productos y empaques. 

Por otra parte, debido a la masificación en el uso de código de barras para los 

productos, en la actualidad los dispositivos lectores son también utilizados a nivel 

minorista, en casi todas las tiendas del mundo, con el fin de agilizar los procesos 

de ventas y ofrecer un servicio mejor. 

Los lectores de código de barras, también denominados escáner, consisten en 

un dispositivo de tipo portátil que a través de tecnología láser permite la captura 

de datos que se hayan codificados en el propio código. 

 

5.2.10.2. ¿Cómo funciona un lector de código de barras? 

Según la página:  (Guillermo, 2019) 

Cuando un lector lee la información contenida en el código, la captura para luego 

transmitirla en forma numérica, es decir decodificada, al sistema que se 

encargará de realizar el proceso de los datos obtenidos. 

Dentro del dispositivo se halla un decodificador, que será el encargado 

de reconocer la simbología con la que funciona el código de barras, para analizar 

los datos obtenidos, transformarlos en información, y luego transmitirla a la 

computadora central. 
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5.2.10.3. Tipos de conexión de lectores de códigos de barras 

Según la página:  (Guillermo, 2019) 

En general, la mayoría de los escáneres de código de barras se comunican a 

una computadora o terminal a través de un cable, que puede ser del tipo USB o 

puerto serie, aunque también existe la variante de lectores inalámbricos, que se 

comunican a través de Wi-Fi o Bluetooth. 

Debido a que la mayoría de los lectores de códigos de barras incorporan diversos 

tipos de interfaces para ser conectados a las PCs, la comunicación entre ambos 

equipos se realiza de manera sencilla y efectiva, permitiendo recibir la 

información captada por el escáner desde cualquier computadora. 

No obstante, una de las interfaces de conexión de lectores de código de barras 

más rápidas y sencillas es sin lugar a dudas la que se realiza a través de puertos 

USB, y su ventaja no sólo radica en la velocidad de transmisión alcanzada, sino 

también en la posibilidad de recibir alimentación de energía a través del puerto 

USB, sin necesidad de añadir una fuente de energía externa. 

Es por ello, que en la actualidad los lectores de códigos de barra más utilizados 

son aquellos que disponen de conexión por USB, aunque en los últimos años se 

han visto desplazados por dispositivos de tecnología inalámbrica por Wi-Fi y 

Bluetooth. 

 

5.2.10.4. Rango de frecuencias 

Los sistemas RFID se diferencian por sus frecuencias de operación, lo que 

determina su rendimiento o tasa de transferencia de datos. La antena del lector 

emite ondas de radio con un rango de alcance desde 2cm hasta 30 metros o 

más, dependiendo de su frecuencia y de la potencia. A baja frecuencia (entre 

100 y 200) los sistemas tienen alcance limitado y bajo coste de puesta en 

marcha. (Moya, septiembre del 2014) 
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5.2.10.5. ¿Cómo se utiliza la tecnología RFID? 

Según la página: (Equipo Tecnico de Techdesign, 2019) 

El lector realiza peticiones o preguntas por radiofrecuencia al chip que integran 

las etiquetas RFID, las cuales emiten una respuesta al recibir las señales del 

lector, permitiendo la identificación con gran seguridad y precisión en tiempo real. 

El código de identificación que contienen es único y puede ser personalizado 

durante la fabricación de la etiqueta. Los fundamentos físicos en los que se basa 

la tecnología RFID, implican la aparición de varios modelos de comunicación 

entre los dispositivos básicos del sistema.  

5.2.10.6. Cuál es la comunicación que se da por radio frecuencia 

La comunicación por radiofrecuencia, requiere la incorporación de una antena 

RF en cada uno de los dispositivos implicados en la comunicación cuya forma y 

características depende de la banda de frecuencia en la que funcionen. 

 

5.2.10.7. Implementación de Tecnología RFID 

Según los autores: Graciela y Guillermo. 

Uno de los aspectos fundamentales en un sistema de gestión empresarial del 

tipo ERP, que trabaja en conjunción con un sistema EPC para identificación de 

los productos, es sin lugar a dudas la implementación eficaz de la tecnología 

RFID.  

La inclusión del nuevo código EPC en los productos, que permite obtener 

información de la mercancía durante toda la cadena de suministro, nos ofrece a 

través de una base de datos abierta la posibilidad de consultar, desde cualquier 

lugar del mundo, relevante información relacionada con el producto que 

acompaña.  

Para que un artículo pueda llevar consigo todos estos datos, es imprescindible 

que se utilice una etiqueta o Tag en la que se utiliza la tecnología RFID. 

https://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/contenidos-software-erp.php
https://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/contenidos-software-erp.php
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Como ya hemos visto, las etiquetas RFID llevan consigo un número único para 

cada artículo, el cual puede ser transmitido a través de ondas de radio, 

permitiendo identificar el producto en cualquier momento y lugar, para realizar 

una trazabilidad eficaz durante toda la cadena de producción y 

abastecimiento. Cabe destacar que la tecnología RFID se encuentra agrupada 

dentro de las Auto ID, es decir de las tecnologías creadas para identificación 

automática. 

En cuanto a las etiquetas o Tags RFID, como hemos visto se trata de unos 

pequeños dispositivos que incluyen una antena de radiofrecuencia microscópica 

en su interior, y pueden ser adheridas fácilmente al packaging del producto que 

debe acompañar. 

Las antenas que componen dichas etiquetas son las que permiten la 

transferencia de información desde el producto hacia cualquier receptor del tipo 

RFID.  Además, una de las características fundamentales de las etiquetas RFID 

reside en que no es necesario establecer una visión directa entre el emisor y el 

receptor para lograr una comunicación y un traspaso de datos entre ambos. En 

ello reside una de sus más grandes ventajas, en comparación con otro tipo de 

tecnologías, tales como la infrarroja. 

El funcionamiento de este tipo de sistema consiste básicamente en una 

comunicación que es entablada por la etiqueta RFID por intermedio de señales 

de radiofrecuencia, en la que se transportan los datos que contienen hacia un 

lector RFID, que será el encargado de captar la información, para luego enviarla 

a una aplicación informática específica, transformando esos datos en archivos 

digitales. 

Para implementar un sistema de identificación automática a través de la 

tecnología RFID es necesario utilizar tres componentes básicos, sin los cuales 

sería imposible la implementación de este sistema. 

En principio, es necesaria la utilización de etiquetas RFID, también llamadas 

Transponders, las cuales además de la antena para transmitir la información, 

constan de un chip de memoria que le permite almacenar los datos pertinentes. 
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Los chips que acompañan a las etiquetas RFID pueden ofrecer diferentes 

capacidades de almacenamiento, de acuerdo a los requerimientos de la empresa 

que los utilizará, y a su vez existen memorias que sólo permiten la lectura de la 

información, otras que ofrecen la posibilidad de lectura y escritura, y un tercer 

tipo llamado de anticolisión. 

Otro de los elementos necesarios para implementar un sistema RFID son los 

lectores o transceptores propios de esta tecnología, que serán los encargados 

de captar las señales de radio emitidas por las etiquetas, extraer la información 

y enviar los datos decodificados al subsistema de procesamiento.  

Por otra parte, y como tercer componente fundamental es necesaria la 

implementación de un Middleware RFID, también llamado subsistema de 

procesamiento, que se encargará de recolectar y gestionar la información, para 

luego transmitirla a la base de datos. (Guillermo., 2019) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Automatización 

La automatización es el conjunto de elementos o procesos informáticos, 

mecánicos y electromecánicos que operan con mínima o nula intervención del 

ser humano. estos normalmente se utilizan para optimizar y mejorar el 

funcionamiento de una planta industrial, pero igualmente puede utilizarse la 

automatización en un estadio, una granja o hasta en la propia infraestructura de 

las ciudades.  

Transmisores  

El transmisor es un instrumento que capta la variable en proceso y la transmite 

a distancia a un instrumento indicador o controlador. Es un equipo que emite una 

señal, código o mensaje a través de un medio. Para lograr una sesión de 

comunicación se requiere: un transmisor, un medio y un receptor.  

Controlar 

La palabra controlar es un término que usamos con frecuencia en nuestro idioma 

para referir varias situaciones, siendo una de las referencias más usadas aquella 

que nos permite indicar cuando una persona ejerce control sobre algo, o sobre 

otro individuo, se dirá que está llevando a cabo la acción de controlar. 

Autómata 

Un autómata es un modelo matemático para una máquina de estado finito, en el 

que, dada una entrada de símbolos, “salta” mediante una serie de estados de 

acuerdo a una función de transición (que puede ser expresada como una tabla). 

Esta función de transición indica a qué estado cambiar dados el estado actual y 

el símbolo leído. 

Tarjetas Perforadas 

La tarjeta perforada o simplemente tarjeta es una lámina hecha de cartulina que 

contiene información en forma de perforaciones según un código binario. Estos 

fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones 

a una computadora en los años 1960 y 1970. Las tarjetas perforadas fueron 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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usadas con anterioridad por Joseph Marie Jacquard en los telares de su 

invención, de donde pasó a las primeras computadoras electrónicas.  

Integración 

La palabra integración tiene su origen en el concepto latino integrativo. Se trata 

de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo, completar un 

todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte 

de un todo).  

Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente 

a peligros inminentes, sean ellos desastres naturales, desigualdades 

económicas, políticas, sociales o culturales. Las vulnerabilidades adoptan 

diferentes formas, dependiendo de la naturaleza del objeto de estudio, sus 

causas y consecuencias.   

Malware 

Los Malware son programas informáticos diseñados por ciberdelincuentes para 

causarle algún daño o perjuicio al usuario como el robo de información, 

modificaciones al sistema operativo y las aplicaciones instaladas o tomar el 

control total del equipo.  

Eficaz 

El término eficaz es un adjetivo utilizado para señalar la capacidad o habilidad de 

obtener los resultados esperados en determinada situación. Aplicado para 

personas e individuos, también puede ser eficaz un dispositivo, un tipo 

de tecnología, un fenómeno natural y diversas cosas ya que no es 

necesariamente una posibilidad humana.  

Destrucción 

La palabra destrucción proviene en su etimología del latín “destructĭonis”, 

designando tanto el acto de arruinar o dañar en forma grave a algo o a alguien, 

como a la consecuencia o efecto de lo que queda arruinado, inservible o dañado. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Marie_Jacquard
https://es.wikipedia.org/wiki/Telar
https://www.definicionabc.com/general/habilidad.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/tecnologia.php
https://deconceptos.com/lengua/etimologia
https://deconceptos.com/general/consecuencia
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Inutilizarlo 

Verbo activo transitivo. Este vocablo se define en hacer que un objeto, cosa 

o elemento quede parcialmente o completamente inservible, estropeado o 

deteriorado para su correcto funcionamiento o también en algo nulo o vano en 

algo. Esta acepción se puede emplear como verbo pronominal. 

Radiofrecuencia 

El término se aplica para definir una parte del espectro electromagnético. 

Concretamente, la parte con menos energía de este. La transmisión de las ondas 

se produce al generar una corriente a través de un conductor, y se recibe con 

una antena.  

Interferencia 

Se llama interferencia a la acción que las ondas realizan de forma recíproca, 

provocando la anulación, el crecimiento o la baja del movimiento 

ondulatorio según el caso. Cuando se produce una interferencia, dos o más 

ondas terminan superponiéndose y dando lugar a la aparición de una nueva onda 

que puede tener menor, igual o mayor amplitud. 

Instalación 

Instalación es el acto y la consecuencia de instalar: establecer, situar algo en el 

sitio debido. El término también puede aludir al conjunto de los elementos 

instalados y al espacio que dispone de todo lo necesario para el desarrollo de 

una determinada actividad. 

Hardware  

Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora, 

sus componentes eléctricos, electromecánicos y mecánicos; sus cables, 

gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico 

involucrado.  

Circuitos electrónicos 

Son placas compuestas por materiales semiconductores, materiales activos y 

pasivos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para la 

generación, transmisión, recepción, almacenamiento de información, entre otros. 

https://definiciona.com/elemento/
https://definiciona.com/nulo/
https://definicion.de/espacio/
https://www.ecured.cu/Computadora
https://www.ecured.cu/index.php?title=Componentes_el%C3%A9ctricos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Perif%C3%A9ricos
https://www.ecured.cu/Electrones
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Esta información puede consistir en voz o música como en un receptor de radio, 

en una imagen en una pantalla de televisión, o en números u otros datos en un 

ordenador o computadora.  

Interruptores 

Un interruptor es un dispositivo eléctrico que nos permite realizar una función de 

on/off desde un mando. Su funcionamiento consiste en dejar pasar o no la 

corriente en un circuito eléctrico. Por ello, su función principal es el encendido y 

apagado de una luz.  

Implementar 

La palabra implementar permite expresar la acción de poner en práctica, 

medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o misión, 

en otras alternativas. 

Seguridad 

Es un estado de cualquier tipo de información (informático o no) que indica que 

ese sistema está libre de peligro, daño o riesgo. Se entiende como peligro o daño 

todo aquello que pueda afectar su funcionamiento directo o los resultados que 

se obtienen del mismo. 

Control 

Es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 

organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento 

esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los 

objetivos de forma eficiente y eficaz. El control permite tomar acciones 

correctivas cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/M%C3%BAsica
https://www.ecured.cu/Receptor_de_radio
https://bricoladores.simonelectric.com/bid/236559/cambiar-interruptor-c-mo-conectar-los-cables-al-nuevo-mecanismo
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VI. HIPÓTESIS 

 

El estudio de factibilidad mejora el control automatizado de equipos informáticos 

del laboratorio número 12 de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Estudio de Factibilidad   

 

 

6.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Control Automatizado de Equipos Informáticos 
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VII. METODOLOGÍA 

 

Cabe recalcar que durante el desarrollo del estudio de factibilidad se aplican 

varios métodos por lo que resulta necesaria la descripción de cada uno de ellos. 

 

7.1.  MÉTODOS  

 

Método de inducción y Deducción 

Este es el método que se fundamenta en lo conocimiento claramente, sus lógicas 

son constituidas por rangos continuas (proposición mayor, proposición menor y 

ejecución), es aplicado en específico a las matemáticas, aunque su organización 

es la más adaptable a todos los métodos de exploración. 

Sus partes son las siguientes: 

Deducción. - Esta es la consumación procedente en el transcurso de 

investigación. 

Experimentación. - Se considera que entre más experiencias y ideologías 

existan mayores deducciones se originarán y se promoverán leyes con mayor 

posibilidad de ser verdaderas 

Método analítico-descriptivo 

Se utilizó este procedimiento para indagar cada una de los orígenes que 

intervenían en el problema, ya que la información recopilada logro conocer las 

necesidades de los profesionales en formación que educan esta institución, así 

como también de los profesores que imparten sus conocimientos en el 

laboratorio número 12 de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Método estadístico-matemático 

Este método se aplicó con el propósito de realizar cálculos específicos con la 

obtención de la información recopilada mediante las encuestas a los estudiantes 

y docentes de la carrera, encontrando la importancia de la implementación del 

proyecto. 



59 
 

Método bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de 

diferentes fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros 

educativos, etc. 

 

7.2.  Técnicas 

 

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación las encuestas 

y las entrevistas. Con las cuales pudimos recopilar gran información ya que estas 

técnicas fueron las que permitieron tener datos reales y concretos por parte de 

los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y la carrera 

Tecnologías de la Información.  

7.2.1. Entrevista 

 

Mediante la entrevista realizada al Ing. Fidel Alfredo Chonillo Tóala 

Administrador de los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y la 

carrera Tecnologías de la Información ubicados en el Complejo Universitario, se 

ha consiguiendo recopilar información selecta que nos ayuda acerca del 

proyecto a implementar en el laboratorio número 12. 

7.2.2. Observación 
 

Mediante la observación hemos podido constatar la falta de carencias de los 

controles de seguridad aplicados al laboratorio y las desfases que se dan dentro 

del mismo por no contar con un sistema de seguridad que regule y resguarde 

todos y cada uno de los dispositivos informáticos que se encuentran dentro del 

laboratorio. 

7.2.3. Encuestas 
 

Mediante esta técnica de las encuestas hemos tenido datos reales de lo 

importante que es la implementación de un control automatizado para los 

equipos informáticos del laboratorio número 12 de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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7.3. RECURSOS 

 

7.3.1. Recursos Materiales 

• Libros 

• Revistas 

• Folletos 

• Publicaciones 

• Hojas 

• Materiales de oficina 

• Anillados 

• Fotocopias 

• Empastado 

• Formulario de preguntas para encuesta  

 

7.3.2. Talento Humano 

• Investigador 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Tutor de investigación   

 

7.3.3. Tecnológicos 

• CD’s 

• Internet 

• Computadora 

• Impresora 

• Scanner 

• Cámara fotográfica 

• Memoria extraíble 
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7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los 

estudiantes y docentes de las carreras de ingeniería en sistemas 

computacionales como también de las TI en su totalidad ya que estas se 

encuentran afectadas por los mismos motivos. 

Tabla 1 

Estudiantes TI 530 

Estudiantes SC 99 

Docentes 31 

Total 660 

Elaborado por: Jahaira Loor Muñiz  

Fuente: Secretaría de las diferentes Carreras 

La población (N) en general solo se tomará en consideración a los 660 

estudiantes de la carrera de TI y la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Muestra 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de 

fracaso, e el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la 

muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 660 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 
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q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
660 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(660 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
660 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(659)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
633,86

1,6475 + 0,9604
 

𝑛 =
633,86

2,6079
= 243 

La muestra n estimada indica que al menos 243 deberán ser entrevistados para 

que muestra encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de 

margen de error. 

 

En donde: 
 

DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 660 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 243 

Elaborado por: Jahaira Loor Muñiz 
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VIII. PRESUPUESTO. 

A continuación, se expone el presupuesto total de un modelo de gestión: 

 

Tabla No. 1 

GASTOS DE VALOR DE LA TESIS SIN IMPLEMENTACION 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

 

Impresiones 

 

800 

 

$ 0,10 

 

$ 80,00 

Copias 200 $0.05 $ 10,00 

Internet 200 h. $ 0,60 $120,00 

Anillados 6 $ 3,00 $ 18,00 

Empastados 1 $ 15,00 $ 15,00 

Resmas de papel                              4                         $5.00 $20.00 

Discos                                   4                                                       $1.00 $4.00 

Gastos varios   $224,00 

 

Fuente: Valoración de Presupuesto 

Elaborado por: Jahaira Loor Muñiz 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

IX. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez que se aplicó la encuesta a los estudiantes y docentes de la de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur De 

Manabí, se realizan las respectivas interpretaciones, las que permitieron verificar 

el logro de los objetivos y la comprobación. 

 

1. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre que es un control automatizado de 

los equipos informáticos? 

Tabla No. 2 
 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Elaborado por: Jahaira Mariuxi Loor Muñiz 

 

Gráfico No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 81% entre los estudiantes y docentes 

respondieron que, SI tienen conocimiento sobre que es un control automatizado, 

e indicando que en la carrera es necesario una nueva estructura y que evite la 

perdida de equipos informáticos mientras que el 19% NO, tiene conocimiento del 

tema.  

DATOS 
POBLACION 

ACADEMICA 
PORCENTAJE 

SI 198 81% 

NO 45 19% 

TOTAL 243 100% 

81%

19%

PREGUNTA 1

SI NO
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2. ¿Conoce usted que es la tecnología RFID (Identificación por 

Radiofrecuencia)? 

Tabla No. 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 
Elaborado por: Jahaira Mariuxi Loor Muñiz 

 

Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

La población mayoritaria cuyo valor estadístico entre los estudiantes y docentes 

nos dio los datos obtenidos que el 49% nos indicó que, SI tienen conocimiento 

sobre la tecnología RFID mientras que el 9% tienen poco conocimiento, por lo 

tanto, el 41% no tiene conocimiento sobre este tema. 

DATOS 
POBLACION 

ACADEMICA 
PORCENTAJE 

SI 120 49% 

NO 100 41% 

POCO 23 9% 

TOTAL 243 100% 

49%

41%

9%

PREGUNTA 2

SI NO POCO
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3. ¿Conoce usted si actualmente los laboratorios de cómputo de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales existen un control 

automatizado hacia los equipos informáticos? 

Tabla No. 4 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Elaborado por: Jahaira Mariuxi Loor Muñiz 

 

 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el plano estadístico mediante la 

tabulación el 38% entre los estudiantes y docentes dijeron que actualmente SI 

conocen otras medidas para evitar la pérdida de equipos de informáticos en el 

laboratorio, pero no existe un control automatizado hacia los equipos 

informáticos mientras que el 62% dijo que totalmente NO, existe ningún control 

automatizado por lo tanto no tienen ningún conocimiento acerca de este tema. 

DATOS 
POBLACION 

ACADEMICA 
PORCENTAJE 

SI 93 38% 

NO 150 62% 

TOTAL 243 100% 

38%

62%

PREGUNTA 3

SI NO
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4. ¿Cree usted que el uso de la tecnología RFID mejorara la seguridad de 

los laboratorios de cómputo de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales? 

Tabla No. 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Elaborado por: Jahaira Mariuxi Loor Muñiz 

 

 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el análisis que se generó al momento de realizar la tabulación la población 

mayoritaria con un valor estadístico de 81% entre los estudiantes y docentes 

indicaron que, SI creen en el uso de la tecnología RFID porque mejorará la 

seguridad de los laboratorios de cómputo, mientras el 19% NO, cree que 

mediante esta tecnología podemos evitar la pérdida de los equipos informáticos. 

 

DATOS 
POBLACION 

ACADEMICA 
PORCENTAJE 

SI 198 81% 

NO 45 19% 

TOTAL 243 100% 

81%

19%

PREGUNTA 4

SI NO
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5. ¿Conoce usted acerca de la existencia de la tecnología RFID en los 

controles automatizado de los equipos informáticos? 

Tabla No. 6 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Elaborado por: Jahaira Mariuxi Loor Muñiz 
 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 29% de la población encuestada entre los estudiantes y docentes nos indicó 

que, Si conocen acerca de la existencia de la tecnología RFID mientras que el 

71% No, tiene nada de conocimiento por lo que se requiere investigar más 

acerca de las tecnologías especialmente de la tecnología RFID.  

DATOS 
POBLACION 

ACADEMICA 
PORCENTAJE 

SI 70 29% 

NO 173 71% 

TOTAL 243 100% 

29%

71%

PREGUNTA 5

SI NO
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6. ¿Considera factible la utilización de un control automatizado para 

evitar la pérdida de equipos informáticos? 

Tabla No. 7 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Elaborado por: Jahaira Mariuxi Loor Muñiz 
 

 

Gráfico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 90% de los estudiantes y docentes 

respondieron que, Si consideran factible la utilización de un control 

automatizado. Esto demuestra que la utilización del control automatizado para 

evitar la pérdida de equipos informáticos es esencial y que permite controlar el 

acceso y la vez brindar mayor seguridad mientras que el 10% No está de 

acuerdo.  

DATOS 
POBLACION 

ACADEMICA 
PORCENTAJE 

SI 218 90% 

NO 25 10% 

TOTAL 243 100% 

90%

10%

PREGUNTA 6

SI NO
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7. ¿Cree usted que al implementar un control automatizado mejorara la 

seguridad en el laboratorio número 12 de la Universidad Estatal Del Sur 

De Manabí? 

Tabla No. 8 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Elaborado por: Jahaira Mariuxi Loor Muñiz 

 

 

Gráfico No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 243 entre estudiantes y docentes encuestados nos revela que el 84% indican 

que es conveniente implementar un control automatizado para mejorar la 

seguridad y el 16% no considera esta propuesta.  

DATOS POBLACION ACADEMICA PORCENTAJE 

SI 204 84% 

NO 39 16% 

TOTAL 243 100% 

84%

16%

PREGUNTA 7

SI NO
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8. ¿De qué manera usted considera los sistemas de control 

automatizado ya implementados en el laboratorio número 12 de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur De Manabí? 

Tabla No. 9 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Elaborado por: Jahaira Mariuxi Loor Muñiz 

 

Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos nos muestran que de 243 entre estudiantes y docentes el 

40% de ellos nos indican que, es buena la propuesta y si consideran un sistema 

de control automatizado mientras que el 30% regular y el 30% dice que es mala. 

Estos resultados han demostrados que la factibilidad que tiene el desarrollo e 

implementación para el control automatizado de equipos de cómputo en el 

laboratorio número 12 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí tendrá gran impacto. 

DATOS POBLACION ACADEMICA PORCENTAJE 

Buena 72 40% 

Regular 97 30% 

Mala 74 30% 

TOTAL 243 100% 

40%

30%

30%

PREGUNTA 8

Buena Regular Mala
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENBDACIONES 

 

10.1. Conclusiones 

 

• Se identificó los diferentes sistemas de administración que existen en el 

laboratorio de cómputo número 12. Dando como resultado la falta de un 

control automatizado para los equipos informáticos. 

 

• Se analizó los diferentes riesgos que pueden provocar la pérdida de 

equipos del laboratorio y se determinó que es de vital importancia tener 

un control automatizado la cual da como resultado que es un dispositivo 

de seguridad para la institución ya que facilita que se pierda cualquier 

equipo informático de la sala de cómputo. 

 

• Se estableció un diseño para el control automatizado de equipos de 

cómputo con lector RFID en el laboratorio número 12 de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí gracias a los resultados obtenidos durante la 

investigación. 
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10.2. Recomendaciones  

 

• Se recomienda leer un manual de usuario sobre el control automatizado 

para que pueda ser utilizado el sistema de una mejor manera y brindar 

mayor seguridad a los equipos informáticos del laboratorio número 12. 

 

• Es de vital importancia que los estudiantes tengan conocimiento acerca 

de los beneficios que brindan los sistemas de control automatizado y lo 

que respecta con la seguridad de los equipos informáticos del laboratorio 

número 12. 

 

•  A los estudiantes que hagan un buen uso del nuevo sistema de control 

automatizado este evitará la perdida de cualquier equipo informático del 

laboratorio número 12 ya que este trabajo se realizó con el propósito de 

identificar la sustracción de equipos.  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Elaboración: Loor Muñiz Jahaira Mariuxi 

 

  

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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PROBLEMA
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PROBLEMA
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PROBLEMA

JUSTIFICACION DEL

PROBLEMA

OBJETIVOS

MARCO TEORICO

DEFINICION DE LA

METODOLOGÍA

ANALISIS DE LOS

RESULTADOS

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO

ENTREGA DEL

PROYECTO FINAL

SUSTENTACIÓN FINAL

JULIO AGO STO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LA 

IMPLEMENTACION

MESES

ACTIVIDADES

ABRIL MAYO JUNIO SEPTIEMBRE
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PROPUESTA 

 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de un estudio de factibilidad para el control automatizado de equipos de 

cómputo en el laboratorio número 12 de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El modelo propuesto RFID sugiere implementar un mejoramiento en el 

laboratorio número 12 de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí ubicado en el complejo universitario, donde se 

procederá a implementar un sistema de control automatizado para el resguardo 

físico de los equipos informáticos que se encuentran en dicho laboratorio. 

 

Debido a que no se cuenta con un sistema de seguridad eficaz capaz de 

salvaguarda los implementos tecnológicos que se encuentra dentro del 

laboratorio se plantea desarrollar un mecanismo de seguridad basado en 

tecnología RFID que sirva para proteger cada uno de los equipos informáticos y 

sus partes, mismo que estarán etiquetadas con un tag de radiofrecuencia que al 

pasarlos por la antena lectora RFID emitirán una alarma la cual permanecerá 

constantemente activa.   

  

Estos implementos serán adquiridos por los egresados participes de la propuesta 

y serán colocados en cada dispositivo informático, también el lugar donde se 

colocará la Antena Lectora de Códigos que llevaran los Tags o etiquetas será la 

puerta de entrada del laboratorio número 12 de la de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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Propuesta de infraestructura del laboratorio número 12 de la carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se desarrollará en el laboratorio de cómputo número 12 de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí para mejorar la sustracción de equipos informáticos, la cual 

utilizará:  

✓ Tags o etiquetas  

✓ Lector UHF RFID  
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Del estudio de factibilidad: 

Este proyecto es factible porque se cuenta con la tecnología, equipos, 

herramientas para implementar el sistema de control automatizado con la 

finalidad de evitar la pérdida de equipos informáticos. 

En consecuencia, los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden 

resumir en los siguientes términos: 

1. Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad 

no satisfecha. 

2. Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos 

humanos, materiales, administrativos y financieros. 

3. Corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, 

económico, social o ambiental de asignar recursos hacia la producción de 

un bien o la prestación de un servicio. 

 

3.1. Finalidades del etiquetado 

Las finalidades del etiquetado nos sirven para poner un código a todos los bienes 

que se encuentran dentro del laboratorio numero 12 para evitar la sustracción de 

quipos informáticos. 

3.1.2. Identificación del contenido de una caja: 

En un almacena los productos están en cajas. Pero una vez que realizamos la 

compra procedimos a identificar el contenido de cada caja para verificar si cada 

producto estaba en buen estado y realizar la siguiente implementación. 

3.1.3. Localización de un equipo en un sistema: 

Las etiquetas que utilizamos nos permiten identificar los equipos informáticos 

donde al momento que un individuo se lleve comienza a sonar la alarma para 

evitar la pérdida. 

3.1.4. Control de garantía: 

Dentro de este control de garantía proponemos durante las 24/7 controlar el 

sistema que se deja implementado en el laboratorio número 12 de la Carrera 
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Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí durante 6 meses.  

 

3.2. Tipos de etiquetas 

El tipo de etiqueta que utilizamos es el siguiente: Tags o etiquetas UFH RFID 

AZ-9654 la cual nos va a permitir evitar la pérdida de equipos informáticos.  

 

3.2.1. Herramientas de etiquetado 

Entre todas las que ofrece el mercado, vamos a destacar la que nosotros hemos 

elegido a continuación: 

Lectores de códigos y RFID: 

Hay una enorme variedad de lectores de códigos que van desde el lector de 

código de barras simple tipo <<pistola>>, hasta lectores 3D que pueden 

identificar el código a varios metros, incluso en movimiento. 

En la actualidad existen en el mercado una gran gama de lectores, también 

llamados escáneres de código de barras, pero en este caso utilizamos el tipo de 

LECTOR UHF RFID VIO-LRUHF/ Ac Reader R600 para controlar la salida no 

autorizada de productos en el laboratorio número 12.  

 

3.4. ¿Cómo funciona un lector de código de barras? 

Cuando el lector lee la información contenida que tiene cada equipo informático 

con su código de barras, transmite una alarma en el cual se avisa que se están 

sustraendo un equipo y así identificar cual es el usuario que quiere realizar este 

tipo de sustancia. 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

En la metodología nos basamos en el estudio de factibilidad para el control 

automatizado de equipos de cómputo en el laboratorio número 12 de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, enfocado en mejorar 

continuamente los sistemas en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

V. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

 

Según el análisis de la propuesta del presente trabajo de investigación se 

determina los puntos importantes en el cual se enfocará este estudio, tomando 

en cuenta sus necesidades. 

 

Este se basa en la necesidad de identificar los diferentes sistemas de 

administración que existen en el laboratorio Informático número 12, donde lo 

primordial es ofrecer otro servicio de alta calidad como lo es un control 

automatizado. 

 

5.1. Diagnostico situacional  

 

Al realizar el diagnostico al laboratorio de computación número 12 de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales se pudo verificar mediante la 

técnica de la observación que esta no se encuentra en estado seguro ya que de 

este laboratorio sufre muchas pérdidas de equipos que sirven como instrumento 

de enseñanzas en las actividades académicas diaria que se realizan en este 

centro de estudio. 

La solución consiste en realizar un estudio de factibilidad para el control 

automatizado en el cual se va a detectar si los equipos informáticos se sustraen 

al momento que los estudiantes salen o entran al respectivo laboratorio. 
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Los principales actores de este proyecto son: 

 

• Personal de laboratorios 

• Estudiantes  

• Profesores   

 

Los beneficios que se obtendrán son los siguientes: 

 

• Calidad de servicio 

• Evitar la pérdida de equipos informáticos 

 

Debido a que no se cuenta con un sistema de seguridad eficaz capaz de 

salvaguarda los implementos tecnológicos que se encuentra dentro del 

laboratorio se plantea desarrollar un mecanismo de seguridad basado en 

tecnología RFID que sirva para salvaguardar cada uno de los equipos 

informáticos. 

En este lugar se encuentran 20 computadoras con sus respectivos periféricos de 

entrada y salida los mismos que serán procesados a través de un etiquetamiento 

que servirá para el resguardo físico de los mismo aplicando normativas 

tecnológicas RFID. 

Teniendo estos antecedentes se puede verificar que al laboratorio se le puede 

realizar la implementación de una manera flexible mediante tecnologías 

vanguardistas como lo son los sistemas de control automatizados que brindan 

seguridad tecnológica mediante sus aplicativos. 

5.2. Factibilidad Técnica 

Los implementos que utilizamos se llevaron a cabo con el desarrollo del 

Sistemas de control automatizado, para el correcto funcionamiento de un 

sistema RFID para el laboratorio número 12 de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales lo cual los estudiantes y docentes serán los 

beneficiados con este proyecto. 
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5.3. Factibilidad Humana y Operacional 

Mediante las encuestas realizadas en las carreras de ingeniería en Sistemas y 

Tecnologías de la Información, se determina que la tecnología RFID es viable y 

necesaria para su utilización dentro del laboratorio número 12 de la carrera 

antes mencionada por las grandes ventajas que tendrán al momento de realizar 

su implementación y por los beneficios que esta traerá consigo mismo. 

 

5.4. Factibilidad Económica  

El costo que se lleva a cabo para la implementación de este proyecto es el que 

se encuentra en el siguiente cuadro: 

  

GASTOS DE LOS EQUIPOS PARA LA IMPLMENTACION DEL PROYECTO 

Material Unidad Precio Unitario 
Valor 

Total 

Tags o etiquetas UFH RFID AZ-9654 80 $5.00 $ 400,00 

LECTOR UHF RFID VIO-LRUHF/ Ac 

Reader R600 
1 $780.00 $780.00 

Otros materiales 5 $50.00 $250.00 

    

  Total, Final 
$ 

1.430,00 

 

 

Fuente: Loor Muñiz Jahaira Mariuxi 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El diseño que se realizara es con el fin de mejorar la seguridad de los equipos 

informáticos, la cual se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO # 12 INSISCOMP & TIC´S 

EQUIPOS INFORMATICOS 

ETIQUETADOS O CON SU 

RESPECTIVO TAGS 

ANTENA O LECTOR RFID 

ENCARGADO DE EMITIR 

UNA ALARMA 
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Título de la Propuesta                 

Descripción de la Propuesta                 

Desarrollo de la Propuesta                 

Metodología de la Propuesta                 

Análisis Previo de la Propuesta                 

Diseño de la Propuesta                 

Cronograma de la Propuesta                 

Conclusiones y Recomendaciones                 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

Figura N°  1 

 

 

 

 

Figura N°  2 
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Figura N°  3 

 

 

 

Figura N°  4 
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Instalación del Sistemas de Control Automatizado 

Figura N°  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  6 
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 Figura N°  7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  8 
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Figura N°  9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  10 
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Encuestas realizadas a los estudiantes y docentes sobre el estudio 

de factibilidad para el Control Automatizado de Equipos de 

Cómputo en el laboratorio número 12 de la Carrera De Ingeniería 

En Sistemas Computacionales De La Universidad Estatal Del Sur 

De Manabí. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre que es un control automatizado de 

los equipos informáticos? 

 

Si                                                     No   

 

2. ¿Conoce usted que es la tecnología RFID (Identificación por 

Radiofrecuencia)? 

 

Si                                 No                        Poco 

 

 
3. ¿Conoce usted si actualmente los laboratorios de cómputo de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales existen un 

control automatizado hacia los equipos informáticos? 

 

Si                                                     No   
 

 

4. ¿Cree usted que el uso de la tecnología RFID mejorara la seguridad 

de los laboratorios de cómputo de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales? 

 

Si                                                     No   
 

 

5. ¿Conoce usted acerca de la existencia de la tecnología RFID en los 

controles automatizado de los equipos informáticos? 

 

 

Si                                                     No   
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6. ¿Considera factible la utilización de un control automatizado para 

evitar la pérdida de equipos informáticos? 

 

Si                                                  No   

 

 

7. ¿Cree usted que al implementar un control automatizado mejorara la 

seguridad en el laboratorio número 12 de la Universidad Estatal Del 

Sur De Manabí? 

 
Si                                                   No   

 

8. ¿De qué manera usted considera los sistemas de control 

automatizado ya implementados en el laboratorio número 12 de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur De Manabí? 

 

 

               Buena                                 Regular                         Mala 



 




