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RESUMEN 

Este proyecto de titulación surge con la necesidad de realizar un análisis hacia la función vital 

y tecnológica que realizan los sistemas de comunicación de información, los mismo que son útiles 

para poder comunicar los procesos internos tales como, eventos académicos, tecnológicos, 

culturales, sociales o de carácter urgente que se presenten día a día en la Facultad de Ciencias 

Técnicas o en toda la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante pantallas o monitores que 

sean ubicados en puntos estratégicos y visibles para que el alumnado pueda observar todo 

comunicado emitido por las autoridades correspondientes, y que estos sean de mucha ayuda en 

hacer crecer tecnológicamente nuestra Alma Mater. 

Para llevar a cabo este proyecto se realizaron diferentes metodologías, la analítica, la deductiva 

y la estadística y las diferentes técnicas como son las encuestas, que fueron partícipes para llegar 

a una conclusión en cuanto a el objetivo planteado: Desarrollar un estudio de factibilidad hacia un 

sistema de comunicación de información que más se adecue en la Carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La propuesta de una implementación de un sistema de comunicación de información permitirá 

contar con una herramienta eficaz y eficiente en el manejo de los comunicados que se generen a 

través de las nuevas tecnologías que ayuden en el proceso de enseñanza y aprendizaje para el 

estudiantado, personal docente y autoridades. 

 

Palabras clave: función vital, estratégicos, alma mater, partícipes, eficaz y eficiente. 
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SUMMARY 

This titling project arises with the need to perform an analysis towards the vital and 

technological function that are making the information communication systems, the same ones 

that are useful to be able to communicate the internal processes such as as, academic, 

technological, cultural, social or of an urgent nature that are presented day by day in the Faculty 

of Technical Sciences or throughout the Universidad Estatal del Sur de Manabí, through screens  

or monitors that are located in strategic and visible points so that the student body can observe all 

communication issued by the corresponding authorities, and that these are very helpful in making 

our Alma Mater grow technologically. 

To carry out this project different methodologies were used, the analytical, the deductive and 

the statistical and different techniques such as surveys, which were used to reach a conclusion as 

to the objective: To develop a feasibility study towards a communication information system that 

best suits the Information Technology Career of the Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

The proposal of an implementation of an information communication system will allow to have 

an effective and efficient tool in the management of communications generated through new 

technologies that help in the teaching and learning process for students, faculty and authorities. 

 

Key words: vital function, strategicls, alma mater, participates, effective and efficient. 
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INTRODUCCIÓN 

Los constantes cambios que van evolucionado a lo largo del tiempo en el mundo entero traen 

consigo la aparición de nuevas tecnologías, que a su vez crean nuevas formas de comunicación en 

el ámbito social, educativo o empresarial, haciendo que se visualice la información de una manera 

digital, la cual lo convierte en una forma que existe de correlación en los miembros de una 

institución. Un Sistema de Comunicación de información permite crear una estructura de soporte 

para la creación, edición, gestión, publicación y administración de contenido digital en diversos 

formatos. 

Gracias a que la tecnología evoluciona a pasos agigantados se menciona que los medios de 

comunicación también lo hacen, con la finalidad que la información que se genere y se dé a conocer 

sea oportuna y accesible, o a su vez más fácil de utilizar, por ejemplo la publicación de información 

mediante las pantallas led permiten estar actualizados entre los miembros de cualquier institución, 

sean personal administrativos, docentes o autoridades, sin necesidad de ubicar hojas volantes en 

un cartel común. 

El siguiente tema de titulación tiene como finalidad corroborar mediante un estudio la carencia 

de un sistema de comunicación para la publicación de información. De este modo la Carrera de 

Tecnología de Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí brinda sus comunicados 

mediante hojas volantes anexadas a un cuadro de información, las cuales no son del agrado de la 

comunidad universitaria en general. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

En la actualidad como es de conocimiento general en la Carrera de Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuenta con un modelo de publicación 

de información tradicional, se limita a la publicación de hojas impresas, pancartas que contienen 

información importante como: eventos, programas y acontecimiento urgentes que pasan 

desapercibidos, tanto para los docentes como para los estudiantes y se pierden debido a que no 

atraen la atención o no son leídos de forma oportuna.  

Tras evidenciar que, en las instalaciones de la Carrera de Tecnología de la Información, no 

cuenta con medios de publicación de información que ayuden en la difusión sobre las actividades 

de cualquier índole, a causa de esto existe deficiencia de medios digitales para la publicación de 

información, estos problemas han afectado la limitación a la información por ende la falta de 

información tanto a estudiantes como docentes.  

Es por este motivo la propuesta de la implementación de un sistema de comunicación de 

información para satisfacer la necesidad de contar con un medio que permita optimizar la 

comunicación en la Carrera de Tecnología de la Información. 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Que aporte brindara el estudio de factibilidad en la implementación de un sistema de 

comunicación de información en la Carrera de Tecnología de la Información? 
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III. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un estudio de factibilidad de un sistema de comunicación de información que más 

se adecue en la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el mejor modo de transmisión de información mediante pantallas digitales en 

la Carrera de Tecnología de la Información de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

 Especificar los mejores componentes a utilizar en el sistema de comunicación, y así 

mejorar la visualización y el control de la información. 

 Brindar un informe analítico para que sea de ayuda a futuros estudiantes en una 

implementación de un sistema de comunicación de información. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de titulación va encaminado a realizar un análisis comparativo sobre los 

diferentes componentes a utilizar al crear un sistema de comunicación, que facilitara tanto a los 

estudiantes como a docentes a visualizar todos los hechos que ocurren en la carrera de Tecnologías 

de la Información. 

Por tanto, la carrera de tecnología de la información, no cuenta con un medio para publicar 

información de forma digital. Es por este motivo que surge la investigación y así lograr una 

implementación de un sistema de gestión de publicación. 

La manera en la que se publica la información en la Carrera de tecnología de la información es 

sencilla, esta se realiza mediante la utilización de hojas en sitios específicos, de tal manera que no 

se logra informar oportunamente sobre eventos, programas y acontecimientos. Por eso es muy 

importante conocer y corregir este problema, a través de un sistema digital, funcional y eficaz.  

La importancia del proyecto es proporcionar información actualizada que será dirigida a los 

estudiantes y docentes, la cual será administrada por el decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas, la cual se mostrará en una pantalla toda la información que se desea mostrar 

reemplazando las pancartas, y hojas volantes.   

La investigación se realiza con el propósito de implementar un sistema tecnológico atractivo y 

llamativo lo cual atraerá a revisar la información a los estudiantes y docentes de la carrera, para 

así brindar una nueva solución más práctica a todo tipo de información que sea de interés, con el 

principal fin mantener informada a la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo de 

la Carrera de Tecnologías de la Información en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En los últimos años la difusión de información se la ha realizado de manera rápida y actualizada, 

de lo que realmente está sucediendo en nuestro medio, el internet nos provee de herramientas que 

cumplen con esa tarea como lo pueden ser las páginas web informativas, de noticias, las redes 

sociales, los blogs y video blogs de noticias. Aunque estas herramientas han aportado mucho para 

mantenernos informados, siempre hay información falsa que no tiene nada que ver con lo que se 

dice en los sitios oficiales, dando lugar a malentendidos y situaciones que por lo general confunde 

a las personas, dando a entender esto nuestra universidad tiene su propio sitio oficial así como su 

correo institucional y página en redes sociales que se encargan de informar las actividades que se 

realizaran o se realizaron en la institución para informar a estudiantes, personal y público en 

general. 

El presente proyecto de tesis se enfoca en desarrollar un estudio de factibilidad que permitirá 

lograr la implementación de una herramienta que se utilizará para informar a los estudiantes, 

personal docente y administrativo de la carrera de tecnologías de información, aspectos 

relacionados con actividades, avisos, noticias, notas académicas e información relevante para la 

comunidad universitaria. 

Según (Echeverria, 1983) en su artículo publicado en la revista centroamericana titulado 

“Tecnología de microcomputadoras y sus aplicaciones en la administración pública” menciona 

que el advenimiento de la tecnología de los microcomputadores, ha popularizado y extendido las 

aplicaciones computacionales, poniendo al alcance de millones de personas, posibilidades 

ilimitadas de utilización de la información.  
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De este artículo podemos destacar la importancia de los microcomputadores para la realización 

de tareas y su utilidad en la difusión de información en la administración pública, cuyo acceso 

estaba limitado por la falta de estos equipos y cuyas tareas se realizaban de forma manual lo que 

conllevaba a largas esperas y pérdida de tiempo por parte del usuario como también del funcionario 

público (Echeverria, 1983). 

Actualmente en la carrera de tecnología de información se colocan anuncios o volantes en un 

lugar visible del edificio administrativo para dar a conocer a los estudiantes y profesores lo que se 

está realizando. La implementación de una red de información utilizando microcomputadores 

mejoraría la visualización de información en esta carrera.  

El autor de mencionado artículo concluye que deben de investigarse los aspectos de 

compatibilidad y estandarización antes de adquirir equipos de ese tipo y que se realice un estudio 

de factibilidad ya que algunos recursos pueden ser limitados y las posibilidades de coordinación 

pueden ser difíciles, también destaca que el uso de esta tecnología promueve una rápida 

recolección, clasificación, almacenamiento y recuperación de información (Echeverria, 1983).   

En la tesis realizada por (Salvador Guncay, 2009) cuyo tema versa “Diseño de controles de 

aplicación generales en la implementación de sistemas de información”, en parte de ese trabajo de 

investigación se declara lo siguiente: “Un sistema de información es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio”. Estos elementos 

son de naturaleza diversa y normalmente incluyen: 

El equipo computacional, es decir, el hardware necesario para que el sistema de información 

pueda operar. Lo constituyen las computadoras y el equipo periférico que puede conectarse a ellas. 
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El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual está formado por las 

personas que utilizan el sistema, alimentándolo con datos o utilizando los resultados que genere. 

Los datos o información fuente que son introducidos en el sistema; son todas las entradas que 

necesita el sistema para generar como resultado la información que se desea. 

Los programas que son procesados y producen diferentes tipos de resultados. Los programas 

son parte del software del sistema de información que hará que los datos de entrada introducidos 

sean procesados correctamente y generen los resultados que se esperan. 

Aquí se detallan muchos aspectos relacionados con los sistemas de información y de cómo estos 

son necesarios para mejorar el desempeño de cualquier institución pública o privada y se concluye 

que “Los sistemas de información tienen como objetivo principal ayudar a tomar decisiones 

oportunas para la empresa, proporcionando la información requerida de manera eficiente” 

dándonos a entender la necesidad de implementar estas herramientas en nuestra universidad 

enfocándonos en lo que respecta a la difusión de información hacia a estudiantes y docentes.  

Lo mencionado anteriormente se refuerza con el proyecto de tesis realizado por (Tay Lee 

Santillan, 2011) realizado en la Universidad de Guayaquil con el tema: “Pancarta Electrónica 

Informativa para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales”  

Aquí se destaca el problema que poseen debido a la información que llega a destiempo “Al ser 

una carrera tecnológica no puede ser que todavía la información dirigida a los a las personas que 

conforman la carrera se realice mediante medios escritos, Los avisos, boletines y comunicados que 

se publican en la misma no cuentan con una debida administración, organización, ni uso de la 

tecnología actual. Los avisos llegan a ser visualizados por un minúsculo grupo, porque se 

encuentran ubicados en lugares poco estratégicos y de forma desordenada o porque no cuentan 
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con la atracción necesaria para que las personas se sientan atraídas o interesadas a leerlos, otra 

causa de la problemática es que los comunicados algunas veces se encuentran caducados y en mal 

estado, se deduce que el mantenimiento se realiza con poca frecuencia; esto causa la impresión de 

que los comunicados nunca cambian y los estudiantes y docentes no vuelven a leerlos y pierden el 

interés” (Tay Lee Santillan, 2011). 

Si analizamos lo anterior nos da a entender que no todas las universidades poseen este tipo de 

medios de informativos y al no contar con esto existirá información que no tendrá relevancia a 

quienes ira dirigido porque no es comunicada de manera inmediata. 

La tesis concluye que el gasto en el proceso actual de comunicados puede ser obviado por el 

uso de esta tecnología, manteniendo tanto a estudiantes como docentes informados de los eventos 

y comunicados de la carrera con recursos de bajo costo y recepción inmediata. En la práctica al 

implementar este tipo de tecnología reduciremos el tiempo y el gasto en lo que respecta a la 

difusión de boletines y comunicados a los que conforman la carrera de tecnología de información 

(Tay Lee Santillan, 2011). 

En la tesis cuyo tema data “Optimización de un sistema de comunicación sobre una red 

MANET” de autoría de Montenegro Coello Diego Fernando, Luego de haber realizado este trabajo 

de investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  

El proyecto contempla la optimización de un sistema de comunicación sobre una red MANET 

acoplado a drones. El resultado está enfocado en la mejora del modelo, ya que dentro de este se 

muestra retrasos dentro de la transmisión, por diferentes factores existentes en el diseño. Para 

poder ejecutar la optimización del modelo base, se consideró como primera instancia levantar una 

línea base del escenario actual y se definió la problemática. A causa de ciertas deficiencias dentro 
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del diseño, se opta por diseñar un modelo optimizado, que pueda cumplir de forma integral los 

parámetros de eficacia, escalabilidad, rendimiento. Conforme al proyecto, se explica conceptos en 

cuanto a comunicación inalámbrica, protocolos de comunicación en redes, uso de dispositivos 

hardware y software que permitan realizar funciones de ruteo y transmisión de video. 

Fundamentado en lo antes mencionado, este proyecto está destinado a aumentar resultados en base 

a transmisión de video, alcance, estabilidad de enlace y mejoras en consumo. Lo que hace de este 

un sistema escalable en el futuro. (Montenegro Coello, 2020). 

Los autores (Andrade Troya , Morocho Tigrero , & Corozo Valencia, 2017) en su proyecto de 

tesis cuyo tema data “Diseño de un sistema integrado para la gestión de contenido que se muestra 

en las diferentes dependencias de la ESPOL”, nos da a conocer que: La Escuela Superior 

Politécnica del Litoral ESPOL campus Prosperina, maneja un sistema de difusión de contenido, 

que presenta muchos inconvenientes, debido a que la información no llega de manera oportuna a 

los estudiantes de cada facultad, lo cual trae problemas como la poca afluencia a ciertos eventos 

de importancia, ya que la información está disponible en el correo institucional, pero la gran 

mayoría de estudiantes no lo revisa, por los mails masivos que llegan a diario, lo cual hace que 

buscar una información específica se vuelva tedioso, adicionalmente en el campus existen 3 tipos 

de sistema de difusión sin ninguna conexión entre sí. 

Con esto podemos tener en cuenta que el problema está presente en toda la mayoría de Institutos 

de Educación Superior por lo que es factible buscar una pronta solución.  
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5.2 BASES TEÓRICAS 

5.2.1. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Para ser transmitido un mensaje, se requiere de un sistema de comunicación que permita que la 

información sea transferida, a través del espacio y el tiempo, desde un punto llamado fuente hasta 

otro punto de destino, mediante un cable como en el caso de un teléfono o por ondas como en el 

caso de las radios (Sistemas de Comunicación, 2013). 

Los mensajes pueden presentarse bajo diferentes formas: una secuencia de símbolos, intensidad 

de la luz y los colores de una imagen televisada, la presión acústica de la voz, etc. (Sistemas de 

Comunicación, 2013). 

Los sistemas de comunicación eléctrica brindan los medios para que la información, codificada 

en forma de señal, se transmita o intercambie (Sistemas de Comunicación, 2013). 

En 1948, Shannon y Weaver lanzaron una teoría matemática de la comunicación, casi al mismo 

tiempo que Laswell, elaboran su fórmula de cinco elementos. Se trata de un modelo de 

comunicación o, más exactamente, de una teoría de la información pensada en función de la 

cibernética, la cual es el estudio del funcionamiento de las máquinas, especialmente las máquinas 

electrónicas. Cuando Shannon habla de información, se trata de un término con un sentido 

completamente diferente del que nosotros le atribuimos generalmente (noticias que nos traen 

diariamente la prensa, la radio y la TV). Se trata para él de una unidad cuantificable que no tiene 

en cuenta el contenido del mensaje (Galeano, 1997). 

a) La fuente: es el elemento emisor inicial del proceso de comunicación; produce un cierto 

número de palabras o signos que forman el mensaje a transmitir. Por ejemplo, puede ser la persona 
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que, habiendo descolgado el teléfono y marcado el número, comienza a hablar. Puede ser, del 

mismo modo, el parlante de la radio o de la TV (Galeano, 1997). 

b) El transmisor: es el emisor técnico, esto es el que transforma el mensaje emitido en un 

conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado de transmitirlos. Así, en 

nuestro ejemplo, el transmisor transformará la voz en impulsos eléctricos que podrán ser 

transmitidos por el canal (Galeano, 1997). 

c) El canal: es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el transmisor. 

Este medio será, en el caso del teléfono, los cables, o la red de micro-ondas utilizada por la empresa 

telefónica en comunicaciones internacionales (Galeano, 1997). 

d) El receptor: también aquí se trata del receptor técnico, cuya actividad es la inversa de la del 

transmisor. Su función consiste entonces en decodificar el mensaje transmitido y vehiculizado por 

el canal, para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero receptor, que es llamado 

destinatario. Es entonces el aparato telefónico, el receptor de radio o el televisor (Galeano, 1997). 

d) El destinatario: constituye el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. Será 

entonces la persona a quien se dirige el llamado telefónico o el conjunto de personas audiencia de 

radio o de TV (Galeano, 1997). 

f) El ruido: es un perturbador, que parasita en diverso grado la señal durante su transmisión: 

“nieve” en la pantalla de TV, fritura o lloro en un disco, ruidos de interferencia en la radio, también 

la voz demasiado baja o cubierta por la música; en el plano visual puede ser una mancha sobre la 

pantalla, un cabello en el objetivo del proyector, una falla de registro gráfico, etc. (Galeano, 1997). 
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5.2.2. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  

Es común que al pensar en las tecnologías de información como soporte a la actividad 

organizacional desde una perspectiva operacional. Las tecnologías aplicadas para mejorar la 

eficiencia operativa y cubrir con gran rapidez las necesidades de flujos de información para el 

control y la toma de decisiones (Castro, 2015). 

Nunca a lo largo de su historia, la humanidad ha tenido a su disposición tantas TIC como en la 

actualidad, tecnologías que se duplican a gran velocidad gracias a la digitalización, haciendo que 

lo transmedia, es decir la observación de los contenidos mediáticos en diferentes dispositivos, 

multiplique las formas en las cuales podemos interaccionar las personas con la información 

(Cabero Almenara & Ruiz Palmero, 2017). 

Sin embargo, la viabilidad de un sistema organizacional, requiere apoyarse en estas tecnologías 

para aplicaciones de reconocimiento del comportamiento y cambios en el ambiente, pero además 

para permitir que la capacidad calculatoria que fundamenta la toma de decisiones se vea 

incrementada para construir un potencial de respuesta y adaptación mucho más efectivo (Castro, 

2015). 

En el mundo electrónico en el que vivimos nos encontramos rodeados de fuentes de 

información: televisión, radio, revistas, periódicos, gacetas y más recientemente el Internet. Todas 

las noches vemos un noticiero, por las mañanas leemos el diario y durante el día hojeamos una 

revista, checamos el Internet o vemos algún programa informativo por la televisión. Y este gran 

cúmulo de información que absorbemos día con día pasa muchas veces desapercibido ante 

nosotros; estamos tan acostumbrados a este tipo de información que no nos percatamos de la gran 

importancia que tiene esta información para nuestra vida personal (Carrasco, 2002). 
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Generalmente todos pensamos que las Tecnologías de Información solo se usan en la etapa de 

producción, y vienen a nuestra mente los grandes sistemas de manufactura, o los sistemas 

automatizados de producción continua, sin embargo, actualmente las Tecnologías de Información 

deberán de estar presentes en todas las actividades de la empresa, en decir, en las etapas de entrada, 

conversión y salida (Carrasco, 2002). 

En la etapa de entrada, las tecnologías de información deberán contener todas las habilidades, 

procedimientos y técnicas que permitan a las organizaciones manejar eficientemente las relaciones 

existentes con los grupos de interés (Clientes, proveedores, gobierno, sindicatos y público en 

general) y el entorno en el que se desenvuelven. (Carrasco, 2002) 

5.2.3. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES LUGARES  

Actualmente la nueva tecnología de pantallas LED está siendo utilizada como una buena 

alternativa publicitaria, pero actualmente no solo vemos estas pantallas en el ámbito publicitario, 

sino también en centros comerciales, en conciertos, en todo tipo de evento deportivo y hasta en 

instituciones en la educación superior (Osorio, 2015). 

Las pantallas LED ofrecen a las personas una definición única y en el ámbito de la publicidad 

nos garantiza que la publicidad llegue con buena calidad en gráficos (Osorio, 2015). 

5.2.3.1.  Sistema de Información en Aeropuertos  

Los actuales sistemas de despliegue de información de vuelo realizan automáticamente muchas 

funciones que anteriormente se ejecutaban manualmente. De esta forma, sus administradores 

poseen herramientas de fácil manejo para crear, visualizar previamente, y archivar diversos tipos 

de mensajes; dando gran flexibilidad a las configuraciones de despliegue, y ofreciendo a los 
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pasajeros opciones múltiples para obtener información de los vuelos, lo que constituye la función 

primordial de estos (García A. H., 2008). 

Los nuevos FIDS pueden trabajar con información de otros sistemas, por ejemplo, con los 

sistemas de administración de salas de espera (Gate Management Systems, GMS); si uno de ellos 

establece un cambio, este puede automáticamente actualizar la información en los sistemas de 

despliegue de información. Por ejemplo, supongamos que el sistema de administración de salas de 

espera de un aeropuerto, por alguna razón establece que un vuelo de Aeroméxico debe cambiarse 

de la sala 15 a la 20, con dicha información un aviso automático por audio se voceará con el 

siguiente mensaje “El vuelo 123 de Aeroméxico fue cambiado de la sala 15 a la sala 20”. Además, 

dicho mensaje será desplegado, con letras grandes, en las pantallas del sistema (García A. H., 

2008). 

Ilustración 1: Sistemas de despliegue de información de vuelo multiusuario en aeropuertos 

 

Fuente: https://docplayer.es/82927140-Innovaciones-en-la-tecnologia-aeroportuaria.html 
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5.2.3.2. Sistema de Información en Centros Comerciales  

Vallas, afiches y pantallas led, Los afiches muchas veces se convierten en un desafío para los 

creativos porque se debe desarrollar un mensaje que capte la atención de un consumidor. Este 

desafío se basa en elaborar un mensaje significativo de la manera más breve y concreta. Existen 

nuevas formas de publicitar productos con más luz y más llamativos con pantallas y rótulos LED 

versus lo tradicional como vallas afiches y rótulos, da como resultado un nuevo concepto y crea 

una ventaja para las pantallas y rótulos LED ya que se puede anunciar más de un producto en las 

pantallas y como consecuencia se reduce la contaminación visual. Es muy atractivo el tema de 

vallas digitales para los anunciantes porque facilita la tarea de ajustarse a la audiencia que necesitan 

(Osorio, 2015). 

Pantallas Led en Centros Comerciales 

Las pantallas led en centros comerciales ya es toda una realidad. Estas grandes superficies 

acogen una gran área de servicio comercial multimarca que convive con establecimientos 

comerciales en la periferia y aledaños, que se benefician de las ventajas que ofrece la atracción de 

un gran centro comercial (VISUAL LED , 2019). 

La gran afluencia de público en estos centros comerciales se tiene que aprovechar para poder 

vender nuestros productos a estos potenciales clientes. En este escenario, es importante el papel 

que juegan los dispositivos que aumentan el impacto a través de los contenidos en pantallas led en 

centros comerciales entre las personas que las observan, les atraigan y provoquen que entren en 

cada uno de los establecimientos de las grandes superficies. Todo ello, confiere a las pantallas led 

interior un papel de protagonista destacado (VISUAL LED , 2019). 
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Las pantallas led en centros comerciales llaman la atención del público, superando con creces 

la efectividad publicitaria frente a otros sistemas como el papel, vinilo, banderolas LED, cartelería, 

etc. Al permitir la reproducción de contenidos dinámicos, videos, imágenes… estos atraen la 

mirada de grandes y pequeños (VISUAL LED , 2019). 

Gestión y Control de Pantallas en Centros Comerciales 

El software que incorporan las pantallas de Visual Led permite reproducir imágenes y videos 

en pantallas led para centros comerciales de una manera sencilla. Es fácil para una persona sin 

conocimientos, ya que es un software fácil de utilizar y que nos permite enviar contenidos a la 

pantalla de manera intuitiva. Así pues, cualquier persona de la organización puede aprender a 

utilizar el software y colocar los contenidos en las pantallas, referidos al conjunto del centro 

comercial, como horario, rebajas, etc. O también, información personalizada para cada subsector: 

informática, electrodomésticos, telefonía, textil, etc. (VISUAL LED , 2019). 

Ilustración 2: Pantallas en los centros comerciales mejor visualización para los clientes. 

 

Fuente: https://visualled.com/sectores/pantallas-led-centros-comerciales-grandes-superficies/ 
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5.2.3.3. Sistema de información en los hospitales  

En el área de emergencia del Hospital Manuel Ignacio Monteros, del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) Loja, se implementó un nuevo sistema de turnos digital. El fin es facilitar 

la atención a los usuarios que arriban a esta casa de salud. Al llegar a esta dependencia, luego del 

triaje, en las pantallas los pacientes podrán verificar su turno que les permite acudir de inmediato. 

El sistema es actualizado de manera permanente por los médicos de los servicios de emergencia y 

al aplicar esta modalidad no saldrán a los pasillos por los pacientes (hora, 2019). 

Daniel González Pérez, director del Hospital, puntualiza que se viene realizando varios cambios 

e implementación de nuevos sistemas tecnológicos que buscan ayudar a la comodidad de los 

afiliados, en especial en área de emergencia donde hay gran demanda de pacientes. Este sistema 

permite un mayor control de la gestión de los llamamientos a los pacientes en la sala de espera, a 

los que se les proporciona información continuada sobre su turno. Así mismo, este sistema de 

información permite la trazabilidad de los flujos de llamadas, derivaciones y control de los tiempos 

empleados durante todo el proceso (hora, 2019). 

Ilustración 3: Pantallas informativas de turnos en los hospitales 

 

Fuente: https://www.enfermeriadeciudadreal.com/articulo_imprimir.asp?idarticulo=327&accion= 
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5.2.3.4. Sistema de información en la Educación Superior 

Según (Ricardo Barreto & Iriarte Díazgranados, 2017) menciona que frente a los retos que 

presentan las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), es el nivel de 

aprovechamiento que se hace de ellas en los distintos niveles del sistema educativo. Diversos 

estudios indican que, si bien estas tecnologías han llegado a las instituciones, su utilización se ha 

limitado a su conocimiento y manejo, pero no a su incorporación —con sentido pedagógico— en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Tal caso se menciona a la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL de la Ciudad de Guayaquil que cuenta 

con un Sistema integrado de Gestión de contenidos que muestra toda la información referencial a 

estudios en general. 

Ilustración 4: Pantalla informativa en la ESPOL 

 

Fuente: https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/99352/D-106168.pdf 

La Espol cuenta con una infraestructura de red que actualmente está manejada por el GTSI, 

donde se encuentran los servidores y racks principales, de los cuales se subdividen hacia las 

diferentes facultades de la universidad; la red se encuentra actualmente constituida por la capa de 
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núcleo, transporte y red. Los televisores que están actualmente en el campus son todos de 40 

pulgadas a excepción de uno que se encuentra en el área de estudio del CIB que es de 60 pulgadas 

y los Amino Net son de la serie A110, es un modelo menor al que se propone, pero cumple con 

las características básicas de los requerimientos (Andrade Troya , Morocho Tigrero , & Corozo 

Valencia, 2017). 

5.2.4. INTRODUCCIÓN DE LA MINIATURIZACIÓN EN LA INFORMÁTICA 

Para darnos una idea sobre cómo es posible que un ordenador moderno pueda ser creado con 

un tamaño tan pequeño, en primer lugar, es necesario que conozcamos un poco más acerca de la 

importancia de la miniaturización en los productos tecnológicos. En 1947, en un laboratorio, tuvo 

lugar una de las creaciones más trascendentes para la industria electrónica y en especial para los 

ordenadores (Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley fueron los encargados de crear el primer 

transistor de la historia. Todo comenzó cuando Brattain recubrió una punta con forma de triángulo 

de plástico con una fina lámina de oro, dejando a la vista un pequeño agujero en la punta. Después, 

hizo colgar el triángulo de plástico de tal forma que hiciera un leve contacto con el cristal de 

germanio. Con esto, Brattain llegó al descubrimiento de que, si proporcionaba electricidad a un 

extremo de la lámina de oro, el resultado sería que esta desembocaría en el otro extremo en forma 

de corriente amplificada (Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

En realidad, este primer transistor era muy poco práctico para los dispositivos electrónicos, 

aunque sirvió como punto de partida para reemplazar más tarde a los tubos de vacío. Estos últimos 

eran demasiado grandes y llegaban a temperaturas extremas, por lo que los ordenadores se vieron 

totalmente beneficiados con el transistor. El perfeccionamiento del transistor por parte de los 
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ingenieros continuó durante los años siguientes para mejorar el diseño y hacerlos más pequeños. 

Con la ventaja de la miniaturización se logró hacer que los transistores se integraran a un microchip 

de material semiconductor (Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

En 1965, el con fundador de Intel, Gordon Moore, elaboró un análisis sobre este proceso de 

miniaturización que más tarde se transformaría en una ley en la industria informática. Moore llegó 

a la conclusión de que tomando un rango de tiempo de entre 18 y 24 meses, el número de 

componentes electrónicos en una oblea de silicio se multiplicaría por dos. Asimismo, señalaba que 

los fabricantes hallarían métodos en sus sistemas de producción para conseguir que los transistores 

fueran cada vez más pequeños cada 18 o 24 meses. Este análisis es conocido hoy en día como Ley 

de Moore (Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

Gracias a esta reducción constante en el tamaño de los componentes informáticos, hoy podemos 

disfrutar de ordenadores de un tamaño mucho menor al que tenían los primeros ordenadores de 

hace varios años. Y, además, con rendimientos muy superiores. Esta miniaturización también 

permite que en la actualidad se pueda disfrutar de ordenadores sumamente pequeños, como lo son 

los Mini PC, con prácticamente las mismas características de un ordenador de sobremesa (Navas, 

Mini PC: toda la información, 2019). 

La miniaturización de los componentes ha hecho posible que tanto los mini PC como los 

ordenadores convencionales se equiparen en prestaciones hasta un cierto nivel. Sin embargo, las 

mayores diferencias entre uno y otro las encontramos en los extremos de exigencia a nivel de 

prestaciones. Es decir, cuando no necesitas un PC con un gran rendimiento o, justo lo contrario, 

debe ser una auténtica bestia a nivel de hardware (Andrés, 2019). 
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5.2.5. MINI PC 

Una Mini PC es un dispositivo que nos proporciona un servicio para el despliegue de 

multimedia en nuestra pantalla o bien en algún equipo de sonido, esto se logra mediante el puerto 

de alta definición HDMI o bien por medio de la red Wi-Fi por lo que no debemos preocuparnos 

siempre tendremos la forma de comunicar este dispositivo a nuestros artículos electrónicos de casa. 

Es tiempo de disfrutar horas de diversión sin límite (Mini PC Zotac | Cyberpuerta.mx, s.f.). 

Este tipo de dispositivos están hechos para ser utilizados en espacios reducidos sus diseños de 

las Mini PC son modernos y divertidos. De forma similar a los barebones, las Mini PC están 

limitadas a las capacidades que el fabricante determino, es decir que no es tan libre de modificar 

en componentes. Es por esto que cuando se requiera adquirir un equipo como éste debemos decidir 

la mejor opción dependiendo de las tareas que queremos que lleve a cabo. Están fabricados de 

manera que nosotros agreguemos los aditamentos de memoria y almacenamiento que más nos 

convenga (Mini PC Zotac | Cyberpuerta.mx, s.f.). 

Existen varias características imprescindibles para que un ordenador tenga un buen 

funcionamiento. En primer lugar, se requiere energía eléctrica, cuyos electrones serán expandidos 

a todos los circuitos internos. Para esto, se utilizan baterías y cables de alimentación para llevar 

energía a un ordenador. Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de un Mini PC, ya que, por 

cuestiones de diseño, es prácticamente imposible (Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

Por el contrario, un Mini PC recibirá energía mediante un conector USB, ya que con esta 

interfaz se pueden transferir también datos. Otra opción para que el Mini PC funcione, sería 

conectándolo a una pantalla que esté conectada a un tomacorriente, así recibiría la energía a través 

de la pantalla y podría funcionar sin problemas. Asimismo, un ordenador va a necesitar de un 
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procesador para recopilar datos y procesarlos. Pero nuevamente, es imposible instalar un 

procesador de PC de sobremesa en un Mini PC (Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

En su lugar, estos pequeños ordenadores tienden a utilizar procesadores ARM, los que suelen 

utilizarse para dispositivos móviles como los Smartphone, obteniendo con esto un tamaño reducido 

y un menor consumo de energía, además de la emisión de menos calor. En cuanto a la memoria, 

un Mini PC vendrá generalmente equipado con una memoria flash, la que ya viene integrada en el 

circuito y que ocupa muy poco espacio (Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

La conectividad es otro punto importante que encontraremos en un Mini PC, que puede incluir 

conexiones USB como interfaz física para poder ser conectado a pantallas, ratones u otros 

periféricos. Asimismo, hay otros Mini PC que pueden ofrecer conexiones HDMI, que también 

permitirán que este pequeño ordenador establezca comunicación con diferentes dispositivos. Si 

tomamos como ejemplo al Mini PC Raspberry Pi, veremos que incluye varios puertos: dos puertos 

USB, un puerto HDMI, un puerto Ethernet, una salida de vídeo RCA y un conector de audio 

(Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

5.2.5.1.  Ventajas que brinda un Mini PC 

Tamaño y portabilidad 

Las dimensiones aproximadas de un Mini PC son de unos 120 milímetros de alto y 120 

milímetros de largo, motivo por el cual requiere muy poco espacio cuando es usado en el escritorio 

de una oficina. Del mismo modo, se puede optar por instalarlo en la parte posterior del monitor, 

ocupando así menos espacio aún y más limpieza visual (Navas, Mini PC: toda la información, 

2019). 
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De este modo es posible usar el espacio de trabajo con mayor eficacia. Los Mini PC son 

pequeños, ligeros y muy fáciles de transportar. Otra ventaja es que los Mini PC son portátiles, por 

lo que se hace mucho más fácil y cómodo transportarlos dentro de un bolso, maletín o hasta en el 

bolsillo de una camisa o pantalón (Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

Precio 

Las empresas buscan constantemente administrar sus presupuestos de la mejor manera, y por 

este motivo tendrán en cuenta todos aquellos dispositivos de precio accesible que les haga ahorrar 

dinero, como es el caso del Mini PC, que además de su precio económico, permite gastar menos 

energía eléctrica y necesita menos mantenimiento (Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

Dispositivo ecológico 

Actualmente, las empresas le dan cada vez más importancia a la ecología y sustentabilidad, por 

lo que es común que tracen planes para lograr el máximo ahorro de energía y así colaborar con la 

ecología, para lo que necesitarán dispositivos para almacenar energía. Los Mini PC son ideales en 

estos objetivos ecológicos, ya que consumen poca energía y descartan gastos innecesarios, con lo 

que se pueden achicar costes (Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

Resistencia 

Los Mini PC que no incluyen demasiados componentes mecánicos tienden a ser bastante 

ásperos y resistentes, sobre todo al ser comparados con los ordenadores de sobremesa (Navas, Mini 

PC: toda la información, 2019). 

Dado que el PC de sobremesa está compuesto en su mayor parte por piezas mecánicas, en 

consecuencia, es más proclive a experimentar fallos, por lo que si el procesador recibe algún golpe 
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o caída, va a averiarse con más facilidad que un Mini PC, mientras que este último tiene más 

resistencia y no termina dañado con facilidad. Al final depende de la suerte que tengas en la caída 

(Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

Protección contra el polvo y la suciedad 

Se da con mucha frecuencia que un PC de sobremesa muestre errores o fallas cuando la 

suciedad, el polvo o algún insecto invade el área donde se alojan los componentes de hardware, 

como el disco duro o las ranuras de la memoria RAM. Ante este problema, lo más común es que 

el sistema deje de funcionar, el ventilador comience a hacer ruido o aparezca alguna pantalla de 

error (Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

En el caso de los Mini PC, el polvo, los insectos y la suciedad no representan ningún problema, 

ya que todos los componentes vienen fijados a la placa de circuito, por lo que son totalmente 

seguros ante estos fallos. Eso sí, si te encuentras insectos en tu PC, te recomiendo que llames a un 

fumigador y limpies la casa más a menudo (Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

Almacenamiento SSD 

La mayor parte de los Mini PCs adopta el almacenamiento SSD, que es mucho mejor que el 

almacenamiento a través de discos duros, ya que ayuda a mejorar el rendimiento del ordenador 

(Navas, Mini PC: toda la información, 2019). 

5.2.5.2.  Tipos de Mini PC 

Mini PC ITX 

Este tipo de mini PCs es el más común, básicamente porque puedes montarlo tú mismo por 

piezas. Su característica común es que utilizan placas base de formato mini ITX, y aunque algunos 
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son capaces de dar cabida a tarjetas gráficas y fuentes de alimentación de tamaño completo, en 

general están pensados para ser utilizados con material SFF, como fuentes SFX, gráficas low 

profile y disipadores de perfil bajo (Alonso, Quieres un mini PC pero, ¿conoces sus tipos y 

características?, 2020). 

La mayor ventaja que tienen estos equipos es su gran versatilidad, ya que podremos montarlos 

por piezas igual que montamos un PC de sobremesa normal, solo que estaremos limitados en 

cuanto al tamaño máximo de los componentes (Alonso, Quieres un mini PC pero, ¿conoces sus 

tipos y características?, 2020). 

Ilustración 5: Mini Pc ITX 

 

Fuente: https://hardzone.es/tutoriales/componentes/mini-pc-tipos-caracteristicas/ 

Tipo NUC 

Este tipo de equipos tienen una placa base de formato mini STX, también conocida como Intel 

5×5. El pionero en este formato fue Intel y por eso al resto de equipos pre montados con este 

formato se los conoce como «de tipo NUC». Normalmente son barebones, lo que significa que 

vienen con todo lo necesario para funcionar excepto la memoria RAM y el almacenamiento, 
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dándole así la libertad al usuario para instalar tanta RAM o almacenamiento como quieran o 

necesiten. (Alonso, Quieres un mini PC pero, ¿conoces sus tipos y características?, 2020) 

Ilustración 6: Nuc 

 

Fuente: https://hardzone.es/tutoriales/componentes/mini-pc-tipos-caracteristicas/ 

Micro PC 

Este tipo de mini PCs son todavía más pequeños, y por norma general implican una placa base 

de formato personalizado, es decir, no tienen un formato en concreto. Son los segundos mini PCs 

más pequeños que existen, pero a pesar de eso suelen proporcionar una amplia conectividad. 

Muchos de ellos son de tan bajo consumo que pueden funcionar incluso conectándolos a un USB 

de un PC normal. (Alonso, Quieres un mini PC pero, ¿conoces sus tipos y características?, 2020) 

Ilustración 7: Micro Pc 

 

Fuente: https://hardzone.es/tutoriales/componentes/mini-pc-tipos-caracteristicas/ 
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Tipo Raspberry Pi 

¿Quién no ha oído hablar de las Raspberry Pi? Esencialmente son en realidad placas de 

desarrollo, pero han avanzado tanto que se pueden utilizar perfectamente como mini PCs. Igual 

que sucede con los Intel NUC, las Raspberry Pi fueron las primeras en presentar este formato, así 

que al resto (Orange Pi, Banana Pi, etc.) se las conoce como «de tipo Raspberry Pi». (Alonso, 

Quieres un mini PC pero, ¿conoces sus tipos y características?, 2020) 

Ilustración 8: Raspberry Pi 

 

Fuente: https://hardzone.es/tutoriales/componentes/mini-pc-tipos-caracteristicas/ 

Compute Stick 

Estos son los mini PC más pequeños que existen, y su denominador común es que cuentan con 

un conector HDMI macho para poder conectarlos directamente a una TV o monitor, además de un 

conector USB que usan como toma de corriente. Son dispositivos de muy bajo consumo y, por lo 

tanto, también de muy baja potencia. No obstante, son unos excelentes reproductores multimedia 

para la televisión, o incluso para trabajos livianos de ofimática, navegar por Internet y 

entretenimiento general. (Alonso, Quieres un mini PC pero, ¿conoces sus tipos y características?, 

2020) 
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Ilustración 9: Compute Stick 

 

Fuente: https://hardzone.es/tutoriales/componentes/mini-pc-tipos-caracteristicas/ 

5.2.6. DISPOSITIVO INTEL NUC  

El Intel Nuc es un mini pc de rendimiento comprobado y valor excepcional. Construido con un 

procesador Intel® Celeron®, el cual proporciona capacidades informáticas y de entretenimiento 

de los lazos más allá de los conceptos básicos (García I. T., 2015). 

El Intel Nuc NUC10I7FN es el equilibrio correcto entre la asequibilidad, la conectividad y el 

rendimiento de conducir oficina en casa o la experiencia de cine en casa. Soporte interno para un 

disco duro de 2,5 pulgadas que permiten opciones de almacenamiento si la necesidad es que sea 

de bajo costo (García I. T., 2015). 

Con built-in Wi-Fi y conectividad Bluetooth ofrece la libertad de su experiencia en cualquier 

lugar que desee con un sensor infrarrojo para mandos a distancia; HDMI video a encender la 

pantalla grande, un conector combinado para auriculares/micrófono, y USB 3.0 para una rápida 

transferencia de archivos multimedia, el procesador Intel Nuc NUC10I7FN le da el valor que desee 

con el rendimiento que exige (García I. T., 2015). 
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Ilustración 10: Puertos de entrada y salida del Intel NUC 

 

Fuente: https://www.rapicompu.net/index.php/producto/intel-nuc-mini-pc-intel-core-i5/ 

5.2.6.1.  Definición  

“El Intel Nuc es un pequeño hardware de forma de pc diseñada por Intel. Su primera generación 

se basa en la CPU Sandy Bridge Celeron. Su segunda generación de CPU se basa en Ivy Bridge 

Core i3 y Core i5. Su tercera generación se basa en la Haswell arquitectura.” (García I. T., 2015) 

5.2.6.2.  Características y especificaciones técnicas  

Los micros incorporados en las placas base Nuc llevan incluido todo: procesador, grafica, 

chipset y controlador de memoria. Este es el futuro que nos depara de la miniaturización y que 

gracias al empuje de los Smartphone y tablets llegara seguro a nosotros. (García I. T., 2015) 

Entonces se dice que: 

 El Intel Nuc con un procesador Intel Celeron le da control sobre sus medios 

digitales (García I. T., 2015). 
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 HDMI de video, un puerto sensor de infrarrojos, y compatibilidad con unidades 2,5 

pulgadas interna le permite conducir su experiencia de entretenimiento en casa desde el 

formato 4x4, por lo que puede crear un centro de medios digitales o nube personal para sus 

archivos multimedia que cabe en la palma de la mano (García I. T., 2015). 

 Además, este Intel NUC introduce las bases de una nueva capacidad de gestión de 

arranque que le permite elegir los sistemas operativos que funcionan mejor para usted a través 

de una interfaz fácil de usar (García I. T., 2015). 

Especialidades Técnicas: 

A continuación, se detalla las especificaciones técnicas del hardware con que está construido el 

Intel Nuc: 

Procesador:  

 Procesador Intel® Celeron N2820 (hasta 2,39GHz, procesador de doble núcleo con 

cache de 1MB). 

 Soporta Intel Smart Connect Technology3. 

 Compatible con la tecnología de virtualización Intel (VT-X) 

Gráficos:   

 Intel HD Graphics (hasta 756MHz de frecuencia Gráficos más dinámico). 

 Una HDMI 1.4 * Puerto. 
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Sistema de memoria: 

 Una DDR3L ranura SO- DIMM para expansión de memoria 8 GB. 

 1.35V, 1333/1600 MHz 8por velocidad de reloj de 1066 MHz. 

Conectividad de periféricos:  

 Intel® Wireless-N 7260BN PCIe, mini tarjeta pre-instalado (802.11bng, bluetooth 

4.0, Intel® Wireless Display). 

 Conexión 10/100/1000 Mbps Red Ethernet integrado. 

 Una SuperSpeed USB 3.0 puerto (panel frontal). 

 Dos Hi Speed USB 2.0 puerto (panel posterior). 

Sistemas BIOS 

 64 Mb  de Flash EEPROM con marco para la innovación de plataformas Intel®  

para EUFI Plug and Play 

 Configuración avanzada e interfaz de energía v3.0b, SMBIOS 2.5 

 BIOS Intel® Visual 

 Intel® Visual Boot Manager 

 Soporte de actualización del BIOS Intel® Express 

 POSTE optimizado para casi instantánea en el acceso a la PC desde el encendido  

 

https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000005470/boards-and-kits.html
https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000005470/boards-and-kits.html
https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000005470/boards-and-kits.html
https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000005470/boards-and-kits.html
https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000005470/boards-and-kits.html
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Características de gestión de hardware 

 Procesador de control de velocidad del ventilador 

 La tensión y la temperatura de detección 

 entradas de sensor de fans utilizan para monitorear la actividad del ventilador 

 El control de la administración de energía compatible con ACPI 

Capacidades de expansión 

 Una PCI Express * medio cuerpo connector5 mini-tarjeta (fábrica de pre - instalado 

con mini tarjeta inalámbrica) 

 Puerto 1x SATA (3 Gb / s) para el apoyo interno para 2.5 ̈ HDD o SSD 

Audio 

 Intel® Audio6 HD a través de la salida HDMI 1.4a soporte 8 canales (7.1) de audio 

digital 

 Intel® Audio HD Realtek ALC283 vía y 1/8 ̈ conector de audio analógico, 

 auriculares apoyo, altavoces, auriculares o un micrófono 

Mecánica: Tamaño del chasis 

 4,59 x 4,41 ̈ ̈ x 2,03  ̈

 116.6mm x 112.0mm x 51.5mm 
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Requisitos Base-board potencia 

 12V, 36W de potencia DC 

 Adaptador de CA multi - país (tipos de enchufe IEC A, C, G y I) 

Temperaturas: 

 Funcionamiento del medio ambiente: 0 ° C a + 50 ° C 

 Almacenamiento: -20 ° C a + 70 ° C 

5.2.6.3.  Sistema Operativo 

Un sistema operativo es un conjunto de programas o software, destinado a permitir la 

comunicación entre el usuario y la máquina de forma cómoda y eficiente; se encarga de gestionar 

los recursos del ordenador, esto incluye la gestión del hardware desde los niveles más básicos. 

(contributors, 2019) 

5.2.6.4.  Tipos de sistemas operativos compatibles con el NUC 

 Sistema operativo Windows 

Windows (Ventanas), es un programa que nos permite trabajar con diferentes ventanas 

(programas) simultáneamente, permitiendo la manipulación de información entre una y otra, ya 

que es la característica principal. (Claudia Cortés Santiago, 2011) 

Sistema operativo Linux 

Linux es un sistema operativo diseñado por cientos de programadores de todo el planeta, aunque 

el principal responsable del proyecto es Linus Tovalds. Su objetivo inicial es propulsar el software 
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de libre distribución junto con su código fuente para que pueda ser modificado por cualquier 

persona, dando rienda suelta a la creatividad. El hecho de que el sistema operativo incluya su 

propio código fuente expande enormemente las posibilidades de este sistema. (Claudia Cortés 

Santiago, 2011) 

5.2.7. HDMI 

HDMI son las siglas de High-Definition Multimedia Interface, que significa Interfaz 

Multimedia de Alta Definición. Por lo tanto, se trata de una interfaz multimedia, de la que luego 

hay variantes, conectores, cables, tipos y etc., pero la esencia es esa: HDMI es una interfaz 

multimedia. Y, ¿qué hace una interfaz? Puede ser de dos tipos: de las que permiten la interacción 

humana, que no es el caso, o de las que interconectan dos dispositivos, que es precisamente la que 

sí que nos atañe ahora. Por ejemplo, sirve para conectar un portátil con una televisión o monitor 

externo, y sacar la señal de vídeo y audio de uno a otro. (Alonso, 2019) 

5.2.7.1.  Tipos de cable HDMI  

A pesar de que algunos fabricantes intenten convencernos de que algunos tipos de cables HDMI 

te proporcionarán mejor calidad de imagen o de sonido por ser de este o aquel material, en la 

práctica los cables HDMI son en gran parte todos iguales salvo en dos puntos: el tipo de 

conector y la versión del estándar HDMI. Los cables siempre incluyen conectores macho y están 

disponibles con tres tipos de conectores: standard, mini y micro. Estas conexiones también reciben 

a veces el nombre de A, C y D respectivamente (RAMÍREZ, 2019). 
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Ilustración 11: Tipos de conectores HDMI 

 

Fuente: https://www.xataka.com/basics/tipos-de-cables-hdmi-cuales-hay-y-en-que-se-diferencian 

El conector estándar o de tipo A es el más común y es el normal en la gran mayoría de los 

casos. Las teles, consolas y otros dispositivos de tamaño medio incluyen conectores para este tipo 

de conector (RAMÍREZ, 2019). 

El conector mini o de tipo C tiene un tamaño más compacto y se creó con dispositivos más 

pequeños en mente, como cámaras de vídeo. Físicamente es parecido al conector de tipo A, aunque 

mucho más plano (RAMÍREZ, 2019). 

El conector micro o de tipo D es todavía más pequeño y frustrantemente similar a un conector 

micro USB (que es un cable totalmente distinto). Es común verlo en dispositivos de pequeño 

tamaño como cámaras de fotos. (RAMÍREZ, 2019) 

5.2.8. PANTALLAS INFORMATIVAS  

Según (pantalla, 2019) menciona que la palabra pantalla en el idioma castellano es utilizada 

para definir diversas cosas, sin embargo, su mayor uso es para denominar a la pieza perteneciente 
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a una computadora, televisor, celular u otro instrumento electrónico a través del cual se pueden 

visualizar textos o imágenes. En este sentido se pueden encontrar distintos tipos de pantallas: 

5.2.8.1.  Tipos de pantallas  

Pantalla plana: es una especie de monitor muy delgado, propiedad que los hace menos 

pesados, además de ocupar poco espacio, muy contrario de las pantallas tradicionales. Este tipo de 

pantallas es muy popular en los televisores y computadoras (pantalla, 2019). 

Pantallas Plasma; este tipo de pantallas cuenta con la tecnología de plasma, la cual se 

fundamenta en la proyección de luz utilizando la alteración eléctrica de un gas. Esta tecnología 

hace posible el logro de pantallas de alto contraste. Sin embargo, esta clase de pantallas aún resulta 

un poco costosa; además de representar un elevado consumo de energía, que quizás sea mayor al 

de una pantalla LCD (pantalla, 2019). 

Pantallas LCD o pantallas de cristal líquido, son fabricadas utilizando dos placas paralelas 

transparentes y con ranuras, con una orientación de 90º una de la otra. El espacio que se encuentra 

entre estas placas contienen una delgada capa de líquido, el cual está compuesto por moléculas 

que se caracterizan por enfocarse, al verse expuestas a la corriente eléctrica (pantalla, 2019). 

Pantallas LED, por su parte, son aquellas que están compuestas por LEDs, que son diodos 

emisores de luz. En la actualidad esta clase de pantallas es muy utilizada para mostrar información 

o publicidad, de igual manera es muy común que en actos públicos, concierto, estadios se coloquen 

estas pantallas (pantalla, 2019). 

 

 



38 
 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

ACPI 

Es la sigla del inglés de "Advanced Configuration and Power Interface" (Interfaz Avanzada de 

Configuración y Energía). Es un estándar resultado de la actualización de APM a nivel de 

hardware, que controla el funcionamiento del BIOS y proporciona mecanismos avanzados para la 

gestión y ahorro de la energía (Wikipedia C. d., Advanced Configuration and Power Interface, 

2021). 

Va más allá de las posibilidades de APM. Así, por ejemplo, convierte la pulsación del botón de 

apagado en un simple evento, de tal forma que el sistema operativo puede detectarlo y le permite 

efectuar un apagado ordenado de la máquina, sin riesgo para el hardware de ésta como ocurría 

anteriormente. También se encarga de asignar IRQ a los dispositivos (Wikipedia C. d., Advanced 

Configuration and Power Interface, 2021). 

ARM 

Anteriormente Advanced RISC Machine, originalmente Acorn RISC Machine, es una 

arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer=Ordenador con Conjunto Reducido de 

Instrucciones) de 32 bits y, con la llegada de su versión V8-A, también de 64 Bits, desarrollada 

por ARM Holdings. Se llamó Advanced RISC Machine, y anteriormente Acorn RISC Machine. 

La arquitectura ARM es el conjunto de instrucciones de 32 y 64 bits más ampliamente utilizado 

en unidades producidas. Concebida originalmente por Acorn Computers para su uso en 

ordenadores personales, los primeros productos basados en ARM eran los Acorn Archimedes, 

lanzados en 1987 (Wikipedia C. d., Arquitectura ARM, 2021). 
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La relativa simplicidad de los procesadores ARM los hace ideales para aplicaciones de baja 

potencia. Como resultado, se han convertido en los dominantes dentro del mercado de la 

electrónica móvil e integrada, encarnados en microprocesadores y microcontroladores pequeños, 

de bajo consumo y relativamente bajo costo. En 2005, alrededor del 98% de los más de mil 

millones de teléfonos móviles vendidos utilizaban al menos un procesador ARM. Desde 2009, los 

procesadores ARM son aproximadamente el 90% de todos los procesadores RISC de 32 bits 

integrados. Cabe hacer mención que no existe una tabla de equivalencias de rendimiento entre las 

distintas tecnologías de procesadores que se utilizan generalmente en la electrónica de consumo, 

incluyendo PDA, tabletas, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, 

videoconsolas portátiles, calculadoras, reproductores digitales multimedia (fotos, vídeos, etc.) y 

periféricos de ordenador como discos duros y enrutadores (Wikipedia C. d., Arquitectura ARM, 

2021). 

Chipset 

Conjunto de microchips diseñados para actuar en conjunto, y usualmente comercializados como 

una unidad. Se designa circuito integrado auxiliar al circuito integrado que es periférico a un 

sistema pero necesario para el funcionamiento del mismo. La mayoría de los sistemas necesitan 

más de un circuito integrado auxiliar (jvieda76, 2013). 

Conector RCA 

También llamado conector Cinch, es un tipo de conector eléctrico común en el mercado 

audiovisual. El nombre proviene del nombre de la antigua compañía de electrónica estadounidense 

Radio Corporation of America, que fue la que introdujo el diseño en 1940 (Wikipedia C. d., 

Conector RCA, 2021). 
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En muchas áreas geográficas ha sustituido al conector típico de audio (jack), muy usado desde 

que los reproductores de casete se hicieron populares, en la década 1970. Ahora se encuentra en la 

mayoría de televisores; en otros equipos, como grabadores de vídeo o DVD, a la década de 2010 

está siendo sustituido por el High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (Wikipedia C. d., 

Conector RCA, 2021). 

Direccionamiento 

En algunos casos, el acceso a las direcciones físicas permite no dejar pasar una trama de la que 

sabe que el destinatario no está al otro lado. Por el contrario, cuando el puente no sabe dónde se 

encuentra el destinatario, deja pasar la trama. Además de transmitir los datos destinados a un único 

destinatario (unicast) si es preciso, el puente deja pasar aquellos destinados a un grupo 

(multidifusión o multicast) o a todos (difusión o broadcast). No es necesario asignar direcciones a 

los puentes, las direcciones de sus interfaces jamás aparecerán en los paquetes, excepto cuando se 

trata de tramas de servicio intercambiadas entre puentes (Dordoigne & Philippe , 2016). 

Ethernet 

El protocolo Ethernet aparece en 1980 como resultado de los trabajos de DEC, Intel y Xerox. 

Como es tan económico, está siempre presente en cualquier instalación. Su evolución se 

estandarizó en la norma IEEE 802.3, que cubre la capa Física y una parte de la de Conexión de 

datos. Hay algunas diferencias entre Ethernet y 802.3, pero no disociaremos estas dos normas. 

802.3 utiliza los servicios de la capa LLC. El modo de acceso al soporte es por contención, a través 

de Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (CSMA/CD) (Dordoigne & Philippe , 

2016). 
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Formato mini ITX 

Es un formato de placa base totalmente desarrollado por VIA Technologies. Aunque es un 

formato de origen propietario, sus especificaciones son abiertas. De hecho, otros fabricantes tienen 

productos en este formato (Wikipedia c. d., 2021). 

Todos las interfaces y especificaciones eléctricas de la placa base son compatibles con ATX. 

Esto significa que se pueden conectar componentes diseñados para cualquier otro tipo de PC. 

Como contrapartida, las placas Mini-ITX solamente disponen de una ranura de expansión PCI y 

una ranura para un módulo de memoria. Las tarjetas Mini-ITX son generalmente refrigeradas 

mediante dispositivos pasivos a causa de su arquitectura de bajo consumo y son ideales para su 

uso como HTPC donde el ruido generado por una computadora (y en particular, por los 

ventiladores de refrigeración) resultaría molesto a la hora de disfrutar una película (Wikipedia c. 

d., 2021). 

Formato mini STX 

Comúnmente llamado 5x5, tiene unas dimensiones de 5.5x5.8 pulgadas, de ahí su sobrenombre. 

Son unos 140x147mm, que es un 29% menos superficie de lo que ocupa una placa base Mini-ITX 

que tiene unas dimensiones de 170x170mm. Es un formato intermedio, que no llega a los modelos 

más compactos como los NUC (que están sin estandarizar, cada fabricante hace lo que quiere o 

puede) (Rodríguez, 2016). 

Un formato intermedio que intenta ofrecer una solución a medio camino entre unos formatos y 

otros. Por un lado, tiene la virtud de ofrecer un socket, siendo por tanto el formato más compacto 

con CPU “modular”, lo que evita que el fabricante tenga que diseñar una placa por cada procesador 
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que quiere integrar en su gama y además ofrece una posibilidad de mejora al usuario (Rodríguez, 

2016). 

Fuentes SFX 

SFX es un diseño de carcasa para fuente de alimentación de factor de forma pequeño (SFF, o 

Small Form Factor), con unas especificaciones de potencia casi idénticas a las ATX y que, por lo 

tanto, por norma son totalmente compatibles con las clavijas de éstas. La única diferencia en el 

estándar es que las fuentes de formato SFX (y estándar mini ITX) no requieren raíl de -5V (algo 

que no influye cuando usamos hardware moderno, ya que solo las tarjetas ISA lo usaban y, de 

hecho, se eliminó en el estándar ATX 1.3) (Alonso, Lo mejor en el menor espacio, así son las 

fuentes en formato SFX, 2020). 

La diferencia entre una fuente SFX y una ATX es, por lo tanto, en cuanto a sus dimensiones. 

El estándar dice que una fuente en formato SFX debe medir 125 x 63.5 x 100 mm (ancho x alto x 

profundidad) con un ventilador de 60 mm de diámetro como máximo (por lo que podrían ser 

incluso más pequeñas), frente a las dimensiones de las fuentes ATX que miden 150 x 86 x 140 

mm (Alonso, Lo mejor en el menor espacio, así son las fuentes en formato SFX, 2020). 

FIDS (Flight Information Display System) 

Un sistema de visualización de información de vuelo, es un sistema informático utilizado en 

aeropuertos para mostrar información de vuelo a los pasajeros, en el que un sistema informático 

controla tableros de visualización mecánicos o electrónicos o pantallas de TV para mostrar 

información de vuelos de llegada y salida en tiempo real. Las pantallas se encuentran dentro o 

alrededor de una terminal del aeropuerto. También se puede encontrar una versión virtual de un 

FIDS en la mayoría de los sitios web de aeropuertos y sistemas de teletexto. En los aeropuertos 
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grandes, hay diferentes conjuntos de FIDS para cada terminal o incluso para cada aerolínea 

principal. Los FIDS se utilizan para informar a los pasajeros sobre las puertas de embarque, 

horarios de salida / llegada, destinos, notificaciones de demoras de vuelos / cancelaciones de 

vuelos, y aerolíneas asociadas (Wikipedia C. d., Sistema de visualización de información de vuelo, 

2021). 

Haswell 

Es la cuarta generación de procesadores englobada bajo la familia 'Core'. Decenas de nuevos 

modelos que se renuevan en este 'tock' para adoptar nuevas características y mejorar varios de los 

aspectos del pasado Hay que reconocer que en Haswell Intel ha introducido múltiples 

novedades referentes a los más variados aspectos. Nuevos gráficos integrados más potentes y, 

sobre todo, eficiencia energética en los cuatro costados. Ya habréis visto muchos equipos con estos 

nuevos Intel Core 'Haswell' (Espeso, 2013). 

Estandarización 

La especificación 1.0, publicada en julio de 1999, se adapta a las transmisiones de voz, datos e 

imágenes. Su velocidad teórica es de 1 Mbps. Su frecuencia de trabajo es la misma que la de Wi-

Fi, 2,4 GHz; es muy económica en cuanto a energía. La segunda especificación data de finales del 

año 2004. Es todavía más económica en términos energéticos y, teóricamente, alcanza velocidades 

de 10 Mbps, lo que permite la transmisión de vídeos (Dordoigne & Philippe , 2016). 

LCD 

(Sigla del inglés Liquid Crystal Display) Es una pantalla delgada y plana formada por un 

número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A 

https://www.xataka.com/componentes-de-pc/mas-sobre-los-nuevos-intel-core-haswell-ahora-es-el-turno-de-la-gpu-iris


44 
 

menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas según wp, ya que utiliza cantidades muy 

pequeñas de energía eléctrica (ELDUENDESUAREZ, 2019). 

Cada píxel de un LCD típicamente consiste en una capa de moléculas alineadas entre dos 

electrodos transparentes, y dos filtros de polarización, los ejes de transmisión de cada uno que 

están (en la mayoría de los casos) perpendiculares entre sí. Sin cristal líquido entre el filtro 

polarizante, la luz que pasa por el primer filtro sería bloqueada por el segundo (cruzando) 

polarizador (ELDUENDESUAREZ, 2019). 

LED 

(Light Emitting Diode) o diodo emisor de luz, constituye un tipo especial de semiconductor 

dotado de dos terminales, su característica principal es convertir en luz la corriente eléctrica de 

bajo voltaje. Se trata de un diodo de unión p-n, que emite luz cuando está activado. Si se aplica 

una tensión adecuada a los terminales, los electrones se recombinan con los huecos en la región de 

la unión p-n del dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Este efecto se denomina 

electroluminiscencia, y el color de la luz generada (que depende de la energía de los fotones 

emitidos) viene determinado por la anchura de la banda prohibida del semiconductor. Los ledes 

son normalmente pequeños y se les asocian algunas componentes ópticas para configurar un patrón 

de radiación (Vargas, 2018). 

Hoy en día, los ledes ofrecen muchas ventajas sobre las fuentes convencionales de luces 

incandescentes o fluorescentes, destacando un menor consumo de energía, una vida útil más larga, 

una robustez física mejorada, un tamaño más pequeño así como la posibilidad de fabricarlos en 

muy diversos colores del espectro visible de manera mucho más definida y controlada (Vargas, 

2018). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
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Ley de Moore 

Es la norma que, durante cinco décadas, ha marcado el destino de los procesadores y chips que 

llevan los equipos tecnológicos. No sólo los ordenadores, sino también las tabletas, los móviles o 

los wearables. Esta regla establece que, cada dos años, se duplica el número de transistores que 

caben en un circuito integrado. En palabras más simples: con el paso del tiempo, la tecnología 

tiende a multiplicar su rendimiento y a dividir su coste (Arrieta, 2017). 

Cincuenta años después de la Ley de Moore, la sociedad contemporánea ve docenas de 

beneficios expuestos por esta ley. Los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes y los 

ordenadores de sobremesa, no funcionarían sin procesadores muy pequeños. Los ordenadores 

más pequeños y rápidos mejoran el transporte, la atención médica, la educación y la producción 

de energía. Casi todas las facetas de una sociedad de alta tecnología se benefician del concepto de 

la Ley de Moore puesta en práctica (Navas, ¿Qué es la ley de Moore y para qué sirve?, 2018). 

Hoy en día, todos los procesadores de consumo están hechos de silicio, el segundo elemento 

más abundante en la corteza terrestre, después del oxígeno. Pero el silicio no es un conductor 

perfecto, y los límites a la movilidad de los electrones que lleva imponen un límite duro en cómo 

puedes densamente embalar los transistores de silicio (Navas, ¿Qué es la ley de Moore y para qué 

sirve?, 2018). 

Ofimática 

Acrónimo de oficina y de informática, a veces también llamado burótica, designa al conjunto 

de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para 

optimizar, automatizar, mejorar tareas y procedimientos relacionados. Las herramientas ofimáticas 

permiten idear, crear, manipular, transmitir o almacenar la información necesaria en una oficina. 
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Comenzó a desarrollarse en la década de los 70, con la masificación de los equipos de oficina que 

comienzan a incluir microprocesadores, dejándose de usar métodos y herramientas por otras más 

modernas (Wikipedia C. d., Ofimática, 2021). 

Raspberry Pi 

Es un ordenador de placa reducida, ordenador de placa única u ordenador de placa simple (SBC) 

de bajo costo desarrollado en el Reino Unido por la Raspberry Pi Foundation, con el objetivo de 

estimular la enseñanza de informática en las escuelas. El modelo original se convirtió en más 

popular de lo que se esperaba, hasta incluso vendiéndose fuera del mercado objetivo para usos 

como robótica. No incluye periféricos (como teclado y ratón) o carcasa (Wikipedia C. d., 

Raspberry Pi, 2021). 

SFF 

Factor de Forma pequeño, el acrónimo SFF originalmente significaba «Shuttle Form Factor», 

que describe los ordenadores personales de la medida de una caja de zapatos con dos ranuras de 

expansión, fabricados por Shuttle Inc.. El significado de SFF ha evolucionado para incluir otros 

diseños de PCs similares, de marcas como AOpen y First International Computer, con la palabra 

Small («Pequeño») reemplazando la palabra Shuttle (Wikipedia C. d., Factor de forma pequeño, 

2019). 

La expresión «factor de forma pequeño» no se refiere a factores de forma estándar, como lo 

hace la frase «factor de forma de ordenador». Factores de forma informáticos se establecen normas 

por las dimensiones físicas de componentes del sistema informático (por ejemplo, componentes 

de IBM PC compatibles) para asegurarse que son intercambiables, independientemente del 

proveedor o de la generación de la tecnología. Debido al hecho que algunos fabricantes de SFFs 
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utilizan placas madre propietarias y otros componentes sin las medidas estándar de la industria, 

«factor de forma», técnicamente es un nombre inadecuado (Wikipedia C. d., Factor de forma 

pequeño, 2019). 

HDD 

Son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. Esto 

quiere decir, que los datos no se borran cuando se apaga la unidad como pasa en los almacenados 

por la memoria RAM. La primera empresa en comercializarlos fue IBM en 1956. Están 

compuestos de piezas mecánicas, de ahí que a veces se le llame discos duros mecánicos, y utilizan 

el magnetismo para grabar tus datos y archivos. Se compone de uno o varios discos rígidos unidos 

por un mismo eje y que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en 

cada una de sus caras, un cabezal de lectura/escritura lee o graba tus datos sobre los discos 

(FERNÁNDEZ, 2021). 

SSD 

Son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros 

utilizan componentes mecánicos que se mueven, las SSD almacenan los archivos en microchips 

con memorias flash interconectadas entre sí. Por lo tanto, casi podríamos considerarlos como una 

evolución de las memorias USB. En cuanto al tamaño, estos discos suelen ser de 2,5", y tienen un 

diseño casi idéntico al de los discos duros mecánicos, lo que ayuda a que puedan encajar en las 

mismas carcasas y ranuras donde van montados los discos duros convencionales en un ordenador 

(FERNÁNDEZ, 2021). 
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Virtualización 

Hace referencia a la abstracción de recursos físicos de TI. A los componentes creados en el 

marco de la virtualización, que pueden ser tanto se hardware como de software, se les denomina 

componentes virtuales o lógicos y se podrán usar en las mismas condiciones que sus homólogos 

físicos (1&1 IONOS España S.L.U., 2021). 

En la virtualización se crea una capa de abstracción entre los recursos físicos y su equivalente 

virtual que representa la principal ventaja de este concepto, pues constituye la base de diversos 

servicios en la nube que cada vez están adquiriendo más importancia en el entorno corporativo. 

Hay que tener en cuenta, además, que la virtualización se diferencia de la simulación y la 

emulación, aunque compartan algunas similitudes (1&1 IONOS España S.L.U., 2021). 
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VI. HIPÓTESIS 

El estudio de factibilidad lograra implementar un sistema de comunicación de información en 

la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y así 

lograr que la comunicación sea digital. 

 

6.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estudio de factibilidad 

 

6.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

Sistema de comunicación de información 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1  MÉTODOS 

Método analítico-sintético. 

Este método contara con la participación de los estudiantes y personal docente de la carrera 

Tecnología de la Información, en la cual se analizara el problema para lo posterior crear un 

proyecto de investigación del problema planteado y gracias a esto se lograra determinar la 

problemática existente en nuestra universidad y para lo cual se propone la implementación. 

Método estadístico matemático. 

Este método fue usado al momento de obtener la población, haciendo posible la reducción del 

mismo mediante una fórmula planteada, para así llegar a tener una muestra práctica en la que sean 

factibles los resultados obtenidos para así lograr llegar a ese público objetivo q nos determinara si 

es factible o no nuestro tema de titulación.. 

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. y poder obtener los 

diferentes conceptos a utilizar en nuestro marco teórico que serán llevado a cabo en la práctica al 

lograrse una implementación del mismo. 

Método Deductivo. 

Este método permitió llegar a una deducción mediante las premisas resultantes de los objetivos 

y el razonamiento en cuanto a la perspectiva de las conclusiones para lo cual se realizó una 
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investigación y así posteriormente determinar nuestro razonamiento acorde a los puntos planteados 

en lo largo de este proyecto de titulación. 

7.2  TÉCNICAS 

En el presente proyecto se aplica las diferentes técnicas como la observación, las encuestas y 

las entrevistas. 

Observación. 

Mediante la observación se pudo verificar que la carrera de Tecnología de la Información no 

cuenta con un moderno sistema de comunicación de información hacia su estudiantado y personal 

docente, gracias a esto este proyecto resulta viable a una futura implementación del mismo. 

Encuesta. 

Mediante esta técnica de la encuesta hemos tenido datos reales de lo importante que es la 

implementación de un sistema de comunicación de información en la carrera de Tecnología de la 

Información y así permitiendo llegar a la problemática existente al momento de brindar los 

diferentes comunicados de la carrera, facultad o universidad en general. 

Entrevista. 

Mediante la entrevista realizada a personas con conocimientos a profundidad del tema a 

investigar, se logró recopilar información latente para ser usada en el análisis de los sistemas de 

comunicación y en los equipos a utilizar en nuestra propuesta. 
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7.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.2.1. POBLACIÓN 

La población que se consideró en este proyecto corresponde a 860 estudiantes y 35 catedráticos 

de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, lo 

que permitió la elaboración de las encuestas posteriormente aplicadas a alumnos y docentes. 

Población N 

Estudiantes 860 

Docentes 035 

Total 895 

 

Tabla 1: Población 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

 

5.2.2. 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: 
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N= 895 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

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 =
895 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(895 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
895 ∗ 0.9604

(894)0.0025 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
859.558

2.235 + 0,9604
 

𝑛 =
859.558

3.1954
= 268.99 

La muestra n estimada indica que al menos 269 deberán ser encuestados para que muestra 

encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.05 de margen de error. 
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7.4  RECURSOS 

7.4.1. RECURSOS MATERIALES 

● Cámara fotográfica 

● Hojas 

● Bolígrafos 

● Copias 

● Computadora 

● Cd 

● Impresora 

● Pendrive 

● Internet 

7.4.2. TALENTO HUMANO 

● Estudiantes 

● Tutor de investigación 

● Investigador 

● Docentes 
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VIII. PRESUPUESTO. 

Materiales Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Laptop 1 $400.00 $400.00 

Pendrive 1 $10.00 $10.00 

Empastados 1 $15.00 $15.00 

Anillados 3 $2.00 $6.00 

Internet(horas) 100 $0.50 $50.00 

Impresiones  500 $0.10 $50.00 

Remas de Hojas(500) 3 $3.50 $10.50 

Cd 3 $1.00 $3.00 

Perforadora 1 $3.00 $3.00 

Grapadora 1 $3.00 $3.00 

Adicionales 

viáticos e otros 1 $40.00 $40.00 

        

Total   $438.10 $590.50 

 

Tabla 2: Presupuesto 

Fuente: Leonardo Ismael Moran Saltos 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

1) ¿Mediante qué medios usted se mantiene informado de los eventos y comunicados 

relacionados a la universidad y a la carrera? 

Tabla 3: Mediante qué medios se mantiene informado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Redes sociales  116 43% 

Radio  8 3% 

Televisión 13 5% 

Correo electrónico  70 26% 

Páginas web  50 19% 

Pantallas publicitarias  3 1% 

Hojas impresas o Volantes 6 2% 

Otros 3 1% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Gráfico 1: Mediante qué medios se mantiene informado 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los estudiantes y docentes dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas se mantiene informado de los eventos y comunicados relacionados a la universidad y a 

la carrera mediante redes sociales, correos electrónicos y páginas web, ubicando factible la 

implementación de un sistema de comunicación de información. 

43%

3%5%
26%

19%1%2%1%

Redes sociales Radio
Televisión Correo electrónico
Páginas web Pantallas publicitarias
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2) ¿Considera usted que, utilizando estos medios, la información se mantiene clara e integra? 

Tabla 4: La información se mantiene clara e integra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 133 49% 

No 34 13% 

Tal vez 102 38% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Gráfico 2: La información se mantiene clara e integra 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los estudiantes y docentes dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas con un 49% respondieron que utilizando estos medios, la información se mantiene clara 

e integra, mientras que el 51% dijeron entre No y Talvez. 

 

 

 

133

34

102

Si No Tal vez
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3) ¿Con que frecuencia lee los comunicados emitidos por la carrera? 

Tabla 5: Frecuencia en leer los comunicados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Siempre  62 23% 

Frecuentemente  114 42% 

Rara vez 61 23% 

Muy pocas veces  30 11% 

Nunca  2 0.50% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Gráfico 3: Frecuencia en leer los comunicados 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los estudiantes y docentes dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas con un 42% lee los comunicados frecuentemente y el 23% los lee siempre mediante la 

publicación tradicional, mientras que las demás personas la comparten entre rara vez, muy pocas 

veces y nunca. 

 

23%

42%

23%

11%
1%

Siempre Frecuentemente Rara vez Muy pocas veces Nunca
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4) ¿Cuáles son las razones por las que lee los comunicados? 

Tabla 6: Razones en leer los comunicados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Mantenerse informado 210 78% 

Por casualidad los lee 23 8% 

Busca información de algo en 

específico 

26 10% 

La información se ve llamativa 10 4% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Gráfico 4: Razones en leer los comunicados 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los estudiantes y docentes dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas con un 78% lee los comunicados emitidos por la carrera para mantenerse informado 

mientras que el porcentaje restante lo comparten entre que por casualidad los lee, que busca 

información de algo en específico o que la información se ve llamativa. 

 

78%

8%
10% 4%

Mantenerse informado Por casualidad los lee

Busca información de algo en específico La información se ve llamativa
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5) Cómo evalúa la manera de publicar la información dentro de la carrera es la más eficiente. 

Tabla 7: Publicación de información dentro de la carrera 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Mala 8 3% 

Buena 140 52% 

Regular 73 27% 

Muy Buena 36 13% 

Excelente 12 5% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Gráfico 5: Publicación de información dentro de la carrera 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los estudiantes y docentes dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas con un 52% evalúa como buena la manera de publicar la información dentro de la carrera de 

la forma tradicional mientras que las demás personas respondieron entre mala, regular, muy buena y 

excelente. 

3%

52%
27%

13%
5%

Mala Buena Regular Muy Buena Excelente
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6) ¿Sabe usted con qué frecuencia son actualizados los comunicados? 

Tabla 8: Actualización de los comunicados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Cada día  55 21% 

Cada semana  105 39% 

Cada mes  52 19% 

Nunca  19 7% 

Otros…. 38 14% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Gráfico 6: Actualización de los comunicados 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los estudiantes y docentes dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas con un 39% respondió que  cada semana son actualizados los comunicados mediante la 

publicación tradicional, mientras que las demás personas la comparten entre cada día, cada mes, 

nunca y otros. 

 

21%

39%

19%

7%
14%

Cada día Cada semana Cada mes Nunca Otros ….
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7) ¿Cree usted que sería necesario implementar algún mecanismo de comunicación utilizando 

tecnología para estar mejor informados de todos los acontecimientos que ocurren en la carrera? 

Tabla 9: Implementación de un mecanismo de comunicación  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 238 89% 

No 3 1% 

Tal vez 28 10% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Gráfico 7: Implementación de un mecanismo de comunicación  

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los estudiantes y docentes dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas con un 89% cree que si sería necesario implementar un mecanismo de comunicación utilizando 

tecnología y así estar mejor informados de todos los acontecimientos que ocurren en la carrera, mientras 

que el 11% restante contesto entre talvez y no. 

 

89%

1% 10%

Si No Tal vez
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8) ¿Qué sugerencia daría usted que contribuirían a mejorar la comunicación al actual proceso de 

comunicados? 

Tabla 10: Sugerencia para mejorar la comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Respuesta similar 180 67% 

otras  42 16% 

no responde 47 17% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Gráfico 8: Sugerencia para mejorar la comunicación 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los estudiantes y docentes dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas con un 69% brindo una respuesta similar a lo preguntado, mientras el 17% no respondió 

y el 16% no coincidió con lo propuesto. 

 

67%

16%

17%

Respuesta similar otras no responde
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9) ¿Le gustaría que la carrera posea un sistema de comunicación gestionado por una mini PC 

(NUC) para la publicación de información relacionada a la Universidad?  

Tabla 11: Sistema de comunicación gestionado por una mini PC 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si  218 81% 

No  4 2% 

Tal vez  47 17% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Gráfico 9: Sistema de comunicación gestionado por una mini PC 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los estudiantes y docentes dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas con un 81% si le gustaría que la carrera tenga un sistema de comunicación gestionado 

por una mini PC (NUC) para la publicación de información relacionada a la Universidad, mientras 

que el restante lo compartió entre talvez y no. 

81%

2%

17%

Si No Tal vez
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10) ¿Conoce usted algún lugar donde se utilice este sistema de publicación de información? 

Tabla 12: Lugares de utilización de un sistema similar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Centro comerciales  75 28% 

Aeropuertos  64 24% 

Terminales terrestres  52 19% 

Universidades  70 26% 

otros 8 3% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Gráfico 10: Lugares de utilización de un sistema similar 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los estudiantes y docentes dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas con un 28% conoce o ha visto este tipo de sistema de publicación de información en 

centros comerciales, el 26% en universidades, el 24% en aeropuertos, el 19% en terminales 

terrestres y el 3% en otros lugares. 

28%

24%19%

26%
3%

Centro comerciales Aeropuertos

Terminales terrestres Universidades

otros
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11) ¿Cuál cree que sería el impacto de la implementación de la red Nuc para la comunicación de 

información en la comunidad universitaria? 

Tabla 13: Impacto de la implementación de la red NUC 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Alto  156 58% 

Medio  108 40% 

Bajo 5 2% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Gráfico 11: Impacto de la implementación de la red NUC 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los estudiantes y docentes dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas con un 58% cree que el impacto sería alto en la implementación de la red Nuc para la 

comunicación de información en la comunidad universitaria, mientras que el 40% respondió que 

el impacto sería medio y el 2% bajo. 

58%

40%

2%

Alto Medio Bajo
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12) ¿Cree usted que este sistema mejoraría la difusión de información de los asuntos y eventos de 

la universidad en la carrera? 

Tabla 14: Difusión de información en la universidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 212 79% 

No 2 1% 

Tal vez 55 20% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Gráfico 12: Difusión de información en la universidad 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los estudiantes y docentes dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas con un79% si cree que este sistema mejoraría la difusión de información de los asuntos 

y eventos de la universidad en la carrera, mientras que el 20% respondió que talvez y el 1% que 

no. 

79%

1%
20%

Si No Tal vez
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Análisis general 

El resultado gracias al análisis de las preguntas de manera individual nos permite tener en 

conocimiento la falta de un medio digital en la gestión y difusión de la información para los 

estudiantes y docentes de cualquier índole y así permitir que este estudio de factibilidad para un 

sistema de comunicación de información en la carrera de Tecnología de la Información sea viable 

y por lo consecuente otro estudiante logre la implementación del mismo en la institución y porque 

no, en un futuro en todas las facultades o carreras de la universidad. 

Cabe mencionar que hubo tres preguntas principales para determinar este proyecto como 

indispensable en la actualización de la manera en que se mantiene la comunicación entre 

autoridades y estudiantes o docentes, entre ellas tenemos: ¿Con que frecuencia lee los 

comunicados emitidos por la carrera?, lo cual permitió conocer que la mayor cantidad de personas 

no le presta importancia y x lo consiguiente lee los comunicados frecuentemente por ser un método 

tradicional y ambiguo, otra pregunta fue: ¿Cree usted que sería necesario implementar algún 

mecanismo de comunicación utilizando tecnología para estar mejor informados de todos 

acontecimientos que ocurren en la carrera?, permitiendo identificar la opinión de la mayoría de 

encuestados que si están de acuerdo en obtener la información de una manera tecnológica, eficaz 

y eficiente y por ultimo tenemos: ¿Cree usted que este sistema mejoraría la difusión de información 

de los asuntos y eventos de la universidad en la carrera?, que nos brindó una respuesta oportuna 

ya que contamos con la mayoría de porcentaje de acuerdo a lo planteado dando a pensar que este 

proyecto de titulación va encaminado a ser utilizado no solo para una carrera sino para toda la 

comunidad universitaria, creyente en que la tecnología nos invade de una manera que no nos damos 

cuenta y por ende se necesita de equipos tecnológicos para convivir y ayudar el aprendizaje. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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4 
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4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
DEFINICION DEL 

TEMA 
                        

 

PLANTEAMIENTO DEL 

 
PROBLEMA 

                        

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 
                        

 

FORMULACION DEL 
 

PROBLEMA 

                        

 

JUSTIFICACION DEL 

 
PROBLEMA 

                        

 
OBJETIVOS 

                        

 

MARCO TEORICO                         

 

DEFINICION DE LA 

 
METODOLOGÍA 

                        

 

ANALISIS DE LOS 

 
RESULTADOS 

                        

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 
                       

 

ENTREGA DEL 

 
PROYECTO FINAL 

                        

 
SUSTENTACIÓN FINAL 

                        

 

Tabla 15: Cronograma de actividades 

Fuente: Leonardo Ismael Moran Saltos 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De este proyecto de Titulación que versa como: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA UN 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ.” podemos sacar interesantes conclusiones: 

Se identificó el mejor modo para la transmisión de información hacia el personal universitario 

y así consolidar la carrera de Tecnologías de la Información hacia una nueva era tecnológica, todo 

esto para beneficio de los estudiantes y docentes. 

Se determinó los componentes con los que compondrá el sistema de comunicación, que 

permitirá lograr una mejor visualización y control en la publicación de información en la carrera 

Tecnologías de la Información. 

Se logró obtener un estudio de factibilidad para que futuros egresados puedan contar con una 

herramienta de apoyo, en la implementación para todas las facultades existente en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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RECOMENDACIONES 

Que se considere este ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA UN SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ en el POA 2022 

de la universidad antes mencionada para que sea implementado en todas las facultades o carreras 

de nuestra Alma Mater. 

Se recomienda a la Carrera de Tecnologías de la Información brindar capacitaciones y talleres 

o agregar tareas en los sílabos de las materias que se asemejen a este proyecto, en lo que respecta 

a la transmisión de audio y videos mediante pantallas. 

Se recomienda a la Universidad Estatal del Sur de Manabí promueva más temas de este tipo 

para en corto plazo poder visualizar la institución como tecnológica, además mejorar los procesos 

de publicación. 
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XII. PROPUESTA 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EN 

LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.” 

 

2. OBJETIVOS  

GENERAL 

Implementar un sistema de comunicación de información en la carrera de Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

ESPECÍFICOS 

 Definir el diseño del proceso que realiza la comunicación de información en el sistema 

mediante un diagrama UML. 

 Analizar las características técnicas de los equipos y materiales para el sistema de 

comunicación de información. 

 Realizar el estudio de factibilidad y los beneficios que tendrá el sistema de comunicación 

de información en la Universidad estatal del Sur de Manabí. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En la presente propuesta se sugiere implementar un sistema de comunicación de información 

en la Carrera De Tecnologías De La Información De La Universidad Estatal Del Sur De Manabí, 

el cual describe y permite al personal encargado el control de la información a publicar sea este 

educativo o de carácter urgente que se presente, para esto se realizó las debidas averiguaciones y 

observaciones mediante encuestas al personal académico y estudiantil logrando observar que la 

institución no cuenta con un sistema de gestión de publicación. 

Actualmente los comunicados son impresos y ubicados en puntos estratégicos en cuadros de 

aluminio que serán remplazados por pantallas LED que permitirá visualizar la información un 

entorno más actualizado y digital, se dispondrá de un Nuc que será gestionado por la autoridad 

competente. 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

El método de investigación es bibliográfico, por la cual se está realizando una investigación a 

fondo sobre todos los sistemas de comunicación de información y haciendo énfasis a cada uno de 

ellos mediante la búsqueda de información. 

También se utilizó el método analítico ya que gracias a este método se pudo llegar al análisis 

de los sistemas de comunicación para la publicación de información que serán ubicados en el 

Complejo Universitario. 
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ANALISIS PREVIO DE LA PROPUESTA  

En la actualidad como es de conocimiento general en la Carrera de Tecnología de Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuenta con un modelo de publicación de información 

tradicional, se limita a la publicación de hojas impresas, pancartas que contienen información 

importante como: eventos, programas y acontecimiento urgentes que pasan desapercibidos, tanto 

para los docentes como para los estudiantes y se pierden debido a que no atraen la atención o no 

son leídos de forma oportuna.  

Por lo cual este análisis investigativo trata evidenciar que, en las instalaciones de la Carrera de 

tecnología de la información, no se cuenta con letreros de información que ayuden en la difusión 

sobre las actividades de cualquier índole, a causa de esto existe deficiencia de medios digitales 

para la publicación de información, estos problemas han afectado la limitación a la información 

por ende la falta de información tanto a estudiantes como docentes.  

La presente propuesta se enfoca en realizar la implementación de una herramienta que se 

utilizara para informar a los estudiantes, personal docente y administrativo de la carrera de 

tecnologías de información, aspectos relacionados con actividades, avisos, noticias, notas 

académicas e información relevante para ellos. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA  

Diagrama UML  

Para el estudio de factibilidad y comprensión en el desarrollo de la red Nuc se hizo uso de 

StarUml a continuación se adjunta y se detalla: 

Descripción Secretaria Usuario - Administrador  

ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD 

Después de haber definido el problema, analizado la necesidad y establecido las causas que 

ameritan la implementación para el proceso de gestión de publicación de información, es relevante 

llevar a cabo un estudio de viabilidad o de factibilidad para determinar la infraestructura 

Ilustración 12: Diagrama UML 

Fuente: Leonardo Ismael Moran Saltos 
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tecnológica, los costos, beneficios, grado de aceptación de la propuesta y la capacidad técnica 

involucrada en la implementación de la aplicación en cuestión. 

Este análisis permite determinar las posibilidades de desarrollar el sistema propuesto y su puesta 

en marcha. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La factibilidad técnica nos ha permitido llevar a cabo una recopilación de información sobre 

los componentes técnicos a utilizar en la implementación de un sistema de comunicación de 

información en la carrera de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, para la cual evaluó dos enfoques: hardware y software. 

Hardware. 

En cuanto a Hardware, se mencionarán específicamente los equipos informáticos a utilizar para 

el buen funcionamiento de sistema de gestión de publicación: 

Intel NUC 

Smart TV Global de 43” 

Spliter HDMI 

Extensores RJ45 a HDMI 

Conectores RJ45 

Cable de red UTP categoría 6 
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Software 

Como software para desarrollo, pruebas y documentación, se utilizará Microsoft Windows 10 

para cumplir una interfaz llamativa y actualizada, además de una aplicación que realice el respetivo 

encuadre de la información. 

Como resultado se determina que, hasta la fecha de elaboración de este estudio técnico, el 

proyecto dispone de la infraestructura tecnológica tanto en Hardware y Software necesario para la 

implementación y correcto funcionamiento, se puede calificar al proyecto como técnicamente 

viable. 

FACTIBILIDAD OPERATIVA 

En la actualidad la forma en que se publica la información se lo realiza mediante hojas volantes, 

pegadas en un cuadro la cual no es bien vista por los usuarios (docentes y estudiantes), lo que 

facilita la aceptación de un sistema de comunicación de información por parte de los usuarios. 

El sistema propuesto proporcionará a los usuarios los siguientes beneficios: 

a) Usuarios (docentes y estudiantes): Se les brindara mejor vista a las diferentes publicaciones 

que se den en los periodos académicos cursantes. 

b) Administrador: Podrá manipular y diseñar la información pertinente q se desee mostrar. 

Estas ventajas, y el interés de los distintos niveles de usuarios en la carrera por el cambio de 

solución, permiten calificar al proyecto como operativamente viable. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Para el análisis de la factibilidad económica, se determinaron los recursos para desarrollar, 

implantar y mantener en operación el sistema desarrollado, haciendo una evaluación de los costos 

del sistema y los beneficios que se obtienen. 

Equipos Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Intel NUC 1 $325.00 $325.00 

Smart TV Global de 43” 
2 $350.00 $700.00 

Spliter HDMI 1x4 1 $15.70 $15.70 

Extensores RJ45 a HDMI(120m) 
1 $100.00 $100.00 

Extensores RJ45 a HDMI(30m) 
2 $15.00 $30.00 

Cable Hdmi 1m 4 $5.00 $20.00 

Conectores RJ45 30 $0.50 $15.00 

Cable de red UTP categoría 6 

(Rollo) 1 $120.00 $120.00 

Canaletas 15 $0.75 $11.25 

Ponchadora 1 $10.00 $10.00 

Tester 1 $5.00 $5.00 

Cajetines de pared HDMI 
3 $3.50 $10.50 

Brocas de cemento 2 $2.50 $5.00 

TOTAL   $1,367.45 

 

Tabla 16: Factibilidad Económica 

Fuente: Leonardo Ismael Moran Saltos 
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BENEFICIOS 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Los beneficios tangibles del sistema de gestión de publicación se dieron los siguientes aspectos: 

 Permitirá una mejor visualización de los usuarios, por motivo de la sistematización y forma 

en que se publica la información. 

 Permitirá manipular la información a mostrar por parte del administrador. 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

Entre los beneficios intangibles tenemos. 

 Reducción de costos en impresión y mantenimiento. 

 Reducción de desechos al momento de retirar las hojas pegadas en los anaqueles. 

 Mayor aprovechamiento de recursos tecnológicos. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

Somos estudiantes Egresados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Estamos 

realizando una encuesta misma que servirá para el desarrollo de nuestra investigación para obtener 

el título de Ingeniero en Sistemas, en el tema que versa “Sistema de comunicación de 

información en la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí”. Favor, de contestar las siguientes preguntas. Sus respuestas son confidenciales 

sólo son con fines académicos. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque el casillero que considera correcto. 

1) ¿Mediante qué medios usted se mantiene informado de los eventos y comunicados 

relacionados a la universidad y a la carrera? 

 Redes sociales  

 Radio  

 Televisión 

 Correo electrónico  

 Páginas web  

 Pantallas publicitarias  

 Hojas impresas o Volantes 

 Otros 
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2) ¿Considera usted que, utilizando estos medios, la información se mantiene clara e 

integra? 

 Si 

 No 

 Tal vez 

3) ¿Con que frecuencia lee los comunicados emitidos por la carrera? 

 Siempre  

 Frecuentemente  

 Rara vez 

 Muy pocas veces  

 Nunca 

4) ¿Cuáles son las razones por las que lee los comunicados? 

 Mantenerse informado 

 Por casualidad los lee 

 Busca información de algo en específico 

 La información se ve llamativa 

5) Cómo evalúa la manera de publicar la información dentro de la carrera es la más 

eficiente 

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena 

 Excelente  



88 
 

6) ¿Sabe usted con qué frecuencia son actualizados los comunicados? 

 Cada día  

 Cada semana  

 Cada mes  

 Nunca  

 Otros …. 

7) ¿Cree usted que sería necesario implementar algún mecanismo de comunicación 

utilizando tecnología para estar mejor informados de todos acontecimientos que ocurren 

en la carrera? 

 Si  

 No  

 Tal vez  

8) ¿Qué sugerencia daría usted que contribuirían a mejorar la comunicación al actual 

proceso de comunicados? 

 

9) ¿Le gustaría que la carrera posea un sistema de comunicación gestionado por una mini 

PC (NUC) para la publicación de información relacionada a la Universidad?  

 Si  

 No  

 Tal vez  
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10)  ¿Conoce usted algún lugar donde se utilice este sistema de publicación de información? 

 Centro comerciales  

 Hospitales 

 Aeropuertos  

 Terminales terrestres  

 Universidades  

 otros 

11) ¿Cuál cree que sería el impacto de la implementación de la red Nuc para la comunicación 

de información en la comunidad universitaria? 

 Alto  

 Medio  

 Bajo 

12) ¿Cree usted que este sistema mejoraría la difusión de información de los asuntos y 

eventos de la universidad en la carrera? 

 Si 

 No 

 Tal vez 
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Imagen 1: Encuesta digitales 

 
Fuente: 

https://docs.google.com/forms/d/1BPiD_x4th8bDKlx2dWxk2YhLffp9iOAafS3h5DPixB0/edit#responses 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Imagen 2: Respuesta de Encuesta digital 

 

Fuente: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o4CbPS74paSFQJV9rRr2aYKghOOKfnfJjOuJC6lQckU/edit?re

sourcekey#gid=295572737 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 
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Imagen 3: Sistema tradicional de publicación mediante hojas volantes en el área de Decanato 

 

Fuente: Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 

 

Imagen 4: Sistema tradicional de publicación mediante hojas volantes en el área de coordinación 

 

Fuente: Coordinación de la Carrera de tecnologías de la Información 

Elaboración: Leonardo Ismael Moran Saltos 
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