
I 

 

 

 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

PROYECTO DE TITULACIÓN  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERÍO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

TEMA  

“SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR 

DE MANABÍ.”  

 

AUTOR  

JOE ALEXANDER VERA SOLEDISPA 

TUTOR DEL PROYECTO:  

ING. HOLGER BENNY DELGADO LUCAS, MG. SC. 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2021 



II 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 

CERTIFICADO DEL TUTOR  

Certifico que el egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Sr. Joe Alexander Vera Soledispa con cédula de 

identidad N°1314273341  realizó el proyecto de titulación “Sistema de comunicación de 

información en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí”. 

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad. El interesado puede hacer uso de la presente 

según mejor convenga a sus intereses.  

 

Jipijapa, mayo del 2021.  

 

__________________________________________  

ING. Holger Benny Delgado Lucas Mg. Sc. 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE TITULACIÓN. 



III 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Proyecto de titulación sometido a consideración de la comisión de titulación de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, como requisito parcial para obtener el título de Ingeniero en 

Sistemas Computacionales. 

Tema:  

“SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA CARRERA 

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”. 

APROBADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

  

Ing. Julio Alberto Cedeño Ferrín                              ________________________________ 

Ing. Leonardo Raúl Murillo Quimiz, Mg. EI          ________________________________ 

Lcda. Grace Figueroa Morán, Mg.IE.                    _________________________________ 



IV 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

El proyecto de titulación: “SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.”, elaborado por el egresado Joe Alexander Vera 

Soledispa, previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas Computacionales , certifica 

que la misma fue ejecutada por el autor, bajo la dirección del Ing. Holger Delgado Lucas, cuyas 

ideas, criterios y propuesta expuesta en el presente trabajo de investigación son de exclusiva 

responsabilidad del mismo. 

 

 

Jipijapa, mayo del 2021 

__________________________ 

Joe Alexander Vera Soledispa 

AUTOR 



V 

 

DEDICATORIA 

     Mi tesis la dedico con todo mi amor y cariño. 

     A DIOS que me dio la oportunidad de vivir, de estudiar en esta gran Universidad y de 

regalarme una familia maravillosa. 

     Con mucho amor a mis padres que me dieron la vida y han estado conmigo en todo 

momento. Gracias por todo papa y mama por darme la oportunidad de seguir una carrera para 

mi futuro y por creer en mí, aunque hemos pasados por muchos momentos difíciles siempre 

han estado apoyándome y brindándome todo su amor, por todo esto les agradezco de todo 

corazón en que estén a mi lado. Los amo con todo mi corazón. 

     A mis hermanos por estar siempre presentes, acompañándome y por el apoyo moral, que 

me brindaron a lo largo de esta etapa de mi vida. 

     Les dedico a todas aquellas personas que confiaron en mí, ya que con su apoyo y su esfuerzo 

lograron en mí un impulso para seguir adelante y avanzar con pasos firmes para así obtener 

mis metas planteadas  

     



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

     En el presente trabajo de tesis en primera instancia me agradaría agradecerle a ti Dios por 

bendecirme para llegar hasta donde he llegado, pues hiciste realidad este sueño esperado y por 

ser mi fortaleza en los instantes de extenuación para brindarme una vida llena de aprendizajes.  

Le doy gracias a mi mamá y mi papá por apoyarme en todo instante, por los valores que me 

han inculcado, y por haberme dado la posibilidad de tener una asombrosa enseñanza en el lapso 

de mi vida. Más que nada, por ser un asombroso ejemplo de vida a continuar.  

     A la Universidad Estatal del Sur de Manabí en especial a la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales por darme la posibilidad de aprender y la cual nos está formando para un 

futuro como profesional.  

     A mi tutor de tesis, por su esfuerzo y dedicación, quien, con sus conocimientos, su vivencia, 

su paciencia y su motivación ha logrado en mí que logre concluir mis estudios exitosamente.  

Además, me agradaría agradecer a mis maestros a lo largo de toda mi carrera profesional ya 

que todos han aportado con un granito de arena a mi formación.  

     A mis amigos q a lo largo de todo este tiempo estuvieron secundando de una u otra forma, 

dando la fortaleza elemental y el empuje que sólo ellos tienen la posibilidad de ofrecer, debido 

a que por medio de todo este curso de tiempo que hemos pasado fueron como una familia fuera 

de vivienda con un solo objetivo en grupo el cual es ser un profesional y ser de bien para nuestra 

localidad, nuestro estado y ya que no decirlo para el planeta  



VII 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA .................................................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... VI 

ÍNDICE ............................................................................................................................. VII 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ......................................................................................... XI 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................... XII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................. XIII 

RESUMEN ....................................................................................................................... XIV 

ABSTRACT ...................................................................................................................... XV 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... XVI 

I. TÍTULO DEL PROYECTO .............................................................................................. 1 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 2 

2.1. Definición del problema .................................................................................................. 2 

2.2. Formulación del problema .............................................................................................. 2 

III. OBJETIVOS................................................................................................................ 3 

3.1. Objetivo general .......................................................................................................... 3 

3.2. Objetivos específicos................................................................................................... 3 

IV. JUSTIFICACIÓN........................................................................................................ 4 

V. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 6 

5.1. Antecedentes ............................................................................................................... 6 

5.2. Bases teóricas .............................................................................................................. 8 

Introducción a los sistemas de comunicaciones................................................................. 8 

Sistemas de comunicación de información ........................................................................ 8 



VIII 

 

Elementos de un sistema de comunicación ........................................................................ 8 

Medios digitales para la comunicación ............................................................................ 10 

Señalización Digital ......................................................................................................... 11 

Señalización digital exterior ............................................................................................ 12 

Señalización digital interior ............................................................................................. 12 

Señalización digital en Universidades ............................................................................. 12 

Beneficios de la señalización digital en Universidades ................................................... 13 

Ventajas de utilizar la señalización digital....................................................................... 15 

Medios de comunicación ................................................................................................. 15 

Importancia de los medios de comunicación en la sociedad ........................................... 15 

Canales de comunicación ................................................................................................. 17 

Elementos visuales ........................................................................................................... 18 

Tecnologías de información y comunicación TIC ........................................................... 19 

Tipos de TICS .................................................................................................................. 19 

Tipos Televisores ............................................................................................................. 21 

Televisor global Tv .......................................................................................................... 28 

Tecnología Intel NUC ...................................................................................................... 29 

Para que sirve Intel NUC ................................................................................................. 31 

Análisis técnico ................................................................................................................ 33 

Análisis económico .......................................................................................................... 33 

Dispositivo seleccionado ................................................................................................. 34 

5.3. Marco conceptual ...................................................................................................... 35 

Sistemas ........................................................................................................................... 35 

Información ...................................................................................................................... 35 

Tecnología........................................................................................................................ 35 

Comunicación .................................................................................................................. 36 

Comunicación Visual ....................................................................................................... 36 



IX 

 

Difusión de información .................................................................................................. 37 

Televisor .......................................................................................................................... 37 

Intel Nuc........................................................................................................................... 37 

Medios de comunicación ................................................................................................. 38 

Pantallas ........................................................................................................................... 38 

Smart ................................................................................................................................ 39 

VI. HIPÓTESIS ............................................................................................................... 40 

6.1. Variable independiente .................................................................................................. 40 

6.2. Variable dependiente ..................................................................................................... 40 

VII. METODOLOGÍA ........................................................................................................ 41 

7.1. Métodos ......................................................................................................................... 41 

7.2. Técnicas ......................................................................................................................... 42 

7.3. Población y muestra ...................................................................................................... 43 

Población.......................................................................................................................... 43 

Muestra. ........................................................................................................................... 44 

7.4.  Recursos ....................................................................................................................... 45 

Recursos Materiales ......................................................................................................... 45 

Talento Humano............................................................................................................... 46 

VIII. PRESUPUESTO ........................................................................................................ 47 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS .................................................... 48 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ......................................................................... 66 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 67 

Conclusiones ........................................................................................................................ 67 

Recomendaciones ................................................................................................................. 68 

XII. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 69 



X 

 

XIII. ANEXOS .................................................................................................................... 75 

 

  



XI 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Elementos principales de un sistema de comunicación .......................... 9 

Ilustración 2 comunicación digital ............................................................................. 10 

Ilustración 3 señalización digital ............................................................................... 11 

Ilustración 4 Red de digital signage ........................................................................... 13 

Ilustración 5 Comunicación visual............................................................................. 18 

Ilustración 6 Tipos de televisores .............................................................................. 21 

Ilustración 7 Televisor Lcd ........................................................................................ 23 

Ilustración 8 Televisor led ......................................................................................... 24 

Ilustración 9 Plasma ................................................................................................... 25 

Ilustración 10 Televisor Oled..................................................................................... 26 

Ilustración 11 Tecnología Smart ................................................................................ 27 

Ilustración 12 Televisor Global ................................................................................. 29 

Ilustración 13 Intel Nuc ............................................................................................. 30 

  



XII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 ....................................................................................................................... 47 

Tabla 2 ....................................................................................................................... 48 

Tabla 3 ....................................................................................................................... 50 

Tabla 4 ....................................................................................................................... 52 

Tabla 5 ....................................................................................................................... 53 

Tabla 6 ....................................................................................................................... 54 

Tabla 7 ....................................................................................................................... 55 

Tabla 8 ....................................................................................................................... 57 

Tabla 9 ....................................................................................................................... 58 

Tabla 10 ..................................................................................................................... 59 

Tabla 11 ..................................................................................................................... 61 

Tabla 12 ..................................................................................................................... 62 

Tabla 13 ..................................................................................................................... 63 

 

  



XIII 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 .................................................................................................................... 49 

Gráfico 2 .................................................................................................................... 50 

Gráfico 3 .................................................................................................................... 52 

Gráfico 4 .................................................................................................................... 53 

Gráfico 5 .................................................................................................................... 54 

Gráfico 6 .................................................................................................................... 55 

Gráfico 7 .................................................................................................................... 57 

Gráfico 8 .................................................................................................................... 58 

Gráfico 9 .................................................................................................................... 59 

Gráfico 10 .................................................................................................................. 61 

Gráfico 11 .................................................................................................................. 62 

Gráfico 12 .................................................................................................................. 63 

 



XIV 

 

RESUMEN 

     El propósito del presente trabajo es realizar la implementación de un Sistema de 

comunicación interna usando nuevas tecnologías de transmisión de información para la carrera 

de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante un 

conjunto de dispositivos idóneos para este, para lo cual se lleva a cabo una investigación de los 

diferentes tipos de pantallas interactivas para transmitir información que usan este tipo 

tecnología. El proyecto está elaborado de la siguiente manera, como primordial parte se define 

y se formula el problema de la investigación, se plantea los diferentes objetivos, un general y 

cuatro específicos que son el trayecto para la implementación. A continuación se elabora el 

marco teórico con los temas y subtemas que más resaltan tales como; los sistemas de 

comunicación, la descripción, su importancia y los diferentes campos las aplicaciones los 

diferentes elementos visuales. Además la investigación y el análisis de las pantallas más usadas 

y el sistema de red que permitirá el manejo de la difusión de información. También se generó 

la respectiva hipótesis la cual corresponde a la formulación del problema y variables. Para el 

desarrollo se utilizó métodos deductivo, analítico, estadístico y bibliográfico. La técnica 

utilizada para determinar la factibilidad del proyecto fue la encuesta dirigida a los estudiantes 

y docentes de la carrera Tecnología de la Información    Sin embargo al estudiar los diferentes 

dispositivos se elige el adecuado, que se encargará de procesar y difundir la información que 

se desea mostrar como los mensajes hacia la pantalla. De igual manera se realiza las respectivas 

conclusiones y recomendaciones determinando que el proyecto es factible ya que beneficia a 

los estudiantes y profesores al mostrar información congénita a la carrera, mediante los 

dispositivos que usan una tecnología innovadora y eficiente. 

Palabras claves: comunicación interna, nuevas tecnologías, transmitir información, tecnología 

innovadora.   



XV 

 

ABSTRACT  

The purpose of this work is to  implement an internal communication system new information 

transmission technologies for the Information Technology career of The Southern State 

University of Manabí, through a set of devices suitable for it, for which research is carried out 

on the different types of interactive screens to transmit information that use this type of 

technology. The project is developed as follows, as a primary part the problem of research is 

defined and formulated, the different objectives, one general and four specific ones that are the 

path for implementation, are proposed. The theoretical framework is then developed with the 

themes and sub-themes that stand out most such as; communication systems, description, their 

importance and the different fields of applications the different visual elements. In addition, 

the research and analysis of the most used screens and the network system that will allow the 

management of the dissemination of information. The respective hypothesis was also generated 

which corresponds to the formulation of the problem and variables. Deductive, analytical, 

statistical and bibliographic methods were used for development. The technique used to 

determine the feasibility of the project was the survey aimed at students and teachers of the 

Information Technology career However when studying the different devices is chosen the 

right one, which will take care of processing and disseminating the information that you want 

to display as the messages to the screen. In the same way, the respective conclusions and 

recommendations are made by determining that the project is feasible as it benefits students 

and teachers by showing congenital information to the career, using devices that use innovative 

and efficient technology. 

Keywords: Internal communication, new technologies, transmitting information, innovative 

technology. 
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INTRODUCCIÓN 

     Ante el incesante avance de la tecnología que se ha perpetuado en los últimos años, 

fundamentalmente en el área de la telecomunicación, es de gran importancia acoplarnos a las 

innovaciones que se presentan en el ámbito mundial para así mantenernos en un buen margen 

tecnológico. 

     Las tecnologías de la Información y de la Comunicación han dado un giro total a la dinámica 

de las universidades, y en concreto al rol dominante en la difusión de Información. La difusión 

impresa de información ha quedado atrás dando lugar a la comunicación digital que se basa en 

el intercambio de información y conocimiento haciendo uso de las herramientas  de los 

sistemas de comunicación de información. 

     Uno de los dispositivos de comunicación en la actualidad es el televisor, que se ha 

convertido en el medio de difusión de información por excelencia en la sociedad cotidiana y 

familiar, el televisor permite la emisión de canales, y en su esencia la transmisión de servicios 

de valor añadido (incluso interactivos),  adaptándose a la sociedad a la que se requiera difundir 

información.  

     La esencia de este documento es presentar de manera clara y entendedora de que  el sistema 

de comunicación como es la televisión tendrá un importante uso en el ámbito educativo, 

ocupando  la alternativa como pantalla electrónica, para impartir informaciones curriculares, 

marcos culturales e informativos, y demás publicaciones concernientes a la carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se busca mediante 

la utilización de este dispositivo transmitir mensajes más allá de las informaciones impresas 

que se utilizan tradicionalmente, cambiando así a un forma de comunicación más moderna. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

     “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. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

     En la actualidad como es de conocimiento general la Carrera de Tecnologías 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 que contienen información importante 

como: eventos, programas y acontecimiento urgentes que pasan desapercibidos, tanto para los 

docentes como para los estudiantes, lo cual se convierte en la principal causa de la falta de 

información en la comunidad universitaria ya que este tipo de anuncios no atraen la atención o no 

son leídos de forma oportuna. 

     Tras evidenciar lo anterior, surge la idea de implementar un sistema de comunicación de 

información interna para la publicación de eventos, actividades culturales y académicas de manera 

digital en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

para satisfacer la necesidad de mantener informados a sus docentes y estudiantes contando con un 

aparato electrónico que permita optimizar la comunicación en la carrera. 

2.2. Formulación del problema 

     ¿Cómo la implementación de un Sistema de Comunicación de información mejorara el proceso 

de difusión de información en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 



3 

 

III. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo general 

     Implementar un sistema de comunicación de información interna de la carrera de Tecnología 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2.Objetivos específicos 

 Propiciar la innovación tecnológica en cuanto a comunicación en la carrera de Tecnología 

de la Información 

 Optimizar los procesos internos informativos que satisfagan las necesidades propias de 

la Institución. 

 Brindar una mejor difusión de información los estudiantes y docentes  mediante el sistema 

de comunicación interna  

 Facilitar la comprensión y publicación de información de las diferentes actividades y 

eventos más relevantes de la carrera Tecnología de la Información. 

 

 

  



4 

 

IV. JUSTIFICACIÓN  

     El sistema de información en la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí dará un giro ventajoso con en relación a la publicación de hojas en sitios poco 

adecuados, con lo que no se pudo dotar información conveniente de eventos, programas y 

acontecimientos educativos, por esa razón es primordial conocer y dar solución a este problema, 

por medio de un sistema innovador, servible y eficaz. 

     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 propuesta de implementar un sistema de 

comunicación de información cambiando la manera en la que se publica la información, la forma 

en que la Carrera de tecnología de la información pública la información es sencilla, ya que esta 

se realiza mediante la utilización de hojas en sitios específicos, por lo cual no se logra informar 

oportunamente sobre eventos, programas y acontecimientos. Por ello es muy importante conocer 

y corregir este problema, mediante a implementación de este proyecto. 

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

estudiantes y docentes, ya que esta información se mostrará en una pantalla electrónica, que a la 

vez estará controlada por una programación de un dispositivo Intel NUC, el cual procesara la 

información que se desea mostrar desplazando la utilización de las pancartas, y hojas volantes. 

     En el presente trabajo se explicará los fundamentos básicos de la implementación y  

funcionamiento de los dispositivos que conforman el sistema de comunicación de información 

interna como fuente de aplicación específica de difusión de información visual para la Carrera de 

tecnología de la información; el cual se usara estas pantallas leds junto con un dispositivo Intel 
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Nuc que servirá  para mostrar información relacionada a la carrera, en beneficio de los alumnos y 

maestros, debido a que es un modelo comunicativo  visual con tecnología creativa y eficiente.  

     El proyecto es factible ya que cuenta con los recursos necesarios; tanto bibliográficos, 

tecnológicos y financieros para realizar su diseño e implementación de la pantalla interactiva en la 

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

5.1.Antecedentes  

      La idea principal de realizar el presente trabajo está encaminado en el mejoramiento de la 

difusión de información mediante el uso de un sistema de comunicación en la carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

      José Ríos, Antonio Matas y Elba Gómez de la Revista de curriculum y formación del 

profesorado con su artículo titulado “Investigación sobre el uso de la televisión por estudiantes, de 

educación, de universidades hispanoamericanas” da a conocer que se obtiene una mayor 

aceptación de programas con contenidos divulgativos mediante el uso de dispositivos 

tecnológicos, tanto culturales, como científicos o educativos que es coherente con su elección de 

estudios de Educación Tecnológicos. (Ríos , Matas , & Gómez, 2015). 

     Cabrera Dominic Johnson y Triviño Tarira Shirley de la Universidad de Guayaquil con su tesis 

titulada  “Análisis de la influencia de las pantallas led en el proceso comunicacional en los 

minimarket “listo” utilizadas en la ciudad de Guayaquil” cuyo objetivo Principal Indagar la 

influencia de las pantallas LED en el proceso comunicacional mediante una investigación 

referencial en los Minimarkets Listo de la ciudad de Guayaquil,  identificó que los contenidos 

expuestos a través de las pantallas LED presentan una comunicación visual agradable y de gran 

efecto a la percepción humana, siendo esta un pilar fundamental en el uso de las tecnologías ya 

que generan un mayor interés e impacto en la información.  

      Juan Chicaiza y Diego Pozo de la Universidad Técnica Del Norte, con su tesis titulada “Diseño 

e implementación de un sistema de información visual interactivo usando tecnología led.” 

Manifestó que por medio de la implementación del sistema de Información se logra cumplir con 
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la comunicación acertada y efectiva entre los alumnos profesores y autoridades de la Carrera de 

Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico mediante el uso de tecnologías innovadoras (Chicaiza & 

Pozo, 2015).  

     García Flores Leonardo Javier de la Universidad de Guayaquil con su tesis titulada “Propuesta 

de un sistema de difusión de información en la Universidad de Guayaquil, facultad de ingeniería 

industrial”, cuyo objetivo principal es brindar solución a la gestión de contenido y su difusión a 

través de sistema de información, cuya salida se direccionó a un conjunto de pantallas planas, las 

cuales se ubicaron dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, determino que en caso de implementarse el sistema propuesto contribuirá en gran 

manera de gestionar y distribuir de manera digital todo contenido que requiera ser presentado para 

informar a docentes y estudiantes de forma dinámica. (Garcia L. , 2017).  

     Acorde a los proyectos mencionados, puedo decir que hoy en día en avance de las tecnologías 

de la información han mejorado de una manera muy eficiente por lo que nos conlleva a realizar 

análisis exhaustivos para realizar implementación que nos ayuden a no quedarnos al margen del 

sistema tecnológico.   
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5.2.Bases teóricas 

Introducción a los sistemas de comunicaciones 

     Para (Tolomeo, 2012) un sistema de comunicaciones es un conjunto de dispositivos que son 

utilizados con la finalidad de transmitir, emitir y recibir señales de todo tipo, como voz, datos, 

audio, video, etc., además dichas señales pueden ser del tipo digital o analógica. Un sistema de 

comunicaciones puede describirse fácilmente mediante tres elementos básicos; un transmisor, el 

cual se encarga de generar la señal que se desea y acoplarla de tal forma que pueda viajar a través 

del canal, mediante procedimientos como modulación, filtrado, codificación, etc.; un medio de 

transmisión, el cual será el canal mediante el cual la señal va a viajar, y puede ser desde fibras 

ópticas, cables coaxiales, hasta el mismo aire; y finalmente un receptor, que realiza el 

procedimiento inverso del transmisor con la finalidad de reconstruir la señal y que esta sea lo más 

parecida a la original. (pág. 27) 

Sistemas de comunicación de información  

     Los mensajes para ser transmitidos requieren de un sistema, como soporte, a través del cual 

puedan ser comunicados. Es decir, necesitan 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. Un sistema de comunicación es aquel que brinda los medios para que la 

información, codificada en forma de señal, se transmita o intercambie. (Dip, 2008) 

Elementos de un sistema de comunicación  

     Entre los elementos principales de un sistema de comunicación tenemos:  
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 Emisor. Es el que prepara la información para que pueda ser enviada por el canal, tanto en 

calidad (adecuación a la naturaleza del canal) como en cantidad (amplificando la señal). 

 Mensaje: Información que el emisor envía al receptor. 

 Referente: Sobre lo que habla el mensaje 

 Canal. Medio por el que establece la conexión entre el emisor y el receptor. 

 Receptor. Es la entidad o persona  a la cual el mensaje está destinado, puede ser una 

persona, grupo de personas, un dispositivo artificial, etc. 

 Código. Conjunto de signos utilizados para transmitir el mensaje 

 Contexto. Situación en la que se produce la comunicación y que sirve para facilitar la 

comprensión del mensaje. (Sing, 2014) 

Ilustración 1 Elementos principales de un sistema de comunicación 

 

Fuente: https://fernandosing.wordpress.com/2014/03/04/componentes-de-un-sistema-de-comunicacion/  
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Medios digitales para la comunicación 

     Los medios digitales son aquellos formatos a través de los cuales se puede crear, observar, 

transformar y conservar la información en una gran variedad de dispositivos electrónicos digitales. 

Por ejemplo: las imágenes digitales, videos digitales; videojuegos, páginas web y sitios web. Los 

medios de comunicación social, las bases de datos, los audios digitales, libros electrónicos son 

medios digitales y los dispositivos electrónicos que permiten una mejor difusión de Información. 

(Acosta, 2018) 

Ilustración 2 comunicación digital 

 

Fuente: http://tapuko.weebly.com/blog/-8-herramientas-de-la-comunicacion-digital 

Los medios tecnológicos como herramientas de visibilidad y posicionamiento. 

     En el mundo actual, la visibilidad de tecnología en la difusión de información  ya no puede ser 

considerada, únicamente, como un elemento que otorga capacidad competitiva. Más allá de eso, 

se trata de una necesidad imperante, que toda organización debe satisfacer independientemente de 

su segmento, tamaño y perfil. (Gomez, 2019) 
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Señalización Digital 

     En la actualidad la tecnología ha transformado cada uno de los espacios en los que frecuentan 

las personas, pues ya en muchos hogares se han establecido algunas tendencias como los 

dispositivos inteligentes, los cuales facilitan las tareas diarias y añaden un gran toque de ocio y 

entretenimiento en muchos momentos. (datecsa, 2019) 

     Esto mismo sucede en las empresas, ya que cada vez se vuelven más obsoletos los formatos 

publicitarios tradicionales, siendo reemplazados por la señalización digital o multimedia, la cual 

ha adquirido mucha relevancia en el mundo del marketing. Es así como materiales como el papel 

ha sido relegado y reemplazados por pantallas y monitores LED. 

     Este formato publicitario básicamente se destaca por emitir contenidos digitales en lugares de 

interés mediante dispositivos externos. De esta manera, es como la señalización digital logra 

unificar el mundo offline y online, al combinar las ventajas que ofrece la publicidad tradicional 

con la publicidad digital para promocionar productos y servicios. (datecsa, 2019) 

Ilustración 3 señalización digital 

 



12 

 

Fuente: https://www.sabatebarcelona.com/blog/7-elementos-imprescindibles-para-la-senalizacion-digital-

comunicacion-visual-digital-signage/ 

 Señalización digital exterior  

     Se trata de aquellas que están presentes en lugares de gran afluencia para mostrar mensajes. Por 

ejemplo, éstas pueden estar ubicadas en el exterior de un edificio, carreteras o en las estaciones de 

transporte, por lo que la inversión es muy elevada, sin embargo, por su visibilidad ofrece un gran 

impacto. (datecsa, 2019) 

Señalización digital interior  

     Indica que el contacto es más directo con un grupo específico de personas, ya que las pantallas 

son de menor tamaño y se ubican en lugares estratégicos al interior de un lugar. (datecsa, 2019) 

Señalización digital en Universidades  

     Muchos de los estudiantes son nativos digitales y responden bien a la tecnología. Lo que 

permite, un acercamiento a través de una red de señalización digital como fuente para informar y 

educar a los estudiantes. (pantallasled, 2017) 

     La señalización digital es adaptable y llama la atención, lo que permite a los comunicadores del 

centro de estudio por lo que puede ser aplicable para distintos ámbitos: 

 Publicar avisos educativos y actualizarlos sobre la marcha desde el software basado en la 

nube. 

 Anular el contenido normal para compartir mensajes de emergencia e instrucciones sobre 

qué hacer. 
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 Publicar listas de eventos automatizadas para impulsar la asistencia a eventos del centro 

educativo. 

 Ofrecer asistencia para la navegación mostrando directorios y mapas de orientación en el 

centro educativo. 

 Promover comidas saludables y muestra información nutricional en los paneles de menú 

digital de la cafetería. 

 Cómo transmitir con éxito la señalización digital al administrador de su escuela 

Ilustración 4 Red de digital signage 

 

Fuente: https://www.digitalavmagazine.com/2016/07/18/la-universidad-de-kent-moderniza-su-biblioteca-con-una-

red-de-digital-signage/ 

Beneficios de la señalización digital en Universidades 

     Los colegios y universidades tienen la responsabilidad de mantener informados a los 

estudiantes y profesores con actualizaciones oportunas y novedades del campus, desde eventos 

académicos propios de la universidad, aspectos destacados del juego de fútbol del sábado hasta 
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menús diarios de la cafetería; estas tienen una gran cantidad de información que tienen que 

compartir con una variedad de audiencias diferentes; las escuelas pueden aprovechar lo último en 

tecnología de señalización digital para comunicarse de manera rápida y eficaz con el personal y 

los estudiantes. (Villafuerte, 2018) 

     La señalización digital integrada en todo un campus lleva las comunicaciones organizativas al 

siglo XXI, mejora la eficiencia y asegura la entrega de mensajes en una era en la que las personas 

(especialmente los estudiantes) necesitan una razón para buscarlas de vez en cuando. 

      (pantallasled, 2017) Menciona que entre los beneficios destacan: 

 Reduce la brecha entre nativos digitales (estudiantes) e inmigrantes digitales (personal y 

facultad) y ayuda a los administradores a comunicarse de manera más efectiva y eficiente. 

 Facilita el aprendizaje dentro de las aulas transmitiendo programas educativos o 

conferencias remotas. 

 Desarrolla el espíritu de la escuela celebrando logros académicos, o algunas participaciones 

exitosas de estudiantes y egresados. 

 Resalta los logros de los estudiantes y del personal. 

 La tecnología es una solución de comunicación moderna que ahorra tiempo y dinero a 

instituciones educativas 

 Garantiza que los mensajes importantes lleguen a las audiencias para las que están 

destinados. 
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Ventajas de utilizar la señalización digital 

     Las ventajas de utilizar la señalización digital en centros educativos son numerosas. Para 

obtener el máximo efecto, las pantallas se están desplegando principalmente en áreas comunes 

como pasillos, cafeterías, salas de estudiantes, bibliotecas y vestíbulos. 

     Cada vez más instituciones de educación superior, institutos de educación superior, colegios, 

escuelas de postgrado y academias están recurriendo a la señalización digital para informar, educar 

y alertar a sus campus. (pantallasled, 2017) 

     Ejemplos como la Universidad de Washington, la Universidad de Rutgers, Michigan y Texas 

A & M, están aprovechando las soluciones de señalización digitales para mejorar la comunicación 

y elevar las experiencias digitales en sus campus. (2017) 

Medios de comunicación 

     Los medios de comunicación son herramientas y recursos en los que se establece el intercambio 

de mensajes entre un emisor y un receptor. Comunicar es una necesidad humana desde que el 

mundo existe. Es por esto que los medios de comunicación son todos los canales, instrumentos o 

formas de transmitir información. 

    Estos son tan amplios que abarcan desde la escritura y dibujos hasta las tecnologías para la 

comunicación que conocemos en la actualidad. (Muniz, 2019) 

Importancia de los medios de comunicación en la sociedad 

     Si hoy conseguimos entender qué son los medios de comunicación, automáticamente, también 

es posible comprender cuán importantes ellos son para la sociedad. 

http://www.washington.edu/
https://www.rutgers.edu/
https://espanol.umich.edu/
https://www.tamu.edu/
https://www.tamu.edu/
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Esta concepción adquirió real destaque a partir del momento en que la tecnología 

trajo innovaciones y nuevas maneras de emprender la comunicación. Así que podemos decir que 

su importancia radica en que: 

     Hoy es fácil establecer contacto con alguien que está en otro estado o país; 

     La información también está en diferentes canales. Esto genera una importancia única para los 

medios de comunicación; 

     Los diferentes canales proporcionan lenguajes y maneras distintas de hacer contacto con 

el consumidor; 

     Más que informar, los medios de comunicación también son herramientas de difusión; 

     Para las empresas, ellos son un recurso fundamental ya que logran mostrar su marca al público; 

     Con la aparición de nuevos recursos de comunicación, la publicidad común sufrió muchas 

transformaciones; 

    Esos canales son cada día más fundamentales, ya que son accesibles a todos, en diferentes 

niveles; 

    Desde la perspectiva del marketing, es como si diversas puertas se abrieran para recibir a las 

campañas, cada una de ellas exigiendo una forma diferente de hablar, de abordar y dirigir las 

acciones. (Muniz, 2019) 

https://rockcontent.com/es/blog/innovacion-disruptiva/
https://rockcontent.com/es/blog/comportamiento-del-consumidor/
https://rockcontent.com/es/blog/mercadeo-y-publicidad/
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Canales de comunicación 

     Los canales de comunicación son el soporte mediante el que se transmite el mensaje desde el 

emisor hasta el receptor. Circulares, internet, teléfono, e-mail, SMS, radio, prensa, televisión. 

(Gonzales, 2019) 

     Uno de los cambios más profundos que ha revolucionado la comunicación ha sido la definición 

del papel emisor y receptor tradicional, estático y definido anteriormente y dinámico e 

intercambiable en relación de horizontalidad en la actualidad: escuela y entorno se convierten en 

comunicadores y receptores a un tiempo. 

     En la era de la comunicación, y considerando “canal de comunicación” a toda vía de contacto 

entre las familias y el centro, vemos que no solo la web, las redes sociales, el mail o el correo, las 

agendas de los alumnos,.. Son las vías para comunicar misión y valores del centro, sino que 

también las instalaciones y equipamiento escolar, la actitud y competencia de los profesionales 

que trabajan, la participación que ofrecemos a las familias en las decisiones de lo que desean para 

sus hijos, los servicios educativos que se ofrecen, la organización de las actividades extraescolares 

y complementarias... se convierten en los mejores "mensajeros" de lo que es nuestro centro 

educativo (2019) 

Comunicación visual 

     La comunicación visual Es el arte de transmitir ideas o información con imágenes, símbolos o 

signos. La comunicación visual va aún más allá y nos ofrece nuevas experiencias, esta vez en el 

entorno online donde las empresas, las marcas y las personas podemos comunicarnos o 

informarnos mediante una interfaz digital cuidadosamente diseñada para poder realizar con éxito 
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la misión de transmisión de una idea, una propuesta, una petición de participación etc. En 

la comunicación visual, igual que en la comunicación verbal, queremos conseguir la respuesta, 

poder interactuar, provocar sensaciones. (Bykova, 2015) 

     Comunicación visual es un mundo… de líneas, formas, objetos, colores, dimensiones, 

inspiraciones, muchísimos elementos clave para trabajar en ello hace falta 

una hipercreatividad alimentada con una buena formación teórica y práctica. 

Ilustración 5 Comunicación visual 

 

Fuente:https://admision.utem.cl/2020/01/27/la-ciencia-detras-de-la-comunicacion-visual/ 

Elementos visuales  

     Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos, son la materia prima 

de toda la información visual que está formada por elecciones y combinaciones selectivas es decir 

la estructura del trabajo visual. (Rios, 2009) 
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      Podemos Analizar cualquier obra visual desde muchos puntos de vista; uno consiste en 

descomponerla en sus elementos constituyentes para comprender mejor el conjunto, este proceso 

nos proporciona visiones profundas de cualquier medio visual así como la obra individual y la pre 

visualización. 

Tecnologías de información y comunicación TIC 

     Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la 

informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el 

acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos 

(texto, imagen, sonido,...). El elemento más representativo de las nuevas tecnologías es sin duda 

el ordenador y más específicamente, Internet. Como indican diferentes autores, Internet supone un 

salto cualitativo de gran magnitud, cambiando y redefiniendo los modos de conocer y relacionarse 

del hombre. (Belloch, 2006) 

Tipos de TICS 

     Según (Aguirre, 2013) podemos hacer una clasificación general de las tecnologías de la 

información y comunicación en redes, terminales y servicios que ofrecen. 

1. Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o las 

redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

2. Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC. Estos 

son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para ordenadores, los 

teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de audio y video o las 

consolas de juego. 
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3. Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más 

importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, el audio 

y música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, e-administración y e-gobierno, la 

e-sanidad, la educación, los videojuegos y los servicios móviles. (Aguirre, 2013) 

Televisor  

     El televisor es un aparato electrónico que permite la recepción y reproducción de señales de 

televisión. Generalmente, consta de una pantalla y mandos o controles; fue creado el 26 de Enero 

del año 1926 por el ingeniero y físico escocés John Logie Baird,, y al día de hoy se ha convertido 

en uno de los aparatos más populares del mundo, ostentando un enorme uso cotidiano. (Uriarte, 

2020) 

Esta tecnología conquistó rápidamente los hogares del mundo, desplazando en gran medida a la 

radio como medio predilecto para informarse o en torno al cual reunir a la familia. 

      El resultado fue una ganancia importante en inmediatez noticiosa y una mayor carga de poder 

y responsabilidad en los medios de comunicación. A partir de entonces tuvieron un alcance muy 

íntimo en los hogares, y el televisor se convirtió en uno de los principales electrodomésticos. 

     El funcionamiento del televisor se basa en el fenómeno de la fotoelectricidad, el cual es el 

absoluto responsable de que la luz se transforme en corriente eléctrica en una cámara que es 

plausible de transmitirse por ondas de alta frecuencia, las cuales, llegan hasta las antenas de 

recepción y en ese momento es donde se produce la reproducción de la imagen en la pantalla de 

cada televisor. Los increíbles avances alcanzados en el campo de la tecnología han hecho que el 

televisor, el aparato de uso doméstico por excelencia, se vea alcanzado por los mismos y entonces, 

hoy día, es posible encontrarnos con varias versiones de televisores, empezando por las más añejas 

https://www.definicionabc.com/general/aparato.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/reproduccion.php
https://www.caracteristicas.co/comunicacion/
https://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/corriente-electrica.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/imagen.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/tecnologia.php
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hasta las más recientes: tubo de rayos catódicos, proyección, pantalla de cristal líquido y de 

plasma, matriz de led. 

Tipos Televisores  

     El cambio tecnológico fue en 1934 cuando Telefunken fabricó el Telefunken FE III. El primer 

televisor totalmente electrónico basado en la tecnología CRT (tubo de rayos catódicos). 

     Esta tecnología permitió alcanzar mejores resoluciones y al no tener elementos mecánicos eran 

mucho más duraderos. (Garcia E. , 2020) 

Ilustración 6 Tipos de televisores 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/leidymeneses/la-television-2430236 

 

 

 



22 

 

Televisores a color 

     La segunda gran revolución en los televisores fue con la llegada del color. Gracias al desarrollo de 

los tubos catódicos con tres cañones. Esta tecnología hizo que en los años 50 se fabricasen televisores 

a color de forma masiva. 

      En los años 90 se empezó a popularizar el uso del mando a distancia, las pantallas crecen y se 

empieza a dar importancia a la calidad de la imagen como la pureza del negro, la reproducción del 

color, etc. Es en esta época donde se popularizan los televisores de proyección con tecnología DLP. 

Estos televisores permitían proyectar la imagen sobre una pantalla translúcida y permitía tamaños de 

pantalla de 100 pulgadas o más. (Garcia E. , 2020) 

     Con la llegada del año 2000 aparecieron los primeros televisores con pantalla plana dando el 

relevo a los televisores de tubo. Esta nueva tecnología permitía tener pantallas de mayor tamaño 

en un diseño plano que permitía colgar de la pared estos nuevos modelos. También aparecen las 

primeras emisiones en HD. En la primera década del nuevo siglo aparecen diferentes tecnologías 

para televisores de pantalla plana. 

Televisores LCD 

     Es la tecnología que consiste Es una pantalla de cristal líquido nombrada por sus siglas en 

inglés Liquid Crystal Display, que se utiliza para ver imágenes fijas y en movimiento. 

     Formada por gran cantidad de píxeles que consisten en moléculas de cristal líquido contenidas 

entre dos conjuntos de electrodos transparentes. (Como un sándwich). Los cristales líquidos 

reaccionan de maneras predecibles cuando se cambia la carga eléctrica que circula entre esos 
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electrodos, lo que significa que se tuercen y se mueven de forma que permiten diferentes 

cantidades (y colores) de luz a través de los cristales. (Nájera, 2018) 

Ilustración 7 Televisor Lcd 

 

Fuente: https://www.samsung.com/latin/support/model/LN40D550K1GXPE/ 

 Televisores Led 

     Es la tecnología más extendida que Comparte un gran parecido con las pantallas LCD, puesto 

que no es más que un LCD con un panel posterior formado por diodos LED. Eso sí, goza de 

mayores ventajas que su predecesor. 

     El consumo eléctrico es muy reducido, consiguiendo unas pantallas muy finas y con un peso 

muy ligero. Presenta un mejor contraste en las imágenes proyectadas, obteniendo tonos más 

nítidos, colores más brillantes y un negro bastante puro, ya que los diodos que muestran este color 

simplemente se quedan en negro. (Cest, 2014) 
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Ilustración 8 Televisor led 

 

Fuente: https://okdiario.com/tecnologia/mejores-televisores-led-2648210 

Televisores Plasma 

     La tecnología usada desde un principio para la fabricación de pantallas de gran formato, 37 

pulgadas o más, se hizo muy populares en sus inicios. Con el tiempo y la posibilidad de fabricar 

pantallas del mismo tamaño en LCD fue perdiendo popularidad. Pero los televisores Plasma siguen 

siendo una gran opción de compra.  

      Un televisor Plasma ofrece una rapidez y calidad de imagen en muchos casos sorprendente. 

Primeramente porque no está condicionado por el refresco de imagen, algo que evita las molestas 

estelas que aparecen en otros televisores cuando se reproducen escenas con movimientos rápidos. 

Por otra parte, al generar luz cada pixel conseguimos un mayor contraste y los negros son más 

intensos. 
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     Además un mayor número de colores y más reales, con tonos más suaves al ojo humano, menos 

saturados que los de modelos LCD o LED. (Santamaria, 2013) 

Ilustración 9 Plasma 

 

Fuente: https://www.xataka.com/videos/televisores-de-plasma-de-samsung-con-wifi-y-1080p 

Televisores OLED 

      Si las pantallas LED dijimos que nos traían al mundo de los televisores un menor grosor, 

consumo y mejores datos de calidad de imagen en el campo del contraste, las pantallas 

OLED afinan esas mejoras y las llevan un paso más allá. 

     La base de las pantallas OLED es un diodo orgánico de emisión de luz (Organic Light-Emitting 

Diode) que genera y emite luz por sí mismo. Esa características es la principal diferencia entre un 

televisor LED y uno OLED. En el primer caso, los LEDs son usados para iluminar el panel del 

televisor, pero los televisores OLED están formados por los propios diodos, que no necesitan 

fuente trasera de luz porque ellos son la luz. 
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     El brillo y la flexibilidad son otras mejoras que acogen las pantallas que cuentan con tecnología 

OLED. También el ángulo de visión es mucho mejor, la velocidad de respuesta más veloz y todo 

ello con un consumo menor al no tener luz trasera, que como vemos es un clave importante para 

los televisores basados en esta tecnología. (Penalva, 2009) 

Ilustración 10 Televisor Oled 

 

Fuente: https://tecnologialg.xataka.com/he-pasado-10-horas-manejando-tele-voz-asi-funciona-lg-oled-google-

assistant/ 

Tecnología Smart Tv  

     Televisor inteligente. Este tipo de tv es diferente a las tradicionales, caracterizándose 

especialmente por estar conectados a Internet para ofrecer una serie de servicios digitales y 

conectados. 

Podemos verlo como un televisor capaz de unir en un solo dispositivo los programas de las cadenas 

tradicionales con el acceso a internet y su gran cantidad de aplicaciones para disfrutar de horas y 

horas de deportes, series y películas a la carta. Las Smart TV unen lo mejor de los dos mundos, es 

decir, de la televisión tradicional y del mundo de Internet. (Valero, 2020) 
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     Las Smart TV o televisores inteligentes cada vez sirven para más cosas. No obstante, hay una 

serie de puntos básicos que cumplen todos los modelos y que nos permiten identificar cuáles y 

cuál no es uno de estos dispositivos: 

 Conexión a Internet WiFi o por cable 

 Navegador de Internet 

 Aplicaciones de vídeo, música, redes sociales y más 

     Además, tienen una serie de características opcionales que vemos en algunos modelos: 

 Conexión con otros dispositivos inteligentes del hogar 

 Envío de contenidos desde el móvil 

 Control por voz o gestos 

 Juegos 

 Cámara para video llamadas 

Ilustración 11 Tecnología Smart 

 

Fuente: https://www.xatakahome.com/televisores/pero-realmente-que-es-un-smart-tv-especial-smart-tv 
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Televisor global Tv 

     Global TV es una empresa PYME FAMILIAR, dedicada a la ingeniería e instalación de todo 

tipo de productos tecnológicos, lo que se viene a denominar como un INTEGRADOR DE 

SISTEMAS o CUSTOM INSTALLER. 

     Otro aspecto destacable es nuestra visión 360º de la tecnología, pues como podrá comprobar en 

el presente catálogo, tenemos amplios conocimientos y experiencia real en proyectos en áreas 

como: - Todo tipo de equipos audiovisuales en general  

- Pantallas de LED  

- Videowall – Video proyección  

- Redes Ethernet / WiFi / Lora WAN / Sigfox /.  

- Domótica, control, automatización e IoT  

- Equipos de streaming IP - Encoders / Decoders  

- Videoconferencia - Telepresencia - Salas Virtuales  

- Sistemas colaborativos y soluciones de BYOD  

- Digital Signage - Cartelería Digital  

- Telecomunicaciones IP / RF / TDT / TV SAT  

- Digital Signage - Cartelería Digital  

- Cámaras IP - CCTV - NVR - Software específico  

- Seguridad perimetral de detección de intrusión  

- Equipos de IT - Servidores Multimedia - NAS  

- Electricidad e iluminación - Motores eléctricos 

-  
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Ilustración 12 Televisor Global 

 

Tecnología Intel NUC 

     Un Intel NUC es un barebone dentro de una caja de muy pequeñas dimensiones. Las siglas 

NUC provienen de Next Unit of Computing (siguiente unidad de computación), que hace 

referencia a un formato reducido donde van insertados los componentes y que sirve de buena 

manera para tareas ofimáticas y multimedia. Con barebone nos referimos a un PC a medias, es 

decir, incorpora todo menos RAM y almacenamiento, por lo general. Los Intel NUC tienen su 

origen en la generación de procesadores Intel Sandy Bridge, y desde entonces han ido saliendo 

modelos de estos mini PCs cada vez que Intel lanza una nueva familia de procesadores. (Lopez, 

2020) 
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     (Lopez, 2020) Debido a su reducido tamaño (hablamos de unas dimensiones típicas 

de 4x11x11cm), estos ordenadores no llevan tarjeta gráfica dedicada, así que utilizan la interna 

(iGPU) del procesador. Por lo tanto, no están pensados para jugar, aunque existen modelos algo 

más grandes que sí la incorporan, hablaremos de ellos más adelante. El tamaño también limita la 

potencia del procesador, por lo que suelen llevar procesadores de bajo consumo, entre 15 y 30 W.  

     Sus reducidas dimensiones los hacen ideales para colocarlos casi en cualquier parte, por 

ejemplo, ocultos en algún mueble del salón (uso como HTPC, multimedia) o en oficinas (uso para 

ofimática y navegación web). La fuente de alimentación de los Intel NUC es externa y se incluye 

en la compra. Sin embargo, es necesario contar con periféricos como teclado, ratón, altavoces y 

pantalla para un uso completo. Dado su tamaño, es ideal también para situarlos detrás de monitores. 

(Lopez, 2020) 

Ilustración 13 Intel Nuc 

 

Fuente: https://www.gizcomputer.com/intel-nuc 
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Para que sirve Intel NUC  

     NUC, un ordenador muy interesante para utilizarlo en cualquier parte, y también para ponerlo 

en nuestro salón como centro multimedia. 

     El NUC es en definitiva un ordenador silencioso y de pequeño tamaño y con una potencia 

suficiente para reproducir vídeo en HD o jugar en el salón de casa, aunque se ve empañado un 

poco por un precio un poquito elevado al tener que comprar nosotros los componentes y montarlo.  

     Dentro de la caja nos encontraremos simplemente la placa madre con el procesador soldado y 

el disipador de calor, por lo que tendremos que agregarle nosotros tanto la memoria como el disco 

duro de estado sólido o la tarjeta WiFi/Bluetooth. El sistema ha sido diseñado para que en menos 

de diez minutos podamos instalarlo todo en su interior a nivel de hardware para su primer arranque. 

( Doutel, 2013) 

Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d)  

     La Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) continúa desde la 

compatibilidad existente para virtualización de IA-32 (VT-x) y el procesador Itanium® (VT-i), 

sumando nuevas compatibilidades para virtualización de dispositivos de E/S. Intel VT-d puede 

ayudar a los usuarios finales a mejorar la seguridad y la confiabilidad de los sistemas y también a 

mejorar el desempeño de los dispositivos de E/S en un entorno virtualizado. 

Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)  

     La tecnología de virtualización (VT-x) Intel® permite que una plataforma de hardware 

funcione como varias plataformas "virtuales". Ofrece mejor capacidad de administración limitando 
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el tiempo de inactividad y manteniendo la productividad a través del aislamiento de las actividades 

de cómputo en particiones separadas. 

Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™  

     La plataforma Intel vPro® es un conjunto de hardware y tecnologías que se utilizan para crear 

puntos de conexión informáticos empresariales con un rendimiento superior, seguridad integrada, 

capacidad de administración moderna y estabilidad de la plataforma. 

Tecnología de Sonido Intel® de alta definición 

     El Sonido Intel® de alta definición puede reproducir más canales a una mayor calidad que los 

formatos de sonido integrado anteriores. Además, el Sonido Intel® de alta definición dispone de 

la tecnología necesaria para admitir los mejores y más recientes contenidos de audio. 

TPM 

     El módulo de plataforma confiable (TPM) es un componente de la board de PC especialmente 

diseñado para mejorar la seguridad de la plataforma por sobre y debajo de las capacidades del 

software de hoy ofreciendo un espacio protegido para las operaciones clave y otras tareas de 

seguridad fundamentales. A través tanto del hardware como del software, el TPM protege las 

claves de codificación y firma, en sus etapas y operaciones más vulnerables, cuando las claves se 

están utilizando en texto sin formato y sin codificación. 

Tecnología Intel® Platform Trust (Intel® PTT) 

     La tecnología Intel® Platform Trust (Intel® PTT) es una funcionalidad de plataforma para el 

almacenamiento de credenciales y la administración de claves que es utilizada por Windows 8* y 
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Windows® 10. Intel® PTT es compatible con BitLocker* para el cifrado de discos duros y cumple 

todos los requisitos de Microsoft para el Módulo de plataforma segura de firmware (fTPM) 2.0. 

Análisis técnico 

     Un tema relevante en el perímetro general de la comunicación es la rapidez en la transmisión 

de información por lo que es necesario realizar el siguiente análisis. 

       Actualmente existen diferentes medios tecnológicos que pueden formar parte de un sistema 

de comunicación de información, pero estos dispositivos tienen que cumplir con parámetros 

específicos para poder ser implementados y así cumplir con la necesidad de transmitir información 

de una manera moderna y tecnológica en la carrera de la Tecnología de la Información, como por 

ejemplo, un rendimiento eficaz que logre cumplir con la meta de difundir información relacionado 

con el ámbito educativo y cultural de la carrera.    

Análisis económico 

     Un aspecto importante al momento de tomar una decisión, se debe en el precio que se tenga 

que pagar por un dispositivo, concluyentemente el tema económico es de mucha relevancia. 

     Existen actualmente innumerable cantidades de pantallas de diferentes modelos, marcas y 

costos, es indiscutible que existen marcas de mucha influencia, pero que de alguna forma tienen 

precios costosos, pero hay pantallas de marcas no muy conocidas que por lo consiguiente tienes 

precios razonablemente bajas. 

     Para este caso se determinó que se optara por la compra de equipos de pantalla y un equipo de 

transmisión de datos que tengan un precio económico, basado en un análisis costo beneficio, 
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además de que permita solventar las necesidades para una mejor difusión de información en la 

carrera de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Dispositivo seleccionado  

     Se Investigó en el mercado mediante un análisis técnico y económico los elementos que 

conforman un sistema de comunicación, y se seleccionó pantallas Global Smart Tv y un sistema 

como el Intel Nuc que consta de un  kit de Intel® NUC en donde incluye una board y un chasis 

óptimos para aceptar una amplia variedad de memoria, almacenamiento y sistemas operativos, 

cumpliendo con todos los parámetros requeridos, para así implementarlos y configurarlos 

adecuadamente en la carrera Tecnología de la Información.   
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5.3.Marco conceptual 

     A continuación, se definen los conceptos básicos necesarios, que serán utilizados para el mejor 

entendimiento del presente trabajo de tesis: 

Sistemas  

     Sistema es una entidad formada por un conjunto de elementos o componentes básicos del 

sistema, y por las relaciones existentes entre ellos, así́ como con el entorno. Estas relaciones se 

expresan formalmente empleando lenguaje matemático, e un sistema interesa comprender su 

comportamiento y poder controlarlo y predecirlo. El hecho de comprender significa conocer y 

explicar. (Platero, 2012) 

Información 

     Para (Tolomeo, 2012) la información se define como el conjunto organizado de datos 

procesados, el cual crea un mensaje sobre un determinado fenómeno. Los datos se perciben, se 

integran y generan la información necesaria para producir el conocimiento que es el que finalmente 

permite tomar. La información también indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos 

del pensamiento humano. La información por lo tanto, procesa y genera el conocimiento humano 

(pág. 28) 

Tecnología  

     La tecnología es el conjunto de nociones y conocimientos científicos que el ser humano utiliza 

para lograr un objetivo preciso, que puede ser la solución de un problema específico del individuo 

o la satisfacción de alguna de sus necesidades. (Raffino M. , 2020) 
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Comunicación  

     La comunicación es el proceso mediante el cual una persona establece un contacto con otro a 

través del cual le permite transmitir una determinada información. En el proceso de 

la Comunicación intervienen una serie de elementos. Una comunicación eficiente y eficaz se 

produce cuando el receptor interpreta perfectamente el mensaje del emisor sin dificultades. (Sing, 

2014) 

Canal de Comunicación 

     En este caso, nos referimos al medio por el que se transmiten los signos o señales que conllevan 

la información o mensaje que está enviando un emisor a un receptor utilizando un código. Los 

canales de comunicación son el soporte mediante el que se transmite el mensaje desde el emisor 

hasta el receptor. Circulares, internet, teléfono, e-mail, sms, radio, prensa, televisión, etc. 

(Gonzales P. , 2018) 

 Comunicación Visual  

     La comunicación audiovisual se refiere a la transmisión y recepción de un mensaje a través de 

imágenes, signos o símbolos. La comunicación visual es más que importante y hasta predominante 

en nuestros tiempos. Constantemente nos encontramos expuestos a ella, desde que miramos 

nuestro teléfono móvil hasta cuando conducimos y tenemos que respetar las señales de tránsito. 

Incluso, cuando vamos al cine, miramos televisión o nos topamos con un aviso publicitario por la 

calle. (Raffino, 2020) 
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Difusión de información  

     Proceso por el cual se transmite al usuario la información que necesita o se le da posibilidad de 

obtenerla. En su sentido más amplio engloba todas las modalidades de transmisión de documentos 

o referencias informativas: desde la comunicación verbal de una referencia concreta, el libre acceso 

de una parte de los fondos para su consulta por el usuario hasta la edición de boletines 

bibliográficos periódicos. (Castillo, 2013) 

Televisor  

     Es un artefacto electrónico en el que se visualizan las imágenes captadas a través de la señal de 

televisión. Usualmente consta de una Pantalla y mandos o controles, por otra parte, también resulta 

común que el término televisor se emplee para dar cuenta del sistema de transmisión de imágenes 

y de sonido a distancia a través de ondas hercianas, además del mencionado para denominar al 

dispositivo que lo materializa. (Ucha, 2011) 

Intel 

     Intel es la compañía que invento y desarrollo la arquitectura x86. Esta arquitectura es 

actualmente utilizada para los procesadores de ordenadores de sobremesa y portátiles. La 

compañía también domina el mercado de procesadores para servidores y Data Centers. (Solè, 

2020) 

Intel Nuc 

     Un Intel NUC es un barebone dentro de una caja de muy pequeñas dimensiones. Las siglas 

NUC provienen de Next Unit of Computing (siguiente unidad de computación), que hace 
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referencia a un formato reducido donde van insertados los componentes y que sirve de buena 

manera para tareas ofimáticas y multimedia. (geeknetic, 2021) 

Medios de comunicación  

     Se denominan todos aquellos instrumentos, canales o formas de trasmisión de la información 

de que se valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo. Los medios de 

comunicación son tan amplios que abarcan desde la escritura hasta las tecnologías de la 

información y comunicación de la actualidad. (Delgado, 2019) 

Tics 

      Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y 

comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento 

como las relaciones humanas. Las  TIC han transformado los parámetros de obtención de 

información por medio de las tecnologías de la comunicación (diario, radio y televisión), a través 

del desarrollo de Internet y de los nuevos dispositivos tecnológicos como la computadora, la tableta 

y el Smartphone, así como las plataformas y softwares disponibles. (Chen, 2019) 

Pantallas  

     Se utiliza para denominar a la pieza perteneciente a una computadora, televisor, celular u otro 

instrumento electrónico a través del cual se pueden visualizar textos o imágenes. (Ucha, 2013) 
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Smart 

     Smart puede ser utilizado para describir un individuo con elevada capacidad mental, en grado 

superior al del normal. Asimismo, es un individuo que posee capacidad cognitiva y un rápido 

raciocinio, también memoria y asociación. (Significados, 2020) 

Smart Tv 

    Un Smart TV es un televisor inteligente que mediante un sistema operativo, te permite realizar 

tareas que hasta ahora hacías con un ordenador y se conecta a Internet. Un Smart TV se caracteriza 

por contar con conexión a Internet y por estar preparado para ofrecer diversos servicios digitales. 

De este modo, en un Smart TV, una persona puede buscar contenidos en la Web –como películas, 

series o fotografías– y visualizarlos en la pantalla. . (Gonzales R. , 2020)  
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VI. HIPÓTESIS  

     La Implementación de  un sistema de comunicación interna brindara una mejor difusión de 

información de actividades o evento relevantes en la carrera de Tecnologías de la Información de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1. Variable independiente  

    Sistema de comunicación interna 

6.2. Variable dependiente 

    Información de actividades o eventos   
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos  

Método deductivo 

     Este método es aplicado para referirse a una forma específica e pensamiento  o razonamiento, 

que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones 

sobre la Implementación de un sistema de comunicación de información en la carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

    Con la utilización de este método se pudo deducir cuan amplio es el avance de la tecnología, 

tanto así que periodo tras periodo aparecen nuevos dispositivos que hacen que la comunicación se 

torne más fácil, por lo que mediante este método se pudo llegar a la conclusión de lo indispensable 

que es la implementación de un sistema de comunicación interna. 

Método Analítico  

     Este método nos permite realizar un análisis sobre el objeto de estudio, con el cual se puede 

explicar, hacer analogías, entender de qué manera se pueda dar una mejor implementación, además 

de establecer nuevas teorías, ya que con la información recopilada se logra conocer las necesidades 

de la población en estudio.    

     Este método en si se aplicó en lo que es el análisis de las encuestas realizadas para así obtener 

datos veraces a partir de una muestra de la población para la implementación de un buen sistema 

de comunicación. 
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Método estadístico 

     Este Método consiste en la utilización una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos del proyecto, recopilados mediante las encuestas al personal 

implicado de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

     La aplicación de este método en el proyecto se basó en el análisis de todos datos obtenidos en 

las encuestas, para que así toda información sea procesada de manera apropiada, siguiendo los 

patrones de comportamiento y así tomar buenas decisiones adecuadas para la implementación de 

este proyecto. 

Método Bibliográfico 

   Con la utilización de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes 

fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 

Este método se utilizó para recopilación de información de diferentes autores que mencionan que 

la implementación de un sistema de comunicación interna puede ser de mucha utilidad, además se 

lo uso para obtener diversos conceptos de temas esenciales en este proyecto. 

7.2. Técnicas 

    Las técnicas que se manejaron dentro del proceso del proyecto son con las que se consiguió 

recopilar gran información, permitiendo tener datos reales y concretos del personal involucrado en 

la institución. 
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Observación 

    Mediante la observación tenemos la capacidad de representar y explicar sobre el avance y 

comportamiento de la tecnología y lo importante que es estar inmerso en la utilización de 

herramientas tecnológicas como son implementación de los sistemas de comunicación de 

información que se manejan actualmente. 

Encuesta 

    Está técnica se utilizó de obtención de información se aplicó mediante diálogo, entre el 

entrevistador con los docentes y estudiantes, utilizando un formulario de preguntas, tomando las 

propiedades del tema propuesto. 

7.3. Población y muestra 

Población 

      La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de estudiantes y docentes 

de la carrera  de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

     Los datos de la Población fueron consultados en la secretaría de las carreras mencionada. 

 

Población:    N 

Estudiantes:   860 

Docentes:    35 

TOTAL:    895 

     La población (N) de estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información es de 895. 
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Muestra. 

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1).  𝑒2 +  𝑍
2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

 

     Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Zc: 

     Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Zc es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

     Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 470 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Zc = 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1)  𝑒2 +  𝑍
2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

 

𝑛 =
895 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(895 − 1) 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
895 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

(894) 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
859.558

2.235 + 0.9604
 

𝑛 =
859.558

3.1954
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𝑛 = 269 

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

encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

En donde: 
 

DATOS 

Zc Nivel de confianza 1,96 

p Probabilidad a favor 0,5 

q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 470 

e Margen de error 5% 

n ¿Tamaño de la muestra? 895 

                                      Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa   

7.4.  Recursos 

Recursos Materiales 

 Computadora 

 Internet 

 Plataforma de Google 

 Memoria USB 

 Impresora  
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Talento Humano 

 Investigador  

 Estudiantes 

 Docentes 

 Tutor de Proyecto  
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1  

Materiales Unidades Metros Precio Unitario Valor Total 

Global Smart TV 2  305,00 610,00 

HDMI Splitter 1  17,86 17,86 

NUC Intel Celeron + 

HDD 500GB+ RAM 4GB 

 

1 

 325,00 325,00 

Convertidor HDMI 

macho a RJ45 
2  13,84 27,68 

Extensor HDMI macho a 

RJ45 
1  98,16 11,16 

Rollo Cable AMPXL 

cat6 exteriores 
1 300 116,25 116,25 

Cajetín pared HDMI x1 

hembra 
3  5,35 5,35 

TOTAL    1199,25 

 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa  
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

      Encuesta realizada a los Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Para la implementación de sistema de comunicación 

de información en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

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

relacionados a la universidad y a la carrera 

Tabla 2 

VALORACIÓN  F % 

Redes sociales  115 42,75% 

Radio  8 2,97% 

Televisión 13 4,83% 

Correo electrónico  70 26,02% 

Páginas web  51 18,96% 

Pantallas publicitarias  3 1,12% 

Hojas impresas o Volantes 6 2,23% 

Otros 3 1,12% 

Total 269 100% 
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.    Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Fuente: Estudiantes y 

Docentes de la Carrera |de Tecnología de la información 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa 

Análisis e Interpretación 

     En la tabla 2 se pudo destacar que el 43 % de los estudiantes utilizan las redes sociales como 

medios para mantenerse informados sobre los eventos y comunicados relacionados con la 

universidad y la carrera Tecnologías de la Información, según el proceso investigativo realizado 

en este trabajo de titulación se pudo determinar que las redes sociales mejoran la comunicación 

entre las personas cada vez de manera más fácil, gracias a estas los temas relacionados con el 

ámbito universitario se pueden informar de manera más rápida y eficaz. 

  

43%

3%5%
26%

19%
1%2%1%

Mediante qué medios usted se mantiene 

informado de los eventos y comunicados 

relacionados a la universidad y a la carrera
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Correo electrónico

Páginas web

Pantallas publicitarias

Hojas impresas o Volantes



50 

 

2. ¿Considera usted que, utilizando estos medios, la información se mantiene clara e 

integra? 

Tabla 3 

VALORACIÓN  F % 

Si 133 49,44% 

No 33 12,27% 

Tal vez 103 38,29% 

Total 269 100% 

Gráfico 2 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera |de Tecnología de la información 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa 

Análisis e Interpretación 

      En la tabla 3 se puede observar que la mayoría de los estudiantes en un  49 % consideran que 

la utilización de los medios mencionados anteriormente, logran que la información  se mantenga 

clara e integra, y el 38% de los estudiantes consideran que talvez estos medios aporten a que la 

información sea clara e integra, por lo que se demuestra propósito principal de los medios de 

comunicación es, precisamente, comunicar con objetividad es decir informar, educar, transmitir, 

entretener, formar opinión, enseñar, etc. 

49%

13%

38%

¿Considera usted que, utilizando estos medios, la
información se mantiene clara e integra?

Si

No

Tal vez
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3. ¿Con que frecuencia lee los comunicados emitidos por la carrera? 

Tabla 4 

VALORACIÓN  F % 

Siempre  63 23,42% 

Frecuentemente  114 42,38% 

Rara vez 61 22,68% 

Muy pocas veces  29 10,78% 

Nunca  2 0,74% 

Total 269 100% 

Gráfico 3 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera |de Tecnología de la información 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa 

 

Análisis e Interpretación 

     En la tabla 4 se pudo determinar que la mayoría de estudiantes en un 42% leen de manera 

frecuente los comunicados emitidos por la carrera, mediante este análisis se ha podido comprobar 

que los comunicados emitidos por la carrera son de mucha importancia para que los estudiantes se 

mantenga comunicados sobre cualquier actividad Universitaria.  

23%

42%

23%

11%1%

¿Con que frecuencia lee los comunicados emitidos 

por la carrera?

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Muy pocas veces

Nunca
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4. ¿Cuáles son las razones por las que lee los comunicados? 

Tabla 5 

VALORACIÓN  F % 

Mantenerse informado 210 78,07% 

Por casualidad los lee 23 8,55% 

Busca información de algo en específico 26 9,67% 

La información se ve llamativa 10 3,72% 

Total 269 100% 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera |de Tecnología de la información 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa 

 

Análisis e Interpretación 

     Mediante la tabla 5 se exponen los resultados en donde se identifica que la mayoría de los 

encuestados en un 78% dan a conocer que la razón por la que leen los comentarios es la de 

mantenerse informados sobre los asuntos de la carrera, mediante este análisis se puede interpretar 
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que los comunicados son de mucha importancia ya que atreves de este se promueve el desarrollo 

universitarios mejorando la interacción estudiantil y la efectividad informativa. 

5. ¿Cómo evalúa la manera de publicar la información dentro de la carrera es la más 

eficiente? 

Tabla 6 

VALORACIÓN  F % 

Mala 8 2,97% 

Buena 140 52,04% 

Regular 73 27,14% 

Muy Buena 36 13,38% 

Excelente 12 4,46% 

Total 269 100% 

Gráfico 5 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Tecnología de la información 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa 

Análisis e Interpretación 

      En la tabla 6 se pudo determinar que los encuestados en un 52% consideran que la manera de 

publicar la información dentro de la carrera es buena, mientras que un 27% sostiene que la manera 

de publicar información dentro de la carrera es regular, un 13% da a conocer que esta manera de 
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publicar información es muy buena y un 4% menciona que esta manera de publicar información 

es excelente, se pudo observar que la publicación de información es de suma importancia ya que 

mediante esta se puede  hacer posible la difusión del información relacionados con la carrera.  

6. ¿Sabe usted con qué frecuencia son actualizados los comunicados? 

Tabla 7 

VALORACIÓN  F % 

Cada día  55 20% 

Cada semana  105 39% 

Cada mes  52 19% 

Nunca  19 7% 

Otros…. 38 14% 

Total 269 100% 

Gráfico 6 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Tecnología de la información 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa 

 

Análisis e Interpretación 

     Mediante la tabla 7 se exponen las alternativas de con qué frecuencia son actualizados los 

comunicados, y se puede observar que la alternativa que predomina con un 39% es que se la realiza 
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cada semana,  mediante este análisis se da a conocer que la actualización de información es muy 

importante ya que mejora la calidad en la difusión de contenidos compartiendo información 

necesaria para cada actividad que se realice en la carrera. 
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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?  

Tabla 8 

VALORACIÓN  F % 

Si  238 88% 

No  3 1% 

Tal vez  28 10% 

Total 269 100% 

Gráfico 7 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Tecnología de la información 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa 

Análisis e Interpretación 

     En la tabla 8 se pudo identificar que la mayoría de los encuestados en un 88% consideran 

necesario implementar algún mecanismo de comunicación utilizando tecnología para estar mejor 

informados de todos acontecimientos que ocurren en la carrera, mediante este análisis se puede 
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determinar que es necesario la implementación de un mecanismo de comunicación se tiene un este 

se utilizara para conocer, reconocer y mejorar la difusión de las actividades que se realizan. 

8. Que sugerencia daría usted que contribuirían a mejorar la comunicación al actual 

proceso de comunicados. 

Tabla 9 

VALORACIÓN  F % 

Respuesta similar 180 66,91 

otras  42 15,61 

no responde 47 17,47 

Total 269 100 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Tecnología de la información 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa 
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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 10 

VALORACIÓN  F % 

Si  218 81% 

No  4 1% 

Tal vez  47 17% 

Total 269 100% 

Gráfico 9 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Tecnología de la información 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa 

 

Análisis e Interpretación 

     Como se evidencia en la tabla 10 la mayoría de los encuestados en un 81% escogieron la 

alternativa con respecto a que la carrera posea un sistema de comunicación gestionado por una 

mini PC (NUC) para la publicación de información, mediante este análisis se puede determinar 

que a los encuestados 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, ya que este 
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mecanismo de Intel está mejorando la difusión de información poniendo su tecnología gráfica en 

un sorprendente multichip que sirve de buena manera para tareas ofimáticas y multimedia.   
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10. ¿Conoce usted algún lugar donde se utilice este sistema de publicación de información? 

Tabla 11 

VALORACIÓN  F % 

Centro comerciales  75 28% 

Aeropuertos  64 24% 

Terminales terrestres  52 19% 

Universidades  70 26% 

Otros 8 3% 

Total 269 100% 

Gráfico 10 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Tecnología de la información 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa 

 

Análisis e Interpretación 

     En la tabla 11 fraccionada porcentualmente se observa que la mayoría de los encuestados en un 

28% conocen diversos lugares donde se utilizan sistemas de publicación de información, la 

finalidad de este proyecto es utilizar esta base de conocimiento para determinar la factibilidad de 
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implementación de un sistema de comunicación de información en la carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

11. ¿Cuál cree que sería el impacto de la implementación de la red Nuc para la 

comunicación de información en la comunidad universitaria? 

Tabla 12 

VALORACIÓN  F % 

Alto  155 58% 

Medio  109 40% 

Bajo 5 2% 

Total 269 100% 

Gráfico 11 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Tecnología de la información 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa 

 

Análisis e Interpretación 

     En la tabla 12 se pudo determinar que la mayoría de los encuestados en un 58% creen que el 

impacto de la implementación de la red Nuc para la comunicación de información en la comunidad 
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universitaria será alto, mediante este análisis se pudo identificar el impacto de la implementación 

de está y así estará  contribuyendo al mejoramiento de la difusión de información, llenando las 

expectativas de los encuestados  que en su mayoría sostienen la importancia de mejorar este 

proceso informativo. 

12. Cree Ud. que este sistema mejoraría la difusión de información de los asuntos y eventos 

de la universidad en la carrera 

Tabla 13 

VALORACIÓN  F % 

Si 212 78,81 

No 2 0,74 

Tal vez 55 20,45 

Total 269 100 

Gráfico 12 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Tecnología de la información 

Elaborado por: Joe Alexander Vera Soledispa 
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Análisis e Interpretación 

     En la tabla 13 se expresa de manera específica que los encuestados en un 79% creen que este 

se mejoraría la difusión de información de los asuntos y eventos de la universidad en la carrera, 

mediante este análisis se identifica el impacto positivo que tendrá la implementación de un sistema 

de comunicación de información, mejorando el proceso informativo de la carrera.    

  



65 

 

Análisis General 

     La factibilidad de esta implementación se basa en los resultados obtenidos  enmarcados en las 

respuesta de la pregunta 7 en donde un 88% de la población considera necesario implementar algún 

mecanismo de comunicación utilizando tecnología para estar mejor informados de todos 

acontecimientos que ocurren en la carrera, las preguntas 11 se puede determinar en un 58% que la 

implementación de un sistema de comunicación con la red Nuc tendrá un alto impacto para la 

comunicación de información en la comunidad universitaria y para corroborar en la pregunta 12 

el 79% de los encuestados creen que este sistema Nuc mejorara la difusión de información de los 

asuntos y eventos de la universidad en la carrera 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S 1 S2 S3 S4 

Definición del tema                                                 

Modificación del tema                                                 

Planteamiento del problema                                                 

Investigación del problema                                                 

Formulación del problema                                                  

Objetivos                                                  

Justificación                                                 

Marco teórico                                                 

Hipótesis                                                 

Metodologías                                                  

Análisis de resultado                                                  

Conclusiones                                                 

Recomendaciones                                                 

Entrega de ejemplares                                                 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

     Con la implementación de un sistema de comunicación interna se propició la innovación 

tecnológica en cuanto a comunicación en la carrera de Tecnología de la Información. 

     Mediante la implementación de este sistema de comunicación se optimizara los procesos de 

información internos de la carrera, en donde se generara a partir de una estructura establecida 

en la Institución y así  facilitar aquellos procesos comunicativos que son esenciales en la carrera 

Tecnología de la Información. 

     Se logró Brindar una mejor difusión de información a los estudiantes y docentes, esto debido 

a la integración tanto de los fundamentos teóricos como la forma de comunicación práctica, la 

comunicación organizacional y la gestión de calidad que representa un aporte tecnológico en 

la presentación de información interna,  aplicable en cualquier institución de educación con 

problemáticas similares, con las respectivas modificaciones según el contexto y la población. 

     La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas de los 

centros educativos permite facilitar la comprensión de las actividades y eventos de la carrera, 

es una medida necesaria y urgente que llevará sin duda a una mejora significativa en el proceso 

del sistema de comunicación de información interna. 

     Se desarrolló la implementación de los aparatos para mejorar la difusión de información en 

la carrera  de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el 

cual fue determinado mediante las encuesta en donde se pudo determinar que era necesario 

implementar algún mecanismo de comunicación utilizando tecnología para estar mejor 

informados de todos acontecimientos que ocurren en la carrera. 
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Recomendaciones 

     Ejecutar capacitaciones técnicas al administrador de los dispositivos del sistema de 

comunicación en la carrera Tecnologías de la Información, para que este pueda proporcionar 

un buen mantenimiento y uso del mismo. 

     Comunicar a los Estudiantes y docente de  la carrera Tecnologías de la Información, sobre 

los beneficios que brindara la utilización de este servicio de difusión de información. 

     Realizar un plan de contingencia, que tenga las instrucciones necesaria que se deban tomar 

si en algún momento existen fallas en el Sistema de comunicación de información. 
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1 

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  
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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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Anexo 2 

Configuración e implementación del 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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