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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de almacenar y propagar la información ha cobrado cada vez más importancia, 

y en la actualidad son cuestiones básicas para el desarrollo de la vida humana.  

En los últimos años, la tecnología de la información es indispensable en una gran cantidad 

de ámbitos, desde el académico hasta el laboral, pasando por el ocio y las comunicaciones 

interpersonales. 

La mayor parte de sistemas de comunicación son gestionados mediante tecnologías de 

distribución de información que hacen uso de hardware y software que forma automatizada se 

encargan de almacenar, proteger, recuperar y procesar datos electrónicamente. 

Actualmente existen sistemas de gestión de información que se encargan de publicar 

información utilizando recursos multimedia permitiendo que la organización que hace uso de 

estas herramientas, adquiera, produzcan y transmitan, al menor coste posible, datos e 

informaciones con una calidad, exactitud y actualidad suficientes, a fin de alcanzar sus 

objetivos. 

A nivel mundial gran parte de las empresas, negocios e instituciones utilizan diferentes 

sistemas de comunicación para dar a conocer al personal y a los usuarios lo relacionado a los 

productos que ofertan, los cuales son publicados mediante pantallas informativas o vallas 

publicitarias utilizando herramientas multimedia, como aeropuertos, casas de salud, centros 

comerciales, universidades.  

Ejemplos de este tipo de herramienta de comunicación lo encontramos en los hospitales 

como lo es el Hospital Regional Verdi Cevallos en el cual se publican los turnos de los 

pacientes, en el centro comercial Multiplaza informando sobre el tipo de ofertas, así este tipo 

de sistema les permite a los clientes tener una mejor visualización y ser mucho más llamativo 

para la sociedad, a nivel de universidades dentro del país la Escuela Superior Politécnica del 
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Ecuador maneja un sistema de comunicación de contenidos que les permite mantener 

informados a sus estudiantes y docentes de todos los acontecimientos que surgen dentro de la 

institución. 

El presente proyecto propone la utilización de una red NUC que servirá para la 

administración de los sistemas de comunicación con lo cual se optimizará la manera en que la 

información es difundida a la comunidad universitaria reduciendo el tiempo en que se transmite 

las notificaciones y el gasto que se da en los suministros de oficina y en el personal involucrado 

dentro de este proceso. 

Para la realización de este proyecto se procedió a la recopilación de información con la cual 

se logró determinar las falencias existentes dentro del lugar en el cual se implementará la red 

NUC.  

En la actualidad la carrera de Tecnología de Información pública los comunicados a los 

estudiantes y docentes por medio de hojas pegadas en distintos lugares de la infraestructura 

académica, los cuales la mayor parte no son removidos cuando dejan de ser prescindibles, y 

como a veces el mensaje no llega a ser visualizado la persona que lo redacta, tiene que 

contactarse con las personas a quienes tiene que llegarle el mensaje utilizando otros medios 

como correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas o hablar directamente con 

ellas. 

Con la implementación de este sistema de comunicación se beneficiará a la comunidad 

universitaria de la carrera de tecnología de información, otorgándoles una herramienta que 

permitirá un fácil acceso a la información que antes se realizaba de manera manual y que por 

lo general no era tomada en cuenta a quienes iba dirigido, debido a factores de diferente índole, 

ocasionando problemas de coordinación y organización en ciertos eventos, desinformación, 

información atrasada y desactualizada. 
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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de una red cableada que nos 

permita la administración de información, en la carrera de tecnologías de información, 

logrando que se optimice la visualización y se mejore el control en la difusión de la 

información. 

Para una mejor interpretación de lo que se ha desarrollado con este proyecto dividimos la 

investigación en diferentes capítulos que se describen a continuación. 

Iniciando en el primer capítulo con el título del proyecto en el cual se hace énfasis de lo 

que se ha realizado y quienes son los beneficiados del mismo 

En el segundo capítulo analizamos el problema que se va a resolver, los motivos por el cual 

se origina y las consecuencias que este implica en la comunidad universitaria. 

Con los objetivos planteados en el tercer capítulo determinamos lo que realmente vamos a 

realizar para la solución de esta problemática. 

El cuarto capítulo define por qué debemos estudiar y resolver mediante el uso de sistemas 

de comunicación lo que respecta a la difusión de información y los beneficios que se presentan 

al implementarlo. 

Para una mejor comprensión en el capítulo cinco se detallan lo relacionado a la mayor parte 

del proyecto, empezando por estudios previos de algunos autores que se enfocan en problemas 

relacionados al que se ha de resolver, también se describen los materiales, normas, y 

tecnologías que se utilizaran con su respectiva definición para un mejor entendimiento. 

Con la hipótesis planteada en el sexto capítulo se determina las causas y efectos que 

comprende la aplicación de este proyecto de investigación en el desarrollo de una red nuc para 

la carrera ya mencionada. 
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La metodología que encontramos en el séptimo capitulo nos describe los métodos técnicas 

y recursos que son necesarios para la esta investigación, además se presenta la población y 

muestra que se escogió para conocer si el proyecto actual es requerido o no por los que podrían 

ser beneficiados. 

En los últimos capítulos se muestran los resultados que se aplicaron con las metodologías 

descritas en el anterior capítulo, así como el presupuesto y el tiempo que se utilizó en la 

implementación tanto de la tesis como el proyecto en sí, finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones a lo que se llegó al finalizarse el estudio respectivo.    

 

Palabras claves: Redes de comunicación, Red NUC, Sistema de gestión de contenidos, 

Miniordenadores 
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SUMMARY EXECUTIVE 

The main objective of this project is the development of a wired network that allows us to 

manage information, in the information technology career, achieving that visualization is 

optimized and control in the dissemination of information is improved. 

For a better interpretation of what has been developed with this project we divide the 

research into different chapters described below. 

Starting in the first chapter with the title of the project in which emphasis is placed on what 

has been done and who are the beneficiaries of it 

In the second chapter we analyze the problem that will be solved, the reasons why it 

originates and the consequences that it entails in the university community. 

With the objectives set out in the third chapter we determine what we are really going to 

do to solve this problem. 

The fourth chapter defines why we should study and resolve through the use of 

communication systems regarding the dissemination of information and the benefits that come 

with implementing it. 

For a better understanding in chapter five, the related to most of the project is detailed, 

starting with previous studies by some authors who focus on problems related to which it is to 

be solved, it also describes the materials, standards, and technologies that were used with their 

respective definition for a better understanding. 

The hypothesis raised in the sixth chapter determines the causes and effects of the 

implementation of this research project in the development of a NUC network for the 

aforementioned career. 

The methodology found in the seventh chapter describes the technical methods and 

resources that are necessary for this research, in addition the population is presented and shows 
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that it was chosen to know whether or not the current project is required for which they could 

benefit. 

The last chapters show the results that were applied with the methodologies described in the 

previous chapter, as well as the budget and time that was used in the implementation of both 

thesis and the project itself, finally presenting the conclusions and recommendations to what 

was reached at the end of the respective study.    

 

Keywords: Communication networks, NUC network, Content management system, 

Minicomputers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

ÍNDICE 

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

II. EL 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 ........................................................................................... 5 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ...................................................... 5 

5.2. BASES TEÓRICAS ...................................................................................... 7 

5.2.1 Administración de Comunicación .................................................................. 7 

5.2.1.1 Sistema de comunicación ............................................................................ 7 

5.2.1.2 Redes de comunicaciones y Red NUC ........................................................ 8 

5.2.1.3 Protocolo de Comunicaciones ..................................................................... 9 

5.2.1.4 Servicio de red ........................................................................................... 11 

5.2.1.4.1 Ventajas .................................................................................................. 11 

5.2.1.4.2 Desventajas ............................................................................................ 12 

5.2.1.4.3 Características ........................................................................................ 12 

5.2.1.5 Elementos de la red ................................................................................... 13 



xiii 
 

5.2.1.6 Sistema de Gestión de Contenidos ............................................................ 14 

5.2.1.7 Gestión de Contenidos Digitales ............................................................... 14 

5.2.2 Área de Implementación .............................................................................. 15 

5.2.2.1 Descripción general ................................................................................... 15 

5.2.2.2 Ubicación Geográfica ................................................................................ 16 

5.2.2.3 Detalle de la situación actual del área ....................................................... 17 

5.2.2.4 Infraestructura Actual ................................................................................ 18 

5.2.2.5 Requerimientos del Equipo a Utilizar ....................................................... 19 

5.2.3 Diseño del Sistema de Gestión de Información propuesto .......................... 25 

5.2.3.1 Descripción del funcionamiento del Sistema de Gestión de Información 26 

5.2.3.2 Cables y conectores utilizados .................................................................. 27 

5.2.3.3 Metrología ................................................................................................. 31 

5.2.3.3.1 Distancia de la ubicación de los terminales de red................................. 31 

5.2.4 Infraestructura de Comunicaciones .............................................................. 32 

5.2.4.1 Red de Equipos Informáticos .................................................................... 34 

5.2.4.2 Componentes de la Red Cableada ............................................................. 35 

5.2.4.3 Topología Empleada ................................................................................. 38 

5.2.4.4 Estándar de Red ......................................................................................... 39 

5.2.4.5 Conexión de la Red ................................................................................... 40 

5.2.4.6 Direccionamiento de la Red ...................................................................... 40 

5.2.4.7 Área de trabajo .......................................................................................... 41 



xiv 
 

5.2.4.8 Políticas de Manejo de la Red y el Sistema de Gestión de Información ... 43 

5.3. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................... 44 

VI. HIPÓTESIS..................................................................................................... 49 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE ................................................................ 49 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE .................................................................... 49 

VII. METODOLOGÍA .......................................................................................... 50 

7.1. MÉTODOS.................................................................................................. 50 

7.1.1 Método Inductivo - deductivo. ..................................................................... 50 

7.1.2 Método Bibliográfico ................................................................................... 50 

7.1.3 Método estadístico – matemático. ................................................................ 50 

7.2. TÉCNICAS ................................................................................................. 51 

7.2.1 Observación .................................................................................................. 51 

7.2.2 Encuesta ....................................................................................................... 51 

7.3. POBLACIÓN .............................................................................................. 52 

7.4. MUESTRA .................................................................................................. 52 

7.5. RECURSOS ................................................................................................ 53 

7.5.1 Recursos Materiales ..................................................................................... 53 

7.5.2 Talento Humano ........................................................................................... 53 

7.5.3 Recursos Tecnológicos ................................................................................. 53 

VIII. PRESUPUESTO ......................................................................................... 54 

IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .............................. 55 



xv 
 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................... 67 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 68 

11.1 Conclusiones ................................................................................................. 68 

11.2 Recomendaciones .......................................................................................... 69 

XII. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 70 

XIII. ANEXOS ..................................................................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Capas del modelo TCP/IP ................................................................. 9 

Ilustración 2: Infraestructura del complejo universitario ...................................... 16 

Ilustración 3: Vista satelital del complejo universitario. ....................................... 16 

Ilustración 4: Áreas del Complejo Universitario .................................................. 17 

Ilustración 5: Vitrinas de la carrera Tecnología de la Información. ..................... 17 

Ilustración 6: Vitrinas de la carrera Tecnología de la Información. ..................... 18 

Ilustración 7: Ubicación de la pantalla 1. .............................................................. 18 

Ilustración 8: Ubicación de la pantalla 2. .............................................................. 19 

Ilustración 9: NUC y sus componentes ................................................................. 20 

Ilustración 10: Splitter HDMI ............................................................................... 20 

Ilustración 11: Extensores RJ45 a HDMI ............................................................. 21 

Ilustración 12: Extensores RJ45 a HDMI ............................................................. 21 

Ilustración 13: Conectores RJ45 ........................................................................... 22 

Ilustración 14: Cableado UTP ............................................................................... 22 

Ilustración 15: Pantalla publicitaria. ..................................................................... 23 

Ilustración 16: Canaletas. ...................................................................................... 23 

Ilustración 17: Tester. ............................................................................................ 24 

Ilustración 18: Ponchadora. ................................................................................... 24 

Ilustración 19: Diagrama de flujo del sistema de gestión de información ............ 25 

Ilustración 20: Funcionamiento del sistema de comunicación ............................. 26 



xvii 
 

Ilustración 21: Cable UTP ..................................................................................... 27 

Ilustración 22: Cable HDMI. ................................................................................. 28 

Ilustración 23: Conectores RJ45. .......................................................................... 29 

Ilustración 24: Extensores de 30 metros ............................................................... 29 

Ilustración 25: Extensores de120 metros .............................................................. 30 

Ilustración 26: Tomacorriente. .............................................................................. 30 

Ilustración 27: Distancia de la ubicación de los terminales de red ....................... 31 

Ilustración 28: Conexiones del NUC. ................................................................... 32 

Ilustración 29: Conexiones del Splitter HDMI. .................................................... 33 

Ilustración 30: Conexiones de los extensores. ...................................................... 33 

Ilustración 31: Conexiones de las pantallas. ......................................................... 34 

Ilustración 32: Red de equipos informáticos ......................................................... 34 

Ilustración 33: Mini PC NUC. .............................................................................. 35 

Ilustración 34: Splitter HDMI. .............................................................................. 35 

Ilustración 35: Cable HDMI. ................................................................................. 36 

Ilustración 36: Cable UTP. .................................................................................... 36 

Ilustración 37: Extensor de 120 metros HDMI a RJ45. ........................................ 37 

Ilustración 38: Extensor de 30 metros HDMI a RJ45. .......................................... 37 

Ilustración 39: Pantalla publicitaria. ..................................................................... 38 

Ilustración 40: Norma T568B. .............................................................................. 39 

Ilustración 41: Ubicación de la Pantalla publicitaria. ........................................... 41 



xviii 
 

Ilustración 42: Ubicación de la Pantalla publicitaria. ........................................... 42 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Presupuesto ............................................................................................. 54 

Tabla 2:  Medios de información .......................................................................... 55 

Tabla 3: Utilización de medios ............................................................................. 56 

Tabla 4: Frecuencia de lectura de los comunicados .............................................. 57 

Tabla 5: Razones por las que leen los comunicados ............................................. 58 

Tabla 6: Publicación de la información ................................................................ 59 

Tabla 7: Frecuencia de actualización de los comunicados .................................... 60 

Tabla 8: Implementación de mecanismos de comunicación ................................. 61 

Tabla 9: Mejoras de la Comunicación .................................................................. 62 

Tabla 10: Sistema de comunicación ...................................................................... 63 

Tabla 11: Lugares donde se utilizan sistemas de publicación de información ..... 64 

Tabla 12: Impacto de la implementación de la red nuc......................................... 65 

Tabla 13: Mejora de la difusión de información ................................................... 66 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Medios de información ........................................................................ 55 

Gráfico 2: Utilización de medios .......................................................................... 56 

Gráfico 3: Frecuencia de lectura de los comunicados ........................................... 57 

Gráfico 4: Razones por las que leen los comunicados .......................................... 58 

Gráfico 5: Publicación de la información ............................................................. 59 

Gráfico 6: Frecuencia de actualización de los comunicados................................. 60 

Gráfico 7: Implementación de mecanismos de comunicación .............................. 61 

Gráfico 8: Mejoras de la Comunicación ............................................................... 62 

Gráfico 9: Sistema de comunicación ..................................................................... 63 

Gráfico 10: Lugares donde se utilizan sistemas de publicación de información .. 64 

Gráfico 11: Impacto de la implementación de la red nuc ..................................... 65 

Gráfico 12: Mejora de la difusión de información ................................................ 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“RED NUC PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

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

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, no cuenta con una red que permita 

administrar la comunicación  de información, se limita a la publicación de hojas impresas, 

pancartas que contienen información importante como: eventos, programas y acontecimiento 

urgentes que pasan desapercibidos, tanto para los docentes como para los estudiantes y se 

pierden debido a que no atraen la atención o no son leídos de forma oportuna.  

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

cuenta con el equipo adecuado que permita administrar la información que ayude en la difusión 

sobre las actividades de cualquier índole, a causa de esto existe deficiencia de medios digitales 

para la comunicación de información, estos problemas han afectado la limitación a la 

información tanto a estudiantes como docentes.  

 Es por este motivo la propuesta de implementar la red nuc para la administración del 

sistema de comunicación de información se lo plantea ante la necesidad de contar con un medio 

que permita mejorar la comunicación en la Carrera de Tecnología de Información. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo implementar y configurar una red nuc que permita administrar el sistema de 

comunicación de información en la Carrera de Tecnología de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí?  
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III. OBJETIVOS   

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una red que permita administrar la comunicación de información en la Carrera 

de Tecnologías de la Información. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Administrar la comunicación acorde a la información que requiera la comunidad 

universitaria para ser presentadas en pantallas de manera rápida y sencilla. 

• Notificar regularmente a la comunidad universitaria de noticias y mensajes importantes 

de manera actualizada y eficaz. 

• Automatizar el proceso de comunicación y aprobación de los comunicados para la 

reducción de costos y tiempo de elaboración, mejorando la visualización, control y difusión de 

la información. 
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IV. JUSTIFICACIÓN   

La Carrera de Tecnología de la Información, no cuenta con herramientas o medios 

tecnológicos que sirvan para la administración de la información, basándose en los nuevos 

enfoques de la tecnología. Es por esto que surge la idea de implementar una red que permita 

gestionar la comunicación de la información. 

La implementación de la red en la Carrera de Tecnología de la Información es ventajosa 

respecto a la publicación de hojas en sitios poco adecuados, lo cual no ha podido dotar 

información oportuna de eventos, programas y acontecimientos. Por eso es necesario 

determinar la solución más adecuada, a través de herramientas, funcionales, eficaces e 

innovadoras.  

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

comunidad universitaria, ya que dicha información se mostrará a través de la red nuc, la cual 

procesará la información que se desea mostrar reemplazando las pancartas, y hojas volantes.  

El presente trabajo explicará los fundamentos básicos del manejo de la red nuc que permitirá 

administrar la información a publicarse en la Carrera de Tecnologías de la Información. El 

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

y financieros para la difusión de información. 

 Entre los principales aspectos que justifican la presente investigación. Está lo siguiente: 

• Lugar específico para la proyección de los comunicados. 

• Disminución del tiempo en la publicación de la información. 

• Reducción de gastos en adquisición de suministros de oficina.  
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V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La carrera de tecnología de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí es 

una de la carrera más recientes que oferta la universidad y como tal posee un gran número de 

profesionales en formación, por lo que es muy difícil hacerles conocer los comunicados de lo 

que acontece en el ambiente universitario, y siendo una carrera tecnológica, es muy importante 

que algunas tareas sean hechas de manera automatizada y que genere menos gastos en la 

realización de las mismas. 

Para los autores (Cerón y Dávila, 2013) del tema “Análisis de la Infraestructura Tecnológica 

necesaria para emplear las TIC ́s en el Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo” 

mencionan que “Las TIC's permiten gestionar información y enviarla de un lugar a otro e 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual”. 

Con esta premisa notamos la importancia de las TIC’s en lo que respecta a la administración 

de la información apoyándose en tecnologías que mejoran la difusión de mensajes. 

En el tema de investigación “Implementación de un sistema de red de datos para el 

mejoramiento del acceso a internet del área docentes de la carrera de ingeniería en computación 

y redes” del autor (Sánchez, 2018) indican que “el sistema de red nos permitirá la seguridad en 

oficina y pequeños negocios, eliminando el circuito del papel con el propósito de mejorar la 

calidad de los datos del papel con el propósito de mejorar la calidad de los datos y evitar esperas 

en oficinas”. 

Entendiéndose con esto que desarrollando un sistema de comunicación cableada o 

inalámbrica mejorará la calidad del envió de la información reduciendo tiempo y costos en los 

departamentos administrativos. 
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La investigación realizada por (Morocho y Valdemar, 2017) en el “Diseño de un sistema 

integrado para la gestión de contenido que se muestre en las diferentes dependencias de la 

ESPOL” establecen que “La presente propuesta nace por la necesidad de mantener informada 

a toda la población de estudiantes de ESPOL ya que cuenta con alrededor de 10.000 estudiantes 

y personal administrativo a los que va dirigida la propuesta, debido a que actualmente no hay 

acceso a la información de manera constante, la misma que se encontrará dividida de acuerdo 

al área de interés de cada facultad y otros sitios estratégicos, llegando así a dar solución a los 

problemas de desconocimiento de eventos institucionales, acceso a la información de manera 

rápida, eliminar los distintos tipos de administración que existen creando así una 

administración centralizada. También se busca dar solución a los afiches pegados en las 

paredes de la universidad, considerando que esto no aporta a la estética del campus”. 

Tomando en cuenta esa investigación vemos que lograron diseñar un sistema similar al aquí 

propuesto, donde justifican la importancia del uso de este tipo de tecnología enfocándose en la 

eliminación de problemas relacionados al acceso de información por parte de la comunidad 

universitaria. 

La autora (Tay Lee,2011) en su proyecto de tesis “Pancarta electrónica informativa para la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales” nos da entender que “Al ser la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales una carrera tecnológica no puede ser que todavía la 

información dirigida a los estudiantes, docentes y personal administrativo se realice a través de 

medios escritos. Los avisos, boletines y comunicados que se publican en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales no cuentan con la debida organización e 

implementación de tecnología” 

Con esto se demuestra que no solo la problemática está presente en nuestra alma mater si 

no en la mayoría de institutos superiores en donde todavía se siguen utilizando medios impresos 
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y de otra índole, para notificar a los estudiantes y profesores sobre lo que esta o va acontecer 

en el transcurso de la semana.  

 

5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Administración de Comunicación  

La administración de las comunicaciones es muy importante cuando los sistemas operan en 

red o se ubican en sitios geográficamente separados. Las comunicaciones se pueden referir a 

cualquier sistema para distribuir sonidos, imágenes o información. 

Se refieren a cualquier comunicación enviada por cable o transmitida por radio o 

microondas. 

La administración es especialmente crucial para la operación fluida de los sistemas de 

cómputo en red, especialmente cuando la información es compartida por los servidores. Si la 

red falla, esto puede impedir que una organización funcione efectivamente. 

 

5.2.1.1 Sistema de comunicación 

 “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”. (Patricia, 2008) 

Un sistema de comunicación brinda los medios para que la información, codificada en forma 

de señal, se transmita o intercambie. 

“Los sistemas de comunicación eléctrica hacen posible que un mensaje, que puede 

presentarse bajo diferentes formas: una secuencia de símbolos, intensidad de la luz y los colores 
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de una imagen televisiva, la presión acústica de la voz, etc., convertido en una señal, sea 

transmisible y pueda ser producido, de modo aceptable, en el destino”. (Patricia, 2008) 

 

5.2.1.2 Redes de comunicaciones y Red NUC  

 “Una red de comunicaciones es un conjunto de medios técnicos que permiten la 

comunicación a distancia entre equipos autónomos (no jerárquica -master/slave-). 

Normalmente se trata de transmitir datos, audio y vídeo por ondas electromagnéticas a través 

de diversos medios (aire, vacío, cable de cobre, fibra óptica, etc.)”. (Güimi, 2009) 

“La información se puede transmitir de forma analógica, digital o mixta, pero en cualquier 

caso las conversiones, si las hay, siempre se realizan de forma transparente al usuario, el cual 

maneja la información de forma analógica exclusivamente. Las redes más habituales son las 

de ordenadores, las de teléfono, las de transmisión de audio (sistemas de megafonía o radio 

ambiental) y las de transmisión de vídeo (televisión o vídeo vigilancia)”. (Güimi, 2009) 

“Una red de comunicación es básicamente un conjunto o sistema de equipos informáticos 

conectados entre sí, por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, 

ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos con la finalidad de 

compartir datos, información recursos y ofrecer servicios”. (Rodriguez, 2012) 

Con lo mencionado anteriormente se deduce que la red nuc es una red de comunicación de 

información, permite controlar y gestionar el sistema de comunicación, como todo proceso de 

comunicación necesita de un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. La finalidad principal 

de la creación de una red de comunicación es compartir la información, asegurar la 

confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de 

datos a su vez reducir costos generales de estas acciones. 
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5.2.1.3 Protocolo de Comunicaciones  

Protocolos son instrucciones, normativas o reglas que permiten guiar una acción o que 

establecen ciertas bases para el desarrollo de un procedimiento. (Julián, 2013) 

Comunicación, por su parte, es una noción con múltiples usos que, a rasgos generales, se 

emplea para nombrar a la difusión y la recepción de mensajes. (Julián, 2013) 

MODELO TCP/IP 

Su nombre proviene de sus dos protocolos más importantes, que a la vez dan nombre a su 

capa. El internet protocol o IP, que da nombre a la capa de red, y el Transmission control 

protocol o TCP, que da nombre a la capa de transporte. 

“La comunicación entre los diferentes niveles se realiza de forma horizontal, host to host. 

Es decir, que el contenido del nivel 4, el de transporte, solamente lo leerá el nivel 4 de la 

máquina receptora del mensaje. Todos los routers, switches, etc. que se encuentren entre medio 

trabajarán a niveles inferiores y no leerán ni tocarán dicha información”. (Juncosa, s.f.) 

 

 

Ilustración 1: Capas del modelo TCP/IP 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA DE APLICACIÓN  

CAPA FISICA O ENLACE 

CON LA RED 

CAPA DE TRANSPORTE 

CAPA DE INTERNET  
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Capa física o de acceso a la red: “Especifica qué características hardware se usará para la 

red y como deben enrutarse los datos, en donde se determina a través de routers y switches. En 

función de cómo usemos estos aparatos podremos tener redes de área local o LAN”. (Juncosa, 

s.f.) 

Protocolos de la capa física: 

CSMA/CD: Se ocupa de gestionar la velocidad de transmisión de datos. 

Ethernet: Enlaza el mensaje para poderlo conectar con la capa de red. 

Capa de internet: “La función de la capa de acceso a red del modelo TCP/IP o capa IP es 

proporcionar el paquete de datos (datagrama)”. (Juncosa, s.f.) 

Sus protocolos asociados más importantes son los siguientes: 

IP (Internet Protocol): Es el núcleo de todo el modelo. Usado para especificar la dirección 

IP, determinando así la ruta que tiene que seguir el paquete. Y lo fragmenta y reensambla para 

que se pueda transmitir sin perder información. 

ICMP (Internet Control Message Protocol): Proporciona mensajes de diagnóstico y 

notificación de errores cuando fallan los datagramas IP. 

 

Capa de transporte: “La función de la capa de transporte del modelo TCP/IP es garantizar 

que los paquetes lleguen sin errores y en secuencia, uno después de otro (si llegan 2 o más 

paquetes a la vez se produce una colisión, gracias a esta capa evitamos que esto pase. A eso se 

le llama multiplexación de datagramas)” (Juncosa, s.f.) 

TCP (Transmission Control Protocol): Implementa una transmisión fiable de datos. Es 

mucho más complejo ya que incluye detección de errores y formas de recuperar los datos 

perdidos. 
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Capa de aplicación: “La función depende de la aplicación que se use, pero se podría 

resumir en proporcionar servicios de red que proporcionan la interfaz con el sistema operativo 

para que el usuario pueda interactuar acorde con la máquina ya sea enviando correos y datos o 

descargando información”. (Juncosa, s.f.) 

FTP (File Transfer Protocol): Transferencia interactiva de archivos. 

TELNET: Iniciación de la sesión de forma remota en máquinas de la red. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Transferir archivos que forman las páginas web de 

la World Wide Web. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Transferencia de mensajes de correo electrónico 

y archivos adjuntos. 

DNS (Domain Name System): Resolución del nombre de un host a la dirección IP. 

 

5.2.1.4 Servicio de red   

La finalidad de los servicios de red es que el usuario pueda manejar, administrar la 

información y obtener ventajas sobre el uso de la comunicación por medio de la red. Es una de 

las redes modernas, con grandes capacidades de transmisión, permite trasferir diferentes datos 

como pueden ser imágenes, audio y video, documentaciones, etc.   

 

5.2.1.4.1 Ventajas  

• Mayor facilidad de uso y dinámica de comunicación. 

• Mejoras en la administración de la información. 

• Posibilidad de compartir información actualizada. 

• Integridad de los datos. 
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• Optimización de tiempo y costo. 

• Permite mejorar la seguridad y control de la información que se utiliza. 

• Comunicación rápida y eficiente. 

 

5.2.1.4.2 Desventajas  

• El desempeño se disminuye a medida que la red crece 

• Un problema en el canal usualmente degrada toda la red 

• Si el nodo central falla toda la red se desconecta 

• Dificultad para mover los puntos de red 

 

5.2.1.4.3 Características  

Velocidad: La velocidad se mide en velocidad de datos de un enlace dado la red en bits por 

segundos, esto no quiere decir que nos referimos a un ancho de banda, si no a la velocidad de 

transmisión de datos a través del medio cableado o inalámbrico. 

Seguridad: Las redes cableadas ofrecen mayor seguridad contra ladrones informáticos, ya 

que cuenta con una conexión física y estos pueden ser detectados con mayor facilidad. 

Confiabilidad: Se mide el grado de que uno de los puntos de la red se averíe y por tanto se 

produzca fallos, esto depende de la topología de la red y del lugar que ocupa cada uno de los 

equipos, en teoría si alguno de los puntos no funciona correctamente puede afectar el 

funcionamiento de toda la red. 

Escalabilidad: Una red puede añadir nuevos componentes de forma continua y esperar a 

que funcione de forma correcto o a la misma velocidad, pero esto puede reducir el 
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funcionamiento y la velocidad de transmisión de los datos, es por este motivo que pueden surgir 

errores. 

Disponibilidad: Es la disponibilidad de la red, que esté completamente activa cuando se 

necesite de su uso, en esta parte es la cantidad de tiempo que se puedan utilizar cada uno de los 

equipos, las condiciones de rendimiento necesario, el objetivo es conseguir que la red se halle 

disponible según la necesidad. 

 

5.2.1.5 Elementos de la red 

Las redes informáticas contienen los siguientes elementos: 

Servidores. “Los servidores son computadoras que procesan el flujo de los datos de la red, 

atendiendo a todos los demás y centralizando el control de la red. Operan como fiscales, al 

servicio de las demás (de allí su nombre). Anteriormente se llamaban maestros”. (Julia, 2020) 

Clientes o estaciones de trabajo. “Las computadoras interconectadas y no servidores, que 

forman parte de la red y permiten el acceso a la misma. Anteriormente se denominaban 

“esclavas”. (Julia, 2020) 

Medio de transmisión. “El cableado o a las ondas electromagnéticas que la red emplea para 

la transmisión de la información, dependiendo del tipo de red”. (Julia, 2020) 

Hardware. “Piezas electrónicas que permiten establecer la red, como las tarjetas de red de 

cada computadora, los módems y enrutadores que sostienen la transmisión, o las antenas 

repetidoras que extienden la conexión inalámbrica”. (Julia, 2020) 

Software. “Los programas requeridos para administrar y poner en funcionamiento el 

hardware, incluido el Sistema Operativo de Redes (NOS, del inglés Network Operating 

System) o los protocolos comunicativos (como los TCP e IP)”. (Julia, 2020) 
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5.2.1.6 Sistema de Gestión de Contenidos 

Un sistema de gestión de contenidos es un programa que nos permite crear un entorno de 

trabajo para la creación y administración de contenidos, este tipo de sistemas permite en 

cualquier momento modificar el diseño del contenido. 

Estos sistemas de gestión de contenidos cuentan con varias funciones como creación de 

información esto por parte del usuario crea su información o contenido para luego publicarlo 

como tipos de texto, gráficos e imágenes, etc.  

Permite presentar la información, publicar la información y darle mantenimiento a la 

información como editar, borrar un contenido. 

 

5.2.1.7 Gestión de Contenidos Digitales 

Los contenidos digitales son toda clase de información o datos que podemos incluir en un 

medio digital como son textos, imágenes, videos, etc.  

Estos contenidos digitales tienen funciones como almacenamiento, clasificación, 

publicaciones, acceso y reproducción.  

Estos sistemas de gestión de contenidos digitales permiten administrar de una manera más 

fácil la información esto se trata de eliminar restricciones o limitaciones de uso para el usuario 

en este caso sin tener un conocimiento técnico sobre manejo de contenidos. 
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5.2.2 Área de Implementación 

La carrera de tecnología de la información se encarga de formar profesionales con altos 

conocimientos en áreas como programación, redes, páginas web e interacción entre hombre y 

máquina, personas capaces de planear, diseñar organizar y mantener la información de manera 

segura e integra. 

 Las utilizaciones de servicios basados en tecnologías de la información muestran un vínculo 

entre la innovación constante y su utilización en cada una de las actividades diarias, con esto 

se demuestra la importancia de desarrollar profesionales que de mejores usos a la tecnología 

en el ámbito global de la comunicación.  

 

5.2.2.1 Descripción general 

Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de la red nuc para la Administración del 

Sistema de Comunicación de Información es por este motivo que se diseñó una infraestructura 

que permita reconocer las diferentes Áreas que contiene la carrera de tecnología de la 

información. Esta cuenta con bloques, como el área de Decanato, laboratorios de cómputo, 

edificios donde están las aulas de clases, laboratorio de electrónica para realizar prácticas de 

dicha materia, el área de coordinación donde pueden solicitar información de acorde a la 

carrera, encontramos las áreas deportivas tanto futbol, voleibol, tenis, el parqueadero de los 

vehículos tanto de docentes y estudiantes entre otros bloques que contiene la carrera.  
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Ilustración 2: Infraestructura del complejo universitario 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

5.2.2.2 Ubicación Geográfica 

 

Ilustración 3: Vista satelital del complejo universitario. 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Complejo+UNESUM/@-

1.3463656,80.5690449,117m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x902c0f94a6b7f9b7:0x1856043c

ef346b11!8m2!3d-1.3459455!4d-80.5690346 

Autor: Google maps 
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Ilustración 4: Áreas del Complejo Universitario  

Fuente: Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Autor: Coordinación de la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional  

 

5.2.2.3 Detalle de la situación actual del área 

El área de la carrera de Tecnologías de la información, posee un sistema de publicación de 

información tradicional, en estas imágenes se describen el estado en que se publicaba la 

información mediante el uso de hojas pegadas dentro de las vitrinas. 

 

Ilustración 5: Vitrinas de la carrera Tecnología de la Información. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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Ilustración 6: Vitrinas de la carrera Tecnología de la Información. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

5.2.2.4 Infraestructura Actual 

Lugares donde se ubicarán los equipos de la red, en la gráfica se muestra la ubicación de la 

pantalla 1 cerca del área de decanato. 

 

Ilustración 7: Ubicación de la pantalla 1. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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Lugar donde se ubicará la pantalla 2, en el área de coordinación, en la imagen señala el lugar 

donde se colocará reemplazando a las vitrinas donde pegan la información. 

 

Ilustración 8: Ubicación de la pantalla 2. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

5.2.2.5 Requerimientos del Equipo a Utilizar 

El nuc este es el equipo principal de la red requiere el ensamblaje de sus componentes como 

el disco duro para el almacenamiento de la información y la memoria RAM para darle 

velocidad al equipo, además de esto necesita la fuente de alimentación de 19 voltios para poder 

encender y funcionar correctamente. 
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Ilustración 9: NUC y sus componentes 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

El Splitter HDMI este componente debe estar conectado a una fuente de alimentación de 12 

voltios, para realizar su funcionamiento depende de un equipo principal conectado por medio 

de un cable HDMI. 

 

 

Ilustración 10: Splitter HDMI 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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Estos extensores necesitan estar conectados al cableado UTP y utilizan la norma 568b para 

su funcionamiento. 

 

Ilustración 11: Extensores RJ45 a HDMI 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

Estos extensores necesitan estar conectados al cableado UTP y utilizan una fuente de energía 

de 5 voltios. 

 

 

Ilustración 12: Extensores RJ45 a HDMI 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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Los conectores RJ45 estos son componentes para el cableado UTP ya que sin estos el cable 

no se podría conectar a los extensores o a los puertos de Ethernet, también se necesita de la 

herramienta de presión ponchadora. 

 

Ilustración 13: Conectores RJ45 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

El cable de red UTP categoría 6 es necesario para el funcionamiento de la red y para que el 

NUC pueda enviar información a las pantallas, a su vez este cable necesita de canaletas para 

evitar un poco el ruido que puede afectar la señal y conectores para la red. 

 

Ilustración 14: Cableado UTP 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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Las pantallas publicitarias necesitan de una fuente de energía de 110 voltios, un control 

remoto para poder encenderlo y apagarlo, configurar la entrada a HDMI para que a través del 

cableado recibir la información. 

 

Ilustración 15: Pantalla publicitaria. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

Canaletas para cable UTP: Una canaleta es un canal que contiene cables de instalaciones, 

las canaletas incluyen conductos y bandejas de cables especializados a su vez conectados de 

forma correcta protegen de interferencias como el ruido. 

 

Ilustración 16: Canaletas. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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Tester para RJ45: El dispositivo tester nos permite comprobar los cables y las conexiones 

de nuestra red de una manera bastante fácil y sencilla, el tester necesita de una batería para su 

encendido y a su vez para comprobar si el cable de red está trasmitiendo señal.  

 

Ilustración 17: Tester. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

Herramienta de presión-ponchadora: “La ponchadora es la herramienta análoga a una 

crimpadora de conectores RJ45, ya que es para los conectores RJ45 hembra que van en la pared 

o en los puestos de trabajo, funciona por compresión e impacto, ya que tiene un resorte interno 

que golpea los hilos de los cables UTP de red una vez que se ordenan, según un código de 

colores específicos sobre las cuchillas que tiene un módulo RJ45 hembra”. (Unknown, 2014) 

 

Ilustración 18: Ponchadora. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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5.2.3 Diseño del Sistema de Gestión de Información propuesto 

 

Ilustración 19: Diagrama de flujo del sistema de gestión de información 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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5.2.3.1 Descripción del funcionamiento del Sistema de Gestión de Información 

En este sistema de comunicación de información, el administrador es el encargado de 

manipular el Sistema de comunicación por medio de la red NUC, entre las funciones que puede 

realizar son: 

Recopilar información de acorde a lo que se necesite informar a la comunidad universitaria, 

una vez que recopila la información pasa a ingresar la información, una vez ingresada la 

información tiene las funciones de poder actualizar o modificar los contenidos a ser publicados, 

también cuenta con un almacenamiento para guardar la información y a su vez poder eliminarla 

si ya no la necesita. Una vez publicada la información pasa a ser compartida por medio de las 

pantallas publicitarias y a su vez ser visualizadas por la comunidad universitaria la información 

que ellos soliciten a su vez la comunidad puede dar sugerencias y recomendaciones al 

administrador solicitando algún tipo de información correspondiente a la Carrera o 

acontecimientos que sucedan dentro de la Universidad en general. 

Ilustración 20: Funcionamiento del sistema de comunicación 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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5.2.3.2 Cables y conectores utilizados 

Cable UTP: “El par trenzado sin blindaje (UTP) es un tipo de cable de cobre. La utilización 

de un cable eléctrico apropiado permite el óptimo rendimiento de los sistemas informáticos”. 

(Cansino, 2019) 

El cable UTP es un cable de cobre, se utiliza para el óptimo rendimiento de los sistemas de 

comunicación ya que permite trasladar datos o información se utiliza en él un conector llamado 

RJ45. 

 

Ilustración 21: Cable UTP 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

Categoría 6: “Es utilizado en redes LAN y redes de centros de datos basadas en Ethernet. 

Contiene cuatro pares trenzados bien enrollados. Admite 1 Gbps hasta 100 metros y 10 Gbps 

hasta 50 metros. El conector más común usado con el cable UTP es un RJ-45. Aunque existen 

varios tipos de conectores de computadora”. (Cansino, 2019) 

Cable HDMI: “HDMI es una sigla inglesa que alude a High Definition Multimedia 

Interface. Esta expresión puede traducirse en nuestra lengua como Interfaz Multimedia de Alta 

Definición, Gracias a la tecnología HDMI, es posible conectar un dispositivo como ser una 

consola de videojuegos, un reproductor de Blu-ray o una computadora (un ordenador) a un 
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televisor. El HDMI, en definitiva, transmite video y audio entre dos dispositivos mediante un 

único cable.” (Julián Pérez y Ana Gardey, 2018) 

Este se utilizará para la salida de datos desde el NUC administrador, en definitiva, transmite 

video y audio entre dos dispositivos mediante un único cable permite la conexión entre un 

computador y un televisor. 

 

Ilustración 22: Cable HDMI. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

Conector RJ45: “Los RJ45 son unos muy parecidos, pero los cuales se usan para 

conexiones telefónicas. Sin embargo, por uso común y comodidad, a partir de ahora nos 

referiremos a este cable como RJ45”. (Adrian, 2019) 

Los principales conectores a utilizar son RJ45 para el cableado UTP categoría 6 para el 

traslado de la información o datos multimedia.  
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Ilustración 23: Conectores RJ45. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

Conectores HDMI-RJ45: Este es un extensor de señal por medio de cableado UTP, consta 

de dos partes un emisor y un receptor, por ejemplo, conectas el emisor a un pc por cableado 

Este tiene un alcance de 30 metros al llegar el receptor se conecta a la pantalla y un par de 

extensores de alcance de 120 metros. 

Los extensores o convertidores de RJ45 a puerto HDMI estos son para extender la señal de 

la información y a su vez ser conectados a los televisores. 

 

Ilustración 24: Extensores de 30 metros 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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Ilustración 25: Extensores de120 metros 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

Tomacorriente sobre puesto: Estos son para poder conectar las pantallas a una fuente de 

alimentación o energía, colocadas en la pared. 

 

Ilustración 26: Tomacorriente. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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5.2.3.3 Metrología  

5.2.3.3.1 Distancia de la ubicación de los terminales de red 

En la siguiente grafica se refleja la distancia entre cada uno de los terminales de la red NUC, 

entre los que describimos, el pc administrador colocado dentro de las oficinas de decanato se 

encuentra a 25 metros de la pantalla informativa 1, esta se encuentra ubicada en los edificios o 

áreas de clases, así mismo la distancia de 80 metros a la pantalla informativa 2 ubicada en el 

área de coordinación, y la distancia respectivamente de las pantallas 80 metros de distancia. 

 

Ilustración 27: Distancia de la ubicación de los terminales de red 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

 

PC-ADMINISTRADOR

Pantalla

1

Pantalla

2
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5.2.4 Infraestructura de Comunicaciones 

La infraestructura de comunicación de la red NUC se encarga de trasmitir, emitir, recibir, 

información, audio y video entre varios puntos conectados a través del cableado y de manera 

inalámbrica. 

El NUC, el encargado de la transmisión de los datos, se encuentra cuenta con una salida 

HDMI está conectado a través de este cable al divisor HDMI que permite conectar las demás 

pantallas, un puerto VGA usado para conectar el monitor principal para la visualización del 

usuario- administrador de la red, un puerto de alimentación de energía y con 4 puertos USB 

para conectar teclado y mouse para el manejo del equipo. 

 

Ilustración 28: Conexiones del NUC. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

El Splitter HDMI, el divisor de puertos se encuentra conectado del NUC a la entrada del 

Splitter para trasladar la información, cuenta con 4 salidas de HDMI estos conectados a los 

extensores para la emisión de la señal a las pantallas publicitarias. 
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Ilustración 29: Conexiones del Splitter HDMI. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

Los extensores de HDMI a RJ45, estos cuentan con una entrada de HDMI hembra y una 

salida de RJ45 que permite amplificar la señal de audio y video estas dirigidas a las pantallas 

publicitarias. 

 

Ilustración 30: Conexiones de los extensores. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

Las pantallas donde se muestra la información, conectada a través del cable HDMI, para 

proyectar la información y conectada al tomacorriente de pared sobre puesto. 
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Ilustración 31: Conexiones de las pantallas. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

5.2.4.1 Red de Equipos Informáticos 

La red cuenta con el servidor principal mini pc NUC, este se encarga de enviar la 

información de manera cableada a la pantalla 1, así como emite la información a través de los 

extensores HDMI, este componente amplifica la señal de manera cableada llegando a la 

pantalla 2, así permitiendo la recepción de la información de las pantallas y poderlas visualizar 

en ellas. 

 

Ilustración 32: Red de equipos informáticos 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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5.2.4.2 Componentes de la Red Cableada 

El NUC mini pc, esta es la unidad central encargada de manipular toda la red o sistema de 

comunción permitiendo administrar la información a presentar a la comunidad universitaria. 

 

Ilustración 33: Mini PC NUC. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

El Splitter HDMI este componente permite dividir los puertos a su vez conectar hasta 4 

equipos a la red de comunicación ya que cuenta con una entrada o ingreso de información y 

cuatro salidas para ser presentada la información o datos. 

 

Ilustración 34: Splitter HDMI. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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Cableado HDMI a travez del cual se transmitira la información audio y video conectados 

del NUC  al Splitter y asi permitir multiplicar los puertos, usados para conectar los extensores 

de HDMI a RJ45 y pasar la información  las pantallas publicitarias. 

 

Ilustración 35: Cable HDMI. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

Cableado UTP, utilizado para trasmitir la información a cada uno de los puntos de la red, de 

esta forma estar interconectados, cable blindado para mayor resistencia y durabilidad. 

 

Ilustración 36: Cable UTP. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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Extensores HDMI a RJ45 permiten amplificar la señal de los datos, cuenta con emisor y 

receptor, conectado del Splitter utilizando el cable UTP para pasar datos y el emisor conectado 

por medio del cable HDMI a la pantalla publicitaria.  

 

Ilustración 37: Extensor de 120 metros HDMI a RJ45. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

Ilustración 38: Extensor de 30 metros HDMI a RJ45. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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Pantalla publicitaria donde se proyectará los datos o información a la comunidad 

universitaria. 

 

Ilustración 39: Pantalla publicitaria. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

 

 

 

5.2.4.3 Topología Empleada 

“La red en árbol es una topología de red en la que los nodos están colocados en forma de 

árbol. Desde una visión topológica, es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas 

salvo en que no tiene un nodo central. En cambio, tiene un nodo de enlace troncal, generalmente 

ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican los demás nodos. Es una variación de 

la red en bus, el fallo de un nodo no implica una interrupción en las comunicaciones. Se 

comparte el mismo canal de comunicaciones”. (Julio, 2020) 

La topología que se empleara en la red NUC es la topología de árbol la cual no tiene un 

nodo central. Haciendo uso de un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un Splitter 

HDMI, desde el que se ramifican los demás nodos. 
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5.2.4.4 Estándar de Red 

Estándar T568-B: “TIA/EIA-T568-B intenta definir estándares que permitirán el diseño e 

implementación de sistemas de cableado estructurado para edificios comerciales y entre 

edificios en entornos de campus. El sustrato de los estándares define los tipos de cables, 

distancias, conectores, arquitecturas, terminaciones de cables y características de rendimiento, 

requisitos de instalación de cable y métodos de pruebas de los cables instalados”. (Tatiana, 

2011). Estas normas se diferencian por la configuración de sus colores y conexión con los 

conectores RJ45. 

 

Ilustración 40: Norma T568B. 

Fuente: https://www.tecnodigital.net/2015/10/ponchado-de-cable-utp-norma-tiaeia-

568b.html 

Autor: www.tecnodigital.net 

IEEE 802.3 Este es una estándar área redes basado en cableado más conocido como 

estándar ethernet, redes a velocidad de 10Mbps (Megabits por segundo), la mayoría de las redes 

de área local operan bajo este estándar. 
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5.2.4.5 Conexión de la Red 

“La Interconexión de Red es dar un servicio de comunicación de datos que involucre 

diversas redes con diferentes tecnologías de forma transparente para el usuario. Este concepto 

hace que las cuestiones técnicas particulares de cada red puedan ser ignoradas al diseñar las 

aplicaciones que utilizarán los usuarios de los servicios”. (Ulises, 2002) 

Dispositivos de interconexión: “Sirven para superar las limitaciones físicas de los 

elementos básicos de una red, extendiendo las topologías de esta”. (Ulises, 2002) 

Algunas de las ventajas que plantea la interconexión de redes de datos, son: 

• Compartición de información. 

• Administración de tareas de diversos grupos de trabajo. 

• Reducción de costos. 

• Aumento de la cobertura geográfica. 

 

5.2.4.6 Direccionamiento de la Red 

“Los equipos y redes que funcionan mediante el protocolo TCP/IP (Protocolo de Control de 

Transmisión / Protocolo de Internet). Este protocolo necesita para su funcionamiento que los 

equipos que funcionan con él tengan dos parámetros configurados en su interfaz de red, estos 

son la dirección IP y la máscara de subred”. (José, 2019) 

Direcciones IP: “La dirección IP, que prácticamente todos conoceremos. Es una dirección 

lógica de 4 bytes o 32 bits cada uno de ellos separados por un punto, con la que se identifica 

unívocamente a un equipo o host en una red”. (José, 2019) 

Protocolo IPV4: IPv4 es el nombre del protocolo de Internet utilizado actualmente para las 

direcciones IP de los dominios. Estas direcciones IP se asignan automáticamente cuando se 
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registra un dominio, utiliza direcciones de 32 bits con hasta 12 caracteres en cuatro bloques de 

tres caracteres cada uno, combinando todos los dígitos es posible un máximo de casi 4.300 

millones de direcciones IP. 

Máscara de subred: “Una subred es una red física independiente que comparte la misma 

dirección IP con otras redes físicas, es decir, ahora estamos identificando a la red principal en 

donde se conectan los hosts. Precisamente la función de la máscara de subred es lograr que 

equipos que comparten el mismo identificar de red y que están situados en redes físicas distintas 

se puedan comunicar. Será nuestro router o servidor el que haga la correspondencia entre la 

información de la máscara de subred y la dirección IP de los hosts”. (José, 2019) 

 

5.2.4.7 Área de trabajo 

Área de decanato donde se encuentra la pantalla publicitaria, dando mejor visualización a 

los estudiantes y docentes.  

 

Ilustración 41: Ubicación de la Pantalla publicitaria. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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Área de coordinación donde se encuentra la pantalla publicitaria para ser visualizada la 

información. 

 

Ilustración 42: Ubicación de la Pantalla publicitaria. 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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5.2.4.8 Políticas de Manejo de la Red y el Sistema de Gestión de Información 

1. El personal técnico de informática es la única autorizada para realizar actividades de 

soporte técnico y cambios en la configuración de la red, para que un tercero pueda dar estas 

labores de mantenimiento debe ser aprobado por dicho personal. 

2. Para el correcto funcionamiento de la red deberán de realizar como mínimo un 

mantenimiento preventivo cada mes. 

3. Para conectar algún componente a la red se deberá solicitar permiso al personal 

administrativo y técnico para que este verifique que no haya riesgo para la seguridad de la 

información. 

4. La documentación será resguardada por el administrador esto incluye, información 

digital, multimedia entre otros. 

5. El uso de un lenguaje adecuado en sus comunicaciones. 

6. El personal o usuario de la red deberá tener pleno conocimiento de la documentación 

de seguridad. 

7. Los equipos solo deben usarse para actividades de trabajo y no para otros fines, como 

juegos y pasatiempos. 

8. Cada uno de los equipos de la red deben ser protegidos y no deben ser obstruidos para 

tener acceso libre. 

9. Utilizar programa antivirus para examinar todo software o dispositivo que ingrese a la 

red. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Minicomputador. - Las minicomputadoras o miniordenadores son una clase de 

computadora multiusuario, que se encuentran en el rango intermedio del espectro 

computacional; es decir, entre los grandes sistemas multiusuario y los más pequeños sistemas 

monousuarios. (Wikipedia c. d., Minicomputadora, 2020) 

HDMI. - Responde a las siglas High Definition Multimedia Interface (interfaz multimedia 

de alta definición) y hace referencia a la norma de conexión que permite transmitir audio y 

vídeo sin comprimir desde un equipo a otro y con un único cable. (Wikipedia c. d., 2021) 

Switch. - Es un dispositivo que permite que la conexión de computadoras y periféricos a la 

red para que puedan comunicarse entre sí y con otras redes. (Switch, 2017) 

Splitter HDMI. - La palabra splitter viene del inglés split, que significa división. En otras 

palabras, un splitter sirve para dividir (o duplicar) la señal de una sola fuente a varias pantallas. 

(Alonso, 2020) 

Intel Optane. - Es una nueva memoria de almacenamiento que usa tecnología 3D Xpoint, 

hasta mil veces más rápida que los SSD actuales. Puede usarse como RAM. (Estapé, 2017) 

SSD. - Un SSD (Solid State Drive) es una unidad de almacenamiento con memoria no 

volátil. Este tipo de unidades se basa en chips de memoria flash. (Iglesias M. , 2020) 

NOS (Network Operating System) Sistema Operativo de Red. – Es un software que 

permite la interconexión de ordenadores para poder acceder a los servicios y recursos, hardware 

y software, creando redes de computadoras. (Wikipedia c. d., 2020) 

Protocolo TCP/IP. – (Protocolo de Control de Transmisión/ protocolo de internet) Es la 

identificación del grupo de protocolos de red que hacen posible la transferencia de datos en 

redes, entre equipos informáticos e internet. (Robledano, 2019) 
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Host. - Un host no es más que un nodo, un ordenador o un conjunto de ellos, que ofrecen 

servicios, datos... al resto de ordenadores conectados a la red. (Sistemas, 2015) 

Router. - Es un dispositivo que permite interconectar computadoras que funcionan en el 

marco de una red. Su función: se encarga de establecer la ruta que destinará a cada paquete de 

datos dentro de una red informática. (Wikipedia c. d., 2020) 

CSMA/CD. - CSMA/CD procede del inglés Carrier sense multiple access / Collision 

detection. La detección de colisiones (CD) es una mejora del protocolo CSMA. Este algoritmo 

crea un procedimiento que regula la forma en la que debe producirse la comunicación dentro 

de una red con un medio de transmisión compartido. (How, 2019) 

ICMP (Internet Control Message Protocol). - Es utilizado para enviar mensajes de error 

e información operativa indicando, por ejemplo, que un host no puede ser localizado o que un 

servicio que se ha solicitado no está disponible. Estos mensajes del protocolo ICMP se envían 

a la dirección IP de origen del paquete. (Wikipedia c. d., 2020) 

Datagramas. - Es un paquete de datos que constituye el mínimo bloque de información en 

una red de conmutación por datagramas, usados para encaminar por rutas diversas dichas 

unidades de información entre nodos de una red. (Wikipedia c. d., 2020) 

 Paquete de datos. - Nos referimos a los datos enviados por una conexión entre dispositivos 

electrónicos. (sistemas, 2015) 

FTP. - El Protocolo de transferencia de archivos (en inglés File Transfer Protocol o FTP) 

es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red. 

(Wikipedia c. d., 2020) 

Telnet. - Es el nombre de un protocolo de red que nos permite acceder a otra máquina para 

manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella. (Wikipedia c. d., 2020) 
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Https. - (Protocolo de Transferencia de Hiper-Texto) es un protocolo que permite establecer 

una conexión segura entre el servidor y el cliente, que no puede ser interceptada por personas 

no autorizadas. (Wikipedia, 2021) 

 

SMTP. - (Protocolo para la Transferencia Simple de Correo) es un protocolo de red que se 

emplea para enviar y recibir correos electrónicos. (Gardey u. P., 2014) 

DNS. - (El sistema de nombres de dominio) es un sistema de nomenclatura jerárquico 

descentralizado para dispositivos conectados a redes IP como Internet o una red privada. Este 

sistema asocia información variada con nombres de dominio asignados a cada uno de los 

participantes. (Wikipedia, 2021) 

Dirección MAC. – (Media Access Control) Es un identificador único que cada fabricante 

le asigna a la tarjeta de red de sus dispositivos conectados. (FERNÁNDEZ, Qué es la dirección 

MAC de tu ordenador, del móvil o de cualquier dispositivo, 2017) 

UTP. – (Par trenzado no blindado) Es una clase de cable que no se encuentra blindado y 

que suele emplearse en las telecomunicaciones. (Gardey J. P., 2011) 

Estándar TIA/EIA. - (Telecommunications Industry Association/Electronic Industries 

Alliance) Es un estándar de un sistema de cableado estructurado, es decir, una normativa que 

trata definir la manera de diseñar, construir y administrar cableado estructurado. (Normativas, 

2019) 

RJ45. - Es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras 

con cableado estructurado. (Wikipedia, 2020) 

RAM DDR3. - (Double Data Rate) Es un tipo de memoria RAM tiene la habilidad de hacer 

transferencias de datos frecuencias habituales (MHZ.) 400~1066, lo que permite obtener 
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velocidades de transferencia su número de contactos o pines 240 y su tasa de transferencia 

máxima 17 gb/s. (EcuRed, 2019) 

RAM DDR4. - (Double Data Rate) Proporciona un rendimiento más alto una frecuencia de 

1066~2133, mayores capacidades, un numero de pines 288 una integridad de datos mejorada, 

un menor consumo de energía y su tasa de transferencia máxima 25,6 GB/s. (FERNÁNDEZ, 

2018) 

RAM DDR3L. - Funciona con 1.35 voltios lo cual le permite tener un 15% menos de 

consumo que la DDR3. Puedes encontrarla en todo tipo de equipos desde PCs de escritorio a 

NUCs. Tiene la posibilidad de trabajar también a 1.5 voltios. (Iglesias A. L., 2019)  

RAM LPDDR4. – Es un tipo de memoria de acceso aleatorio dinámico síncrono de doble 

velocidad de datos que consume menos energía y está dirigido a ordenadores móviles. 

(Wikipedia, 2021) 

Disco Duro SSD. – Los discos duros SSD (Solid State Disk - Disco de Estado Sólido) utiliza 

un tipo de memoria flash para almacenar los datos en lugar de platos magnéticos y una cabeza 

lectora/escritora. Son herencia de los discos duros magnéticos y mantienen sus características 

externas, pero sólo en formato de 2,5 pulgadas o 1,8 pulgadas. Los grosores más comunes son 

7mm, 9,5mm y 12mm. (Morales, 2019) 

Disco Duro SSDM2. –  Es una interfaz que permite conectar dispositivos que suelen ser de 

un tamaño muy reducido, como unidades SSD y antenas Wi-Fi o Bluetooth. Esta interfaz se 

aprovecha del conector PCI Express 3.0 X4 de las placas base, ya sea en un ordenador de 

sobremesa o en un portátil. Estos últimos son los que más se benefician de estos dispositivos, 

ya que ocupan un cuarto del espacio de una unidad SSD de 2,5 pulgadas con conector SATA, 

y encima son más rápidas. (García, 2016) 



 

48 
 

Disco Duro Emmc. – (MultiMediaCard integrado) su actual estándar es el v5.1A, y permite 

transferir archivos con velocidades de en torno a 400 MB/s muy similares a las de las SSD. Sin 

embargo, tienen menos puertas de memoria, lo que quiere decir que el volumen de datos que 

transfieren es inferior pese a que las velocidades puntas puedan ser similares. (FERNÁNDEZ, 

2019) 

VGA. – (Formación de Video Gráfico) es un tipo estándar de conexión para dispositivos de 

video como monitores y proyectores, generalmente. Tiene 15 pines: 5 pines en la parte superior, 

5 en el centro y 5 en la parte inferior. (tarjetasgraficaspc.com, s.f.) 

SD. – (Secure Digital) es un dispositivo en formato de tarjeta de memoria para dispositivos 

portátiles (Wikipedia, 2021) 

Adaptador VESA. – (Estándar de Interfaz de Montaje) es una familia de estándares 

definidos por Video Electronics Standards Association (VESA) para el montaje de televisores 

y monitores planos, así como otros objetos que puedan requerir su instalación en pared o en 

pie. (Wikipedia, 2020) 
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VI. HIPÓTESIS  

La implementación y configuración de una red nuc mejorara la comunicación de 

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

de Manabí.  

    

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Red nuc. 

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Administración de Comunicación de Información. 
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VII.  METODOLOGÍA 

7.1. MÉTODOS 

7.1.1 Método Inductivo - deductivo. 

Este es el método en el que fundamenta el conocimiento claramente, abarca con todos los 

objetivos que queremos cumplir, particularmente para llegar a una conclusión general o 

especifica. 

Sirvió de mucho ya que pude obtener mayor conocimiento sobre las conexiones y funciones 

de cada uno de los componentes de la red y a su vez definiendo los parámetros necesarios para 

determinar las mejoras en lo relacionado a la reducción de costos y tiempo relacionados a la 

publicación de información 

7.1.2 Método Bibliográfico 

Este método se utilizó para recopilar información de diferentes fuentes como informes, 

páginas web, revistas, etc.  

Se aplicó para agregar referencias y conceptos necesarios para realizar el marco teórico y 

contenido de este proyecto, destacando la obtención de información concerniente a la 

instalación, manejo y normas necesarias para la automatización y aprobación del proceso de 

comunicación mediante la implementación de la red 

7.1.3 Método estadístico – matemático. 

Por medio de este método se realizó cálculos específicos en la obtención de información 

compilada mediante encuestas a estudiantes y docentes de la carrera estableciendo los 

requerimientos necesarios para la implementación de la red nuc y las mejoras que se deben 

utilizar para la gestión de la comunicación. 
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7.2. TÉCNICAS 

En el presente proyecto se aplican las técnicas como la observación y encuestas. Con las 

cuales pudimos recopilar gran información ya que estas técnicas fueron las que permitieron 

obtener datos reales y concretos por parte de los estudiantes y docentes de la carrera de 

Tecnología de la Información. 

7.2.1 Observación 

Gracias a que se pudo tener acceso a las áreas donde se publicaba la información, mediante 

la observación pudimos constatar la falta de medios digitales para el control y gestión de la 

información, que se dan dentro del mismo ya que se utiliza un sistema de comunicación 

tradicional, lo que son hojas impresas o volantes pegadas en vitrinas. 

Usando esta información se determinó la mejor manera de automatizar y gestionar las 

publicaciones que deben ser difundidas a la comunidad universitaria.  

7.2.2 Encuesta 

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

implementación de una red para el control de la información a publicarse en la carrera de 

Tecnología de la Información, esto por motivo de que la comunidad universitaria hace 

referencia a que no cuenta con este tipo de tecnología o red para realizar los comunicados y así 

mantenerse informados de una mejor manera. 
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7.3. POBLACIÓN  

La población que se consideró para la investigación es la siguiente: 

• 895 estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnología de la Información. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 895 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

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

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
895 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(895 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
895 ∗ 0.9604

(894)0.0025 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
859.558

2.235 + 0,9604
 

𝑛 =
859.558

3.1954
= 268.99 

7.4. MUESTRA 

La población es una cantidad que se puede manejar a los intereses del investigador. La 

muestra correspondió a un total de 269 personas que participaran en la aplicación de la 

encuesta. 
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7.5. RECURSOS 

7.5.1 Recursos Materiales 

• Anillados 

• Perforadora 

• Hojas 

• Bolígrafos 

• Grapadora 

• Impresiones 

7.5.2 Talento Humano 

• Investigador  

• Docentes 

• Estudiantes 

• Tutor de investigación 

7.5.3 Recursos Tecnológicos  

• Laptop 

• Impresora 

• Memoria USB 

• Internet 

• Cámara fotográfica  
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

Materiales 

Laptop 1 $500 $500 

Pendrive 1 $10 $10 

Anillados 4 $2 $8 

Internet 1 $50 $50 

Impresiones 1 $10 $10 

Hojas 1 $5 $5 

Cd 3 $1 $3 

Perforadora 1 $3 $3 

Grapadora 1 $3 $3 

Adicionales 

Transporte 1 $40 $40 

Servicio técnico  1 $50 $50 

Total  $674 $682 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

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

relacionados a la universidad y a la carrera? 

Tabla 2:  Medios de información 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales  116 43% 

Radio  8 3% 

Televisión 13 5% 

Correo electrónico  70 26% 

Páginas web  50 19% 

Pantallas publicitarias  3 1% 

Hojas impresas o Volantes 6 2% 

Otros 3 1% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

Gráfico 1: Medios de información  

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Estos indicadores, describen que las personas se mantienen informadas por medios como 

redes sociales y correos electrónicos. Esto quiere decir que dentro de la carrera carecen de 

equipos de comunicación donde publiquen la información de una manera mucho más llamativa, 

esto sería utilizando herramientas tecnológicas como lo es la red nuc y las pantallas 

publicitarias ya que darían una mayor visualización a los comunicados dentro de la Carrera de 

tecnología de la Información. 
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1%2%

1%
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 2) ¿Considera usted que, utilizando estos medios, la información se mantiene clara e 

integra? 

Tabla 3: Utilización de medios 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Si 133 49% 

No 34 13% 

Tal vez 102 38% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

Gráfico 2: Utilización de medios 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las encuestas realizadas el 49% de los estudiantes y docentes respondieron que, SI están 

informados por medio de las publicaciones de comunicados y avisos, mientras que un 51% 

dicen que NO o TAL VEZ están bien informados. 

De esta manera vemos que un gran número de personas no tienen acceso a la información 

que brindan los comunicados, esto mejorara con la implementación del sistema de 

comunicación ya que mediante la automatización y aprobación de los comunicados ayudara a 

controlar la información que requiera la comunidad universitaria. 

 

 

49%

13%

38%

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

Tabla 4: Frecuencia de lectura de los comunicados 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  62 23% 

Frecuentemente  114 42% 

Rara vez 61 23% 

Muy pocas veces  30 11% 

Nunca  2 1% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

Gráfico 3: Frecuencia de lectura de los comunicados 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, indica el 42% de las personas frecuentemente 

leen los comunicados, pero no siempre y existe un promedio que rara vez leen los comunicados 

y un mínimo que nunca los lee. 

Esto se debe a que la información se da a través de hojas pegadas en paredes o vitrinas, no 

llaman la atención a las personas o se ve algo borrosa la información, con las pantallas 

publicitarias esto se solucionaría ya que se obtendrá una mayor visibilidad de los comunicados. 
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4) ¿Cuáles son las razones por las que lee los comunicados? 

Tabla 5: Razones por las que leen los comunicados 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Mantenerse informado 210 78% 

Por casualidad los lee 23 8% 

Busca información de algo en específico 26 10% 

La información se ve llamativa 10 4% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

Gráfico 4: Razones por las que leen los comunicados  

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 78% de las personas encuestadas respondieron que las razones por las cuales leen los 

comunicados son para mantenerse informado, mientras que el 22% los llega a leer por 

casualidad o por que la información se ve llamativa y les interesa. 

El motivo de esto es que la información no se mantiene actualizada cada cierto tiempo de 

todo lo que ocurra dentro de la carrera de Tecnología de la Información y eso hace que no sea 

llamativa para la comunidad universitaria. 
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5) ¿Cómo evalúa la manera de publicar la información dentro de la carrera es la más 

eficiente? 

Tabla 6: Publicación de la información 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Mala 8 3% 

Buena 140 52% 

Regular 73 27% 

Muy Buena 36 13% 

Excelente 12 5% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

Gráfico 5: Publicación de la información 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Gran parte de las personas respondieron que es buena la manera de publicar información, 

en cuanto a un grupo menor respondieron que la publicación de información es regular. 

Con este resultado nos damos cuenta que la información no es tan eficiente para la 

comunidad universitaria por motivo de que no toda información es acorde a lo que ellos 

requieren, esta debe generarse de manera automatizada utilizando recursos multimedia, que 

generen un mayor interés en la visualización de los comunicados. 
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6) ¿Sabe usted con qué frecuencia son actualizados los comunicados? 

Tabla 7: Frecuencia de actualización de los comunicados 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Cada día  55 21% 

Cada semana  105 39% 

Cada mes  52 19% 

Nunca  19 7% 

Otros 38 14% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

Gráfico 6: Frecuencia de actualización de los comunicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico describe que las personas no saben en realidad cada cuanto tiempo actualizan los 

comunicados y otro grupo asumen qué es cada semana. 

Esto se da ya que no hay un tiempo en específico para realizar las actualizaciones de los 

comunicados, o porque no tiene una herramienta para organizar la información que se debe 

presentar a la comunidad universitaria. 
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7) ¿Cree usted que sería necesario implementar algún mecanismo de comunicación 

utilizando tecnología para estar mejor informados de todos los acontecimientos que 

ocurren en la carrera? 

Tabla 8: Implementación de mecanismos de comunicación 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Si  238 89% 

No  3 1% 

Tal vez  28 10% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

Gráfico 7: Implementación de mecanismos de comunicación 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta el 89% de los encuestados respondió que SI y el 11% restante opinaron 

entre TAL VEZ y NO. 

Por lo tanto, es conveniente la implementación de la red nuc ya que es una herramienta 

fundamental para mejorar el nivel de publicación de los comunicados, y a la vez nos permite 

mejorar la administración de la comunicación manteniendo actualizada a la comunidad 

universitaria de todos los acontecimientos y eventos que ocurran siendo de gran beneficio tanto 

de estudiantes como docentes de la Carrera de Tecnología de la Información.  
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8) ¿Qué sugerencia daría usted que contribuirían a mejorar la comunicación al actual 

proceso de comunicados? 

Tabla 9: Mejoras de la Comunicación 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Respuesta similar 180 67% 

otras  42 16% 

no responde 47 17% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

Gráfico 8: Mejoras de la Comunicación 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de la comunidad universitaria estuvo de acuerdo en que la Carrera de Tecnología de 

la Información necesita mejorar su proceso de publicación de comunicados utilizando 

herramientas como pantallas publicitarias mientras que el 16% cree que sería mejor crear 

páginas web o aplicaciones, debido a que las personas a diario utilizan equipos móviles que 

permiten acceder de cualquier lugar a una página web o aplicación para así mantenerse 

informado estando fuera del complejo universitario. 
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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: Sistema de comunicación 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Si  218 81% 

No  4 2% 

Tal vez  47 17% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

Gráfico 9: Sistema de comunicación  

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De esta pregunta se encontró que el 81% de las personas encuestadas creen que SI es 

necesario que se implemente un sistema de comunicados gestionado por el mini pc nuc para la 

publicación de información mientras el 2% creen que no es necesario realizar esto. 

El nuc es una herramienta que va a permitir manipular la información que se desee presentar 

en las pantallas publicitarias y que la comunidad universitaria solicite y así mejorar la 

comunicación. 
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10) ¿Conoce usted algún lugar donde se utilice este sistema de publicación de 

información? 

Tabla 11: Lugares donde se utilizan sistemas de publicación de información 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Centro comerciales  75 28% 

Aeropuertos  64 24% 

Terminales terrestres  52 19% 

Universidades  70 26% 

otros 8 3% 

Total 269 100% 

                   Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

Gráfico 10: Lugares donde se utilizan sistemas de publicación de información 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados de la encuesta las personas si tienen conocimiento de los lugares 

donde utilizan este sistema de publicación de información. 

Esto se debe a que en estos lugares se presenta la información en pantallas para llamar la 

atención de las personas y dar mayor facilidad para visualizar la información que deseen 

comunicar. 
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11) ¿Cuál cree que sería el impacto de la implementación de la red nuc para la 

comunicación de información en la comunidad universitaria? 

Tabla 12: Impacto de la implementación de la red nuc 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Alto  156 58% 

Medio  108 40% 

Bajo 5 2% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

Gráfico 11: Impacto de la implementación de la red nuc  

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta el 58% cree que el impacto de la implementación de la red nuc seria alto y 

un 40% asume que será medio, mientras un mínimo del 2% sería bajo. 

El impacto de la red nuc será factible ya que es algo novedoso y tecnológico de acorde a la 

carrera y   permitirá controlar la información por medio del administrador y así comunicar 

información que se requiera dentro de la comunidad universitaria.    
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12 ¿Cree usted que este sistema mejoraría la difusión de información de los asuntos y 

eventos de la universidad en la carrera? 

Tabla 13: Mejora de la difusión de información 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Si 212 79% 

No 2 1% 

Tal vez 55 20% 

Total 269 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

Gráfico 12: Mejora de la difusión de información 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de la Información 

Autor: Jonathan Cerón Pico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados el 79% de las personas cree que este sistema SI mejoraría la 

comunicación de información de asuntos y eventos dentro de la universidad en la carrera 

mientras que el 20% cree que tal vez mejoraría la comunicación. 

Realmente mejorara el proceso de comunicación ya que la carrera cuenta con un sistema 

tradicional de pegar hojas o pancartas en vitrinas y siendo una carrera tecnológica debe utilizar 

este tipo de herramientas como lo es la red nuc y el sistema de comunicación por pantallas ya 

que con esto se reducen costos y tiempo en lo que respecta a la difusión de la información. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

• La utilización de la red nuc permitió la administración del sistema de información, de 

esta manera la carrera de Tecnología de la Información tiene mejor organizada y actualizada 

su información, todo esto para beneficio de los estudiantes y docentes. 

• El sistema de gestión de comunicación implementado, reduce considerablemente los 

recursos y el tiempo empleado en la publicación de boletines informativos, mejorando la 

visualización de los mismos.  

• La instalación de este sistema de publicación de información, permitirá que con el 

tiempo se utilicen más herramientas informáticas que ayudaran en el desarrollo de nuevos 

proyectos relacionados al campo de la tecnología de la información desde sistemas 

informáticos hasta aplicaciones móviles. 
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11.2 Recomendaciones 

• Realizar un mantenimiento periódico y correspondiente a cada uno de los equipos que 

integran la red nuc, para evitar averías en el mismo y de esta manera alarga su tiempo de vida 

útil. 

• Llevar el respectivo control de la información que se muestren en el sistema de 

comunicación y así mantener actualizados a los usuarios tanto docentes como estudiantes. 

• Implementar este tipo de red en las demás carreras o áreas de la universidad para así 

mantener bien informados a toda la comunidad universitaria. 
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XIII. ANEXOS 

ENCUESTA 

 

Somos estudiantes Egresados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Estamos realizando una encuesta misma que servirá para el desarrollo de nuestra investigación 

para obtener el título de Ingeniero en Sistemas, en el tema que versa “Sistema de 

comunicación de información en la Carrera De Tecnologías De La Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí”. Favor, de contestar las siguientes preguntas. Sus 

respuestas son confidenciales sólo son con fines académicos. 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque el casillero que considera 

correcto. 

 

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

relacionados a la universidad y a la carrera? 

 

• Redes sociales  

• Radio  

• Televisión 

• Correo electrónico  

• Páginas web  

• Pantallas publicitarias  

• Hojas impresas o Volantes 

• Otros 

 

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

eficiente 

 

• Mala  

• Regular  

• Buena  

• Muy buena 

• Excelente  

 

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 

 

10.  ¿Conoce usted algún lugar donde se utilice este sistema de publicación de 

información? 

 

• Centro comerciales  

• Hospitales 

• Aeropuertos  

• Terminales terrestres  

• Universidades  

• Otros 
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11. ¿Cuál cree que sería el impacto de la implementación de la red nuc para la 

comunicación de información en la comunidad universitaria? 

 

• 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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Configuración de la red NUC 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

Instalación del cableado de red 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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Instalación del cableado de red 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

Comprobación del cableado de red 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente manual ha sido elaborado con el único fin de proveer información necesaria al 

usuario, se describe paso a paso la configuración y el manejo de la red NUC. 

Este manual describe generalmente las funciones que contiene la red NUC que usted, como 

gestor de la comunicación, podrá utilizar para crear, editar y aprobar los contenidos para su 

publicación. 

El objetivo de este manual es ayudar a utilizar esta herramienta con eficiencia para realizar 

las tareas de administrar la publicación de la información sin necesidad de conocimientos 

técnicos. 
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OBJETIVOS 

 

• Mostrar los pasos necesarios para la instalación y configuración de la red NUC. 

 

• Explicar el uso de las funciones que contiene la red NUC. 

 

• Servir como un instrumento de apoyo que permita una buena funcionalidad de la 

administración de comunicados. 
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CONFIGURACIÓN DEL NUC E INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 

Hay que primero observar que este dispositivo es un mini pc, de tal manera sus instalaciones 

como su configuración se realizara de la misma manera que como si fuese una computadora 

normal. 

• Introduzca el pendrive con el sistema operativo 

• Encienda el equipo. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

• Pulse la tecla F2 cuando se le indique durante el arranque para introducir la 

configuración del BIOS. 

• Pulse F9 para establecer todas las opciones de BIOS a los valores predeterminados. 

• Pulse F10 para guardar y salir de la configuración del BIOS. 
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Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

• En la línea de comandos durante el arranque, pulse la tecla F10 para abrir el menú 

Inicio.  

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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• Seleccione la unidad de disco de instalación. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

• Seleccionar idioma, hora. 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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• Iniciar proceso de instalación. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

• Serie para activación del Windows  

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

 

 



 

90 
 

• Aceptar los términos de la licencia de Microsoft Windows. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

• Cuadro de diálogo “Conectarse” para elegir una red inalámbrica (este paso es 

opcional). 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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• Compartición del disco duro 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

• Proceso de instalación del sistema operativo  

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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• Selección de la región. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

• Selección del idioma del teclado.  

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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• Asignar un nombre del usuario 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

• Conectarse a una red  

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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• Configuración de privacidad del equipo 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

• Windows instalado interfaz. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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PASOS PARA COMPARTIR EN LAS PANTALLAS 

1. Clic derecho sobre el escritorio de Windows y entrar en la opción configuración de 

pantalla. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

2. Se nos abre una ventana con diferentes opciones por defecto, en la cual aparecerán 

las pantallas conectadas a la red NUC. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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3. Para duplicar las pantallas seleccionamos dicha opción esto hará que proyecte la 

misma información en las pantallas. 

4. Opción resolución de pantalla esto permite modificar el tamaño de la pantalla. 

5. Opción de orientación de la pantalla entre las que se encuentran, horizontal, vertical 

entre otras. 

 

PASOS PARA CONFIGURAR LAS PANTALLAS 

 

1. Botón power para el encendido y apagado de la pantalla. 

 

  

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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2. Encontramos el botón source que permite seleccionar las opciones o puertos que 

están conectados entre ellos TV, AV, HDMI entre otros. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

PASOS PARA EL USO DE PROPRESENTER 

• Clic en el signo + y se selecciona la opción de presentación nueva. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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• Agregar nombre,categoría,tamaño y plantilla de la presentación 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

• Clic derecho encima de la diapositiva y luego editar diapositivas. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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• Editar el texto de las diapositivas 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

• Clic en el signo + se encuentran las opciones para agregar, texto, formas, etc. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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• Damos clic en el texto, saldrá las opciones del estilo del texto. 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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• Encontramos las opciones para cambiar el fondo de la presentación y agregar 

animaciones. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

• Podemos agregar una nueva diapositiva al dar clic en el signo más cerca del 

nombre que le haya asignado a su grupo de presentación. 

 

 

 Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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• Si damos encima de alguna diapositiva clic derecho y podremos duplicar, 

eliminar entre otras opciones. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

• Opción para ubicar el tiempo de presentación de cada diapositiva  

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

 

 



 

103 
 

 

• Ir a la opción pantallas 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

• Seleccionamos configurar pantallas 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

 

 

 



 

104 
 

 

• Encontrará una nueva ventana da clic en el punto y activa audiencia y en el 

signo + de al lado da clic para poder agregar las pantallas donde se mostrará la 

información. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 

• Dar clic en la pantalla que quiera asignar para presentar información 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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• Luego de esto se mostrara la información en las pantallas asignadas 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Jonathan Ceron 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual contiene la parte técnica de nuestro proyecto, donde detallamos el ensamblaje 

de los componentes de la red NUC.  

El objetivo del manual es brindar un conocimiento básico sobre la estructura de la red NUC, 

esto servirá como una guía para la implementación de posibles soluciones a problemas en corto 

tiempo. 

La estructura del documento detalla la forma en la que se debe realizar las configuraciones 

de los diferentes equipos de la red, para que en caso de ser requerido se pueda usar como 

referencia para dar soporte además de tener más claro el panorama de la red. 
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OBJETIVOS 

                                                                          

• Describir los componentes que integran la red NUC. 

• Detallar los procedimientos de ensamblaje. 

• Plantear las recomendaciones necesarias para el cuidado y manejo de la red NUC. 
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RECOMENDACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

• Desconecte el equipo de su fuente de alimentación y de cualquier enlace a una red. 

• Para reducir el daño del adaptador de corriente hale desde el enchufe o de la entrada 

donde esté conectado, evitar lo posible halar el cable ya que, al desconectarse de esta 

forma, puede arrancar algún cable. 

• Utilice una pulsera antiestática cuando manipule el equipo, ya que la mayoría de 

componentes electrónicos son sensibles a la corriente estática. Si no posee este tipo 

de pulsera toque algún objeto metálico, como el chasis del computador por unos 

minutos para descargar esta corriente. 

• No permita que el equipo se moje ni ingiera alimentos o bebidas cuando este 

manipulando. 

• CUIDADO- para reducir el riesgo a lesiones evite pines afilados en los conectores, 

placas y bordes del chasis. 

• Usar herramientas aisladas cuando efectúa conexiones. 

• Usar buena luz cuando trabaja conectado o ensamblando los componentes. 

• No exponer los equipos a luz directa del sol o a fuertes campos magnéticos. 

• Evitar caídas y golpes fuertes, ya que pueden causar daños irreparables en los 

equipos. 

• Limpiar los equipos solo con un paño seco. 

• Antes de realizar una actualización o restablecimiento asegúrese de realizar una 

copia de seguridad de todos los datos personales en un almacenamiento externo. 
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ENSAMBLAJE DEL NUC 

ABRIR Y CERRAR EL CHASIS DEL NUC. 

Para abrir el chasis del NUC siga los siguientes pasos: 

1. Con la llave hexagonal incluida, desatornille los seis tornillos de la cubierta superior 

del chasis y levante la cubierta. 

 

Fuente: 

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i

7HVKVAW-User-Guide.pdf. 

Autor: Intel NUC 

 

 

 

 

 

 

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i7HVKVAW-User-Guide.pdf
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i7HVKVAW-User-Guide.pdf
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2. Desconecte el cable de la parte superior del NUC. 

 

Fuente: 

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i

7HVKVAW-User-Guide.pdf. 

Autor: Intel NUC 

3. Desatornille el tornillo único para liberar la placa superior. 

 

Fuente: 

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i

7HVKVAW-User-Guide.pdf. 

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i7HVKVAW-User-Guide.pdf
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i7HVKVAW-User-Guide.pdf
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i7HVKVAW-User-Guide.pdf
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i7HVKVAW-User-Guide.pdf
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Autor: Intel NUC 

INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MEMORIA 

 

Para instalar la memoria, siga estos pasos: 

1. Observe las recomendaciones de seguridad “Antes de comenzar”. 

2. Apague todos los dispositivos periféricos conectados a la computadora. Apague la 

computadora y desconecte el cable de alimentación de CA. 

3. Alinee la pequeña muesca en el borde inferior del SO-DIMM con la llave en el zócalo. 

 

 

Fuente: 

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i

7HVKVAW-User-Guide.pdf. 

Autor: Intel NUC 

 

 

 

 

 



 

115 
 

 

4. Cuando inserte el SO-DIMM, presione el borde exterior del SO-DIMM hasta que los 

clips de retención encajan en su lugar. Asegúrese de que los clips estén firmemente en 

su lugar. 

 

Fuente: 

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i

7HVKVAW-User-Guide.pdf. 

Autor: Intel NUC 

 

Para quitar la memoria, siga estos pasos: 

1. Observe las recomendaciones de seguridad “Antes de comenzar”. 

2. Apague todos los dispositivos periféricos conectados a la computadora. Apaga la 

computadora. 

3. Quite el cable de alimentación de CA de la computadora. 

4. Quite la tapa de la computadora. 

5. Extienda suavemente los clips de retención en cada extremo del zócalo SO-DIMM. El 

SO-DIMM sale de la toma. 

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i7HVKVAW-User-Guide.pdf
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i7HVKVAW-User-Guide.pdf
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6. Sostenga el SO-DIMM por los bordes, levántelo del zócalo y guárdelo en un paquete 

antiestático. 

7. Reinstale y vuelva a conectar las piezas que quitó o desconectó para que lleguen a los 

enchufes SO-DIMM. 

8. Vuelva a colocar la cubierta de la computadora y vuelva a conectar el cable de 

alimentación de CA. 

 

CERRAR EL CHASIS 

Una vez instalados todos los componentes, cierre el chasis del NUC.  

Se recomienda que esto se haga a mano con un destornillador para evitar apretar 

demasiado y posiblemente dañar los tornillos. 

1. 1.Coloque la placa superior en el chasis NUC. 

2. Vuelva a conectar el cable y asegure la placa superior con un destornillador. 

3. Coloque la tapa superior en el NUC y use la herramienta hexagonal para apretar 

todos los tornillos. 
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Fuente: 

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i

7HVKVAW-User-Guide.pdf. 

Autor: Intel NUC 

 

Colocación y uso del soporte VESA (opcional) 

Siga estas instrucciones para colocar y utilizar el soporte de montaje VESA: 

1. Con los cuatro pequeños tornillos negros que se incluyen en la caja, fije el soporte 

VESA a la parte trasera del monitor o televisor. 

2. Fije los dos tornillos negros ligeramente más grandes a la cubierta del chasis inferior 

de Intel NUC 

3. Deslice el Intel NUC en el soporte de montaje VESA 

Poder o energía al NUC 

1. Conecte el cable de alimentación al adaptador (A).  

2. Conecte el adaptador de corriente a la pared (B).  
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3. Por último, conecte la energía en el NUC (C). 

 

Fuente: 

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/minipcs/minipcs/NUC8i

7HVKVAW-User-Guide.pdf. 

Autor: Intel NUC 

 

PASOS PARA CAMBIOS DE PANTALLAS 

1. Apagar las pantallas a sustituir. 

2. Desconectar el cable HDMI  

3. Desconectar la pantalla y sustituirla. 

4. Conectar la nueva pantalla a la toma corriente. 

5. Encender la pantalla y seleccionar la entrada del HDMI. 

6. Conectar el cable HDMI a la pantalla. 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DE LAS PANTALLAS 

• Para reducir el daño del adaptador de corriente hale desde el enchufe o de la entrada 

donde esté conectado, evitar lo posible halar el cable ya que, al desconectarse de esta 

forma, puede arrancar algún cable. 

• Evitar tapar el área de las rejillas de ventilaciones con cortinas, manteles, etc. 

• Para reducir el riesgo al daño de las pantallas evitar exponer el equipo a lluvias o la 

humedad. 

• Al momento de instalar las pantallas mantener una distancia de al menos 4 pulgadas 

entre las pantallas y otros objetos. 

• El dispositivo puede dejar de trabajar correctamente si recibe una descarga 

electroestática, en este caso apáguelo y vuélvalo a encender. 

• Limpiar las pantallas solo con un paño seco. 

• Desconectar los equipos durante tormentas o si no se va a utilizar por un periodo 

prolongado de tiempo. 

• Evitar tocar las pantallas con los dedos por un periodo prolongados ya que puede 

provocar un efecto temporal de distorsión.   

 

POSIBLES PROBLEMAS DENTRO DE LA RED Y SOLUCIONES. 

Perdida de señal. 

• Compruebe los cables de la red verificar si están bien conectados o si muestran 

signos de daño. 

• Utilizar el tester para comprobar si los cables están bien ponchados.  
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Fallas de energía. 

• Revisar los puertos de energía o adaptadores si están conectados correctamente. 

Fallas del sistema operativo. 

• Verificar si el disco duro funciona correctamente. 

• Opciones de reparo del sistema operativo. 

Lentitud a la hora de iniciar o encender el NUC. 

• Verificar si algún programa instalado está interfiriendo en el funcionamiento del 

NUC. 

• Eliminar amenazas con el antivirus ya que estos puedan producir este tipo de 

problemas.  
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