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RESUMEN 

El objetivo primordial de este trabajo de investigación y titulación es realizar un análisis 

de un software libre de administración remota, ya que tendrá un aporte significativo y 

metodológico práctico en los estudiantes de la carrera de ingeniería en Computación y Redes, 

ya que en los actuales no se cuenta con un software para que los estudiantes realicen sus 

prácticas desde un computador establecido en su vivienda con un ordenador ubicado en el 

laboratorio de Telecomunicaciones. Los métodos que se utilizaron fueron cualitativo ya que se 

realizó un estudio en la población, analítico, descriptico, bibliográfico, cuantitativo, estadístico 

y las técnicas empleadas en el desarrollo de la investigación fueron encuestas y entrevistas.  

Demostrando así que la necesidad de análisis de un software libre de administración remota 

está latente, ya que en la universidad y en especialmente en la Carrera de Ingeniería y 

Computación y Redes se forman profesionales constructores y líderes permitiéndoles intuir, 

pilotar un ordenador a distancia o solucionar problemas con el ordenador de alguien, sin estar 

realmente con él, situación que no sería posible si no existirían las herramientas, además de los 

múltiples beneficios que conlleva la utilización de este software libre de administración remota, 

y por supuesto adaptable a las necesidades de los estudiantes. La propuesta da la solución al 

proyecto del problema encontrado ya que brinda el análisis de un software libre de 

administración remota, muestra estándares con el que se debe trabajar para que los estudiantes 

desarrollen sus prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones. Es por ello que se obtiene 

el conocimiento, consentimiento y admisión de los recursos económicos, materiales y humanos 

que formaron parte del avance de este proyecto. 

Palabras claves: acceso remoto, software libre, administración remota, ordenador remoto. 
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ABSTRACT 

The primary objective of this research and qualification work is to carry out an analysis 

of a remote administration free software, since it will have a significant and practical 

methodological contribution in the students of the Engineering career in Computing and 

Networks, since in the current ones there is no software for students to carry out their practices 

from a computer established in their home with a computer located in the Telecommunications 

laboratory. The methods that used were qualitative since a study was carried out in the 

population, the methods used were analytical, descriptive, bibliographic, quantitative, 

statistical, and the techniques used in the development of the research were surveys and 

interviews. Thus demonstrating that the need for analysis of a free remote administration 

software is latent, since at the university and especially the Engineering and Computing and 

Networks Career they train professionals and leaders, allowing them to intuit, pilot a computer 

from a distance or solve problems with someone’s computer, without actually being with it, a 

situation that would not be possible if there were no tools, in addition to the multiple benefits 

that the use of this free remote administration software entails, and of course adaptable to the 

needs of students. The proposal gives the solution to the project of the problem found since it 

provides the analysis of a free remote administration software, shows standards with which to 

work so that students develop their practices in the Telecommunications Laboratory. It is for 

this reason that the knowledge, consent and admission of the economic, material and human 

resources that were part of the progress of this project is obtained. 

Keyword: remote access, free software, remote administration, remote computer. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad el análisis de un software 

libre de administración remota para prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el desarrollo del 

mismo tiene como objetivo acceder y controlar, total o parcialmente, computadoras desde 

cualquier parte del mundo, a través de internet o una red local para ejecutar diferentes 

actividades deseadas por los estudiantes que realizan sus prácticas en el laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

Según (Fernández, 2020) menciona que los programas de acceso remoto o conexión 

remota es considerado como un programa que permite realizar ciertos tipos de acciones desde 

un equipo local y que las mismas se ejecuten en otro equipo remoto, es decir, se utilizan para 

que una persona pueda administrar un equipo de cómputo sin estar en la misma ubicación física 

mediante una interfaz gráfica de usuario. 

Según (Hidalgo L. , 2018) argumenta que este tipo de herramientas se basan en la 

tecnología de servidor/cliente, donde el servidor se ejecuta en el computador que es controlado, 

que este a su vez recibe instrucciones del cliente, mientras que el cliente es otro software que 

se ejecuta en el ordenador desde donde queremos controlar el otro, permitiendo el soporte 

remoto entre usuarios que están muy distanciados. 

La asistencia remota consiste en hacer conexiones con los servidores de nuestros 

clientes y tomar control de cada una de las computadoras de nuestros usuarios, así como la 

administración y control de los servidores. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Análisis de un software libre de administración remota para prácticas de los estudiantes 

en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En los entornos de educación, sean estos escolares o universitarios se encuentran dos 

factores que constituyen la base de la asimilación de conocimientos a corto y largo plazo, los 

cuales son la teoría y la práctica, estos constituyen pilares fundamentales para la comprensión 

de los temas que deben asimilarse en las diferentes temáticas. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, como institución educativa de nivel superior 

en el sur de la provincia dispone de un laboratorio de Telecomunicaciones, orientado a la 

práctica de los estudiantes de dicha institución, el cual en situaciones normales cumple 

plenamente con su objetivo. 

Hoy en día, debido al avance de la tecnología y el fácil acceso que se tiene a ella, se 

pueden encontrar en el mercado una gran variedad de herramientas de administración remota, 

permitiendo a los estudiantes realizar sus prácticas desde sus viviendas con el computador 

ubicados en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

La administración remota permite conectar a los estudiantes mediante un ordenador 

remoto a través de internet o por medio de una red local, ejecutando así actividades deseadas, 

permitiendo a la persona que lo controla monitorizar la actividad de los estudiantes, administrar 

los archivos, instalar softwares adicionales, así mismo incluir cualquier aplicación presente, 

modificar configuraciones principales del sistema e incluso apagar o reiniciar el ordenador. 

En la actualidad el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniera en 

Computación y Redes no cuenta con un análisis de software libre de administración remota 
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para que los estudiantes realicen prácticas conectándose de manera remota a los ordenadores 

del laboratorio de telecomunicaciones, y es aquí donde nace la necesidad la cual es 

imprescindible el análisis del mismo para operar ordenadores, desde otra computadora que se 

encuentre establecida en otro emplazamiento. 

La disponibilidad de un software de administración remota será de gran aporte para el 

Laboratorio de Telecomunicaciones, antes las situaciones adversas y de fuerza mayor como por 

ejemplo el confinamiento social aplicado por la crisis sanitaria debido a la pandemia generada 

por del COVID-19, esto deja entrever la necesidad de implementar una herramienta que permita 

a los estudiantes acceder y controlar total o parcialmente, computadoras desde cualquier parte 

del mundo, ejecutando actividades entre un usuario y otro, obteniendo la autorización del 

usuario para poder iniciar y permitir acceso remoto. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios aportará el análisis de un software libre de administración remota para 

las prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

 

2.3. PREGUNTAS DERIVADAS 

• ¿Por qué es necesario realizar un análisis de un software libre de administración 

remota para prácticas de los estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones? 

• ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para realizar prácticas en el laboratorio de 

telecomunicaciones mediante el uso de software libre de administración remota? 

• ¿De qué forma contribuye al Laboratorio de Telecomunicaciones la implementación 

de un software libre de administración remota para realizar prácticas? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar un software libre de administración remota para prácticas de los estudiantes en 

el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar los tipos de software libre de administración remota para prácticas en el 

Laboratorio de Telecomunicaciones. 

• Fortalecer las prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones 

mediante un software libre de administración. 

• Establecer un software libre de administración remota para prácticas de los 

estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El estudio realizado en la presente investigación tiene como propósito el análisis de 

software libre de administración remota para prácticas de los estudiantes en el laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, permitiendo interactuar 

al estudiante a distancia realizando actividades que normalmente se desarrollarían en forma 

local, alcanzando un medio efectivo para maximizar procesos claves dentro del laboratorio de 

Telecomunicaciones, específicamente la enseñanza y aprendizaje a partir de buenas prácticas. 

La administración remota es una forma eficiente proporcionando al estudiante tener 

acceso y control a uno o múltiples computadores y por medio de este a los dispositivos 

disponibles en el laboratorio, realizando ciertos tipos de prácticas desde un equipo local y que 

las mismas se ejecuten en otro equipo remoto, independientemente de la distancia física, 

teniendo en cuenta que los softwares de administración remota proporcionan características de 

seguridad para hacer más segura la conexión remota. 

El software libre de administración remota permite ahorrar mucho desplazamiento a la 

hora de que los estudiantes realicen sus prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones, 

fortaleciendo la posición de la educación mediante la administración remota como mecanismo 

valido para la formación del estudiante, sustentando el uso de buenas prácticas educativas con 

la misma eficiencia que si se encontrara en dicho laboratorio. 

En este proyecto de investigación mostrará el análisis de un software libre de 

administración remota ya que 1a perspectiva de1 estudio será de gran uti1idad para que los 

estudiantes realicen prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones sin necesidad de 

presencia física, sino solamente por medio de una conexión de red. 

 

  



6 
 

VI. MARCO TEORICO 

6.1. ANTECEDENTES 

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes, actualmente no cuenta con un 

software libre de administración remota para prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones, hoy en día, debido al desarrollo tecnológico y despliegue de equipos que 

pueden estar a miles de kilómetros o en un ligar donde el acceso físico es restringido o 

inoportuno, existe la necesidad de conectarse remotamente a éstos para realizar labores de 

soporte, administración o simplemente trabajo, situación que no sería posible de no existir 

herramientas de administración remota. 

Según (Piñero, 2015) indica que existen actualmente en el mercado gran cantidad de 

entornos de desarrollo, de los cuales algunos son de software libres mientras que otros requieren 

de un pago por parte del usuario, estos tipos de software para su debida instalación cuenta con 

términos y condiciones para su mejor rendimiento y actualización del software. 

Para (Parra, 2019) el software libre es aquel que les da a sus usuarios la libertad de 

ejecutar, copiar, estudiar, modificar y distribuir el software, en otras palabras, da la posibilidad 

de controlar el programa y lo que hace. 

La investigación realizada por (Delgado, 2015) se basa en la “Implementación de 

herramienta OPEN SOURCE para el soporte remoto a los usuarios de CNEL EP”, cuyo objetivo 

pretende realizar una implementación de una herramienta Open Source que permita al 

departamento de sistema adaptar tecnologías remotas tal como Virtual Network Computing 

(VNC) y de escritorio remoto (RDP); esta herramienta será utilizada con el fin de configurar de 

manera remota las computadoras, resolver problemas de equipo y de la red del cliente en tiempo 

inmediato, por lo tanto el administrador no tendrá que estar sentado en el equipo cliente 

físicamente para resolver los problemas del usuario. 
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De acuerdo a (Heredia, 2015) indica que el “Servicio de laboratorio virtual e 

instrumentación remota vía internet”, por un lado trata de mejorar y dar más oportunidades de 

aprendizaje practico a los estudiantes, usando de una forma remota la instrumentación que se 

encuentra en los laboratorios y flexibilizando los horarios de acceso, permitiendo al estudiante 

desarrollar las practicas realizadas de manera presencial  con equipos disponibles en los 

laboratorios, las pueda realizar de manera remota desde la casa o una aula informática, y asentar 

así los conocimientos adquiridos en clase.  

El autor (Rodríguez, 2017) indica en la investigación titulada “Análisis e 

implementación de soluciones de infraestructura que permita la ejecución de aplicativos y 

escritorios virtuales de manera remota manejando múltiples sesiones simultaneas en servidores, 

para la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana”, dicho 

proyecto permite a los usuarios participes que no puedan estar de forma presencial en la 

universidad y conectarse a la red LAN puedan conectarse de forma remota desde cualquier 

parte del mundo, para la cual se plantea implementar un servidor que aloje un entorno donde se 

encuentren los diversos aplicativos que se utilizaran para el desarrollo de los diversos proyectos 

al que los usuarios accederán de forma remota, y que cunado desee acceder a este servidor 

permita la conexión a las aplicaciones y escritorios remoto mediante multisesiones simultaneas; 

el presente estudio tiene como fin el análisis e implementación de una solución de 

infraestructura que permita solventar la limitante de conexiones simultaneas a un servidor de 

aplicativos y escritorios virtuales desde cualquier parte del mundo y que esta soluciones se 

ajuste a las necesidades. 

De acuerdo a los autores (Rincón & Alarcón, 2016), en la “Implementación de 

herramienta de control de acceso y administración remota segura”, dicho proyecto pretende que 

para habilitar la administración remota segura de los servicios de datos e internet, se debe 

habilitar la conectividad con los servidores antes de aplicar la configuración indicada, para esto 
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simplemente se  configuran las políticas de importación que se establece entre los clientes y el 

router de interconexión. 

El autor (Ramirez, 2018) en el proyecto de investigación titulado “Modelo software para 

interacción remota en ambientes de multimedia interactiva aplicado a escenarios de 

encaminamiento”, indica que el software en ambiente web y el procesamiento en máquinas 

remotas cuentan con un alto nivel de interacción e interactividad mediante acceso remoto, 

adicionalmente se requiere que sean flexibles para realizar modificaciones o ampliación de 

funcionalidades, estableciendo las técnicas de comunicación cliente-servidor a utilizar. 

De acuerdo a (Castro, 2019) en el trabajo de investigación “Análisis de herramientas de 

vigilancia tecnológicas basadas en web para el control y funcionamiento lógico de los 

dispositivos del Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes”, señala que mediante este proyecto se podrá descubrir nuevos 

conocimientos referentes a los adelantos tecnológicos en un menor tiempo y este aporta 

necesarios para una adecuada toma de decisiones, y a la vez la obtención de información precisa 

y actualizada que permitan alertar sobre amenazas y oportunidades de desarrollo tecnológico. 

Según (Boneu, 2017) argumenta que el proceso de aprendizaje no es ajeno a los cambios 

tecnológicos, así pues, el aprendizaje a través de las TIC (llamado en adelante e-learning) es el 

último paso de la evolución de la educación a distancia. El e-learning proporciona la 

oportunidad de crear ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, estos escenarios se 

caracterizan por ser interactivos, eficientes, fácilmente accesibles y distribuidos.  
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6.2. BASE TEÓRICA 

6.2.1. Definición de Software 

Según (Álvarado, 2015) establece que el software está relacionado estrechamente con 

el hardware compuesto por un sistema informático, también suele escribir en un lenguaje de 

programación de alto nivel, que es más sencillo en escribir, pero debe convertirse a lenguaje de 

máquina para ser ejecutado. 

Con respecto al software se puede distinguir en tres categorías: software de sistemas, 

software de programación y aplicación de software. De todas maneras, esta distinción es 

arbitraria y muchas veces un software puede tener varias categorías. 

6.2.2. Importancia del Software 

Para (Casvi, 2016) la palabra software hace referencia a las instrucciones que incorporan 

un sistema informático para que lleve a cabo una determinada función, a este también se lo 

denomina como parte que da vida a un computador con el inicio de un sistema operativo que 

tenga instalado en un ordenador, pero este no funcionaría si no tuviera los componentes 

necesarios de hardware para su respectivo arranque y funcione sin ningún inconveniente. 

6.2.3. Software libre 

Un software libre es la producción de lenguaje de programación en la cual se distribuyen 

libremente a través de internet con sus respectivas licencias que superan las restricciones del 

copyright, permitiendo al usuario mantener los conocimientos suficientes para poder mejorar, 

leerlo, modificarlo y actualizarlo para mejorar su rendimiento en el manejo del mismo. 

De acuerdo a (Parra, 2019) indica que el software libre hace referencia a la capacidad 

de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software que se 

ha puesto en sus manos; esto implica una gran ventaja para los usuarios de él porque el código 

fuente es colocado a disposición del usuario, es factible adaptarlo a los cambios del entorno en 

donde se esté utilizando este tipo de recursos, y esto da pie a la satisfacción de las necesidades 
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particulares, de modo más preciso el software libre se refiere a cuatro libertades de los usuarios 

del software:  

Tabla 1  

Las cuatro libertades del software libre 

Libertad Descripción 

# 0 
Libertad de ejecutar el programa sea cual sea el 

propósito (uso). 

# 1 
Libertad de estudiar cómo funciona el programa 

para ajustarlo a las propias necesidades (estudio). 

# 2 
Libertad de redistribuir copias, programas, 

colaborando con otros usuarios (distribución). 

# 3 

Libertad de modificar, de tal forma que la 

comunidad pueda aprovechar las mejoras 

(mejora). 

Las libertades1 y 3 requieren acceso al código fuente, porque 

estudiar y modificar software sin su código fuente es muy poco 

viable. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

En resumen, de estas cuatro libertades, le permiten al usuario hacerse propietario y 

colaborar, pues recibe y otorga al mismo tiempo un producto que le es útil y en el que, siguiendo 

el principio de colaboración, se hace participar a otros de la oportunidad de usar y posiblemente 

mejorar ese software. 
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Gráfico 1  

Mapa conceptual del Software libre 

  
Fuente:http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10182/1/PTG-565-

Delgado%20Baque%20Juan%20José.pdf 

6.2.3.1.Ventajas del software libre 

• Desarrollo y mejoramiento continuo: el hecho de que se pueda acceder al código 

fuente permite que muchas personas revisen y pruebe el código y, como consecuencia 

no solo hay un mejor resultado, sino que además la seguridad es muy superior al 

software privativo. 

• Permite la independencia tecnológica: al no depender de los grandes fabricantes 

del software, los usuarios pueden decidir si es necesario realizar migraciones o 

actualizaciones del sistema, sin tener que someterse a decisiones impuestas por dicho 

fabricante. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10182/1/PTG-565-Delgado%20Baque%20Juan%20José.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10182/1/PTG-565-Delgado%20Baque%20Juan%20José.pdf
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• Permite ahorrar en la adquisición, mantenimiento y renovación de tecnologías: 

es mucho más económico afrontar una actualización o una instalación masiva de 

software abierto que de software privativos. Además, al no tener que invertir en 

licencias anuales, los usuarios pueden ahorrar dinero o usarlo para adquirir otro 

software necesario y vinculados al servicio de la empresa. 

• Permite ser copiado:  como se mencionó anteriormente con las libertades, el 

software libre permite ser copiado, así que, sin necesidad de adquirir nuevas 

licencias, este puede ser distribuido a todos aquellos que lo necesiten (Raffino, 2020). 

6.2.3.2. Software libre en educación  

Según (Brys, 2018) indica que el software libre fomenta el conocimiento, la 

participación de forma equitativa y colaborativa en el proceso educativo en particular, y en la 

cultura general, pone al estudiante en situación de “crear”, de ser usuario y productor al mismo 

tiempo; por todo esto, el software libre en el campo educativo tiene los siguientes beneficios. 

1. Libertar para elegir el programa que cubra de mejor manera las necesidades 

educativas. 

2. Beneficio económico: las licencias del software son completamente gratuitas, por lo 

que puede ser eliminado el pago en licencia de programas no libres e invertir el dinero 

en otra área. 

3. Conocimiento amplio sobre la informática: el software libre permite que los 

estudiantes conozcan como trabajan los programas y fomenta el interés, la 

investigación y el aprendizaje de nuevos conceptos en el campo de la informática. 

4. La posibilidad de copiar y difundir el software, es una forma de evitar que la propia 

institución educativa lleve a sus alumnos y docentes a la realización de copias ilegales 

de software privativo incurriendo en la violación de la ley. 
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5. Enseñando el software libre, las escuelas pueden formar ciudadanos preparados para 

vivir en una sociedad digital libre.  

6.2.4. Acceso remoto 

De acuerdo a (Gonzales, 2017) menciona que el acceso remoto es una de las 

herramientas más utilizadas por los administradores de sistemas profesionales, pero ahora 

también se utiliza para crear espacios de reunión a distancia para entornos educativos o de 

empresa de forma que un anfitrión invita a sus huéspedes a compartir el escritorio de su 

ordenador en el que se mostrarán documentos o se impartirán clases utilizando el escritorio del 

anfitrión como pizarra o proyector.  

Los programas de acceso remoto o conexión remota, se utilizan para administrar un 

ordenador sin estar en la misma ubicación física sino mediante por medio de una conexión de 

red. 

6.2.5. ¿Qué es y para qué sirve un escritorio remoto? 

Un software de gestión remota, un escritorio o RDC (Remote Desktop Connection), es 

una herramienta informática que te da la posibilidad de poder operar en un ordenador, o en 

varios, desde orea computadora que se encuentre establecida en otro emplazamiento. Por ser 

más claros, el escritorio remoto te da la opción de trabajar con otro ordenador que se encuentra 

a distancia. 

6.2.6. Administración remota 

La funcionalidad de la administración remota es aquello considerado como programas 

que permiten realizar ciertos tipos de acciones desde un equipo local y que las mismas se 

ejecuten en otro equipo remoto. 

Según (Hidalgo L. , 2018) indica que las herramientas de acceso remoto existen desde 

hace años, con una gama de características y beneficios para empresas y los individuos que 
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buscan ayudar a los usuarios menos expertos en tecnologías con los problemas y el 

mantenimiento de las computadoras. 

El software crea una conexión segura entre la computadora de una persona y una 

conexión remota, lo que permite al primer usuario operar la segunda computadora como si 

estuviera en la misma habitación. Una vez realizada la conexión, se admiten varias otras 

características, como el uso compartido de la pantalla, la instalación del programa, la 

trasferencia de archivos, el chat de texto y las comunicaciones de audio y video. 

6.2.7. Uso de la administración remota 

Según (Andrea, 2017) indica que el principal uso de la administración remota, así como 

también de asistencia y configuración, es usada para los computadores sin cabezas, o terminales 

tontos, los cuales solo se conforman de los elementos periféricos, tales como pantalla, teclado 

y mouse, los cuales estas conectados remotamente a un computador. 

Gráfico 2  

Representación de conexión de "terminal tonto" 

 
Fuente: http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo322/1s13/project/reports/EscritorioRemoto.pdf 

  

http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo322/1s13/project/reports/EscritorioRemoto.pdf
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6.2.8. Características del software de administración remota 

Según (Cinusual, 2018) menciona que el software de administración remota ofrece 

muchas características de valor en su uso, que son las siguientes: 

Tabla 2  

Características del Software de administración remota 

Fácil de usar 

Tras la instalación de un programa para la administración remota, su 

uso será muy sencillo, se debe permitir el acceso y control necesario 

a la otra persona para empezar a recibir asistencia o ayuda remota. 

Herramientas 

para compartir 

Esta herramienta permite exportar más allá de las barreras de una 

conexión local, permite arrastrar y almacenar archivos entre 

computadoras de manera sencilla. 

Seguridad 

Los servicios de administración remota ofrecen una excepcional 

seguridad entre usuarios conectados, permite bloquear monitores, 

apaga las computadoras cuando no estén en uso y asegura la 

información. 

Soporte y ayuda 

oportuna 

Al contar con esta herramienta de administración remota, se podrá 

optar por la asistencia remota que requieras y a cualquier hora, si 

surge un problema, basta con contactar con técnico que pueda brindar 

ayuda aun cuando se encuentre distante. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

6.2.9. Criterios para encontrar un buen software de control remoto  

• Facilidad de uso: aumentar la productividad y hacer la vida un poco más fácil es 

primordial en esta búsqueda. Se debe buscar características que hagan más fácil el 

uso de este software, como la capacidad de trabajar en torno a servidores de seguridad 

y la capacidad de acceder remotamente a equipos que no tiene una dirección IP 

estática. 
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• Herramientas para compartir: este uso compartido se refiere a las comunicaciones 

bidireccionales entre el PC remoto y el dispositivo local, esto incluye la 

sincronización de archivos, la posibilidad de arrastrar y soltar archivos entre los dos 

y la capacidad para llevar a cabo conversaciones privadas de chat entre los dos. 

• Características del acceso remoto: entre ellas se incluyen el control completo del 

PC remoto, la posibilidad de acceder a un equipo remoto desde más de un dispositivo, 

la capacidad de encender el ordenador y apagarlo remotamente. 

• Seguridad: sin la excepcional seguridad, los usuarios no usarían los servicios de 

acceso remoto, encriptar las transferencias de datos y poder bloquear las direcciones 

IP de acceso remoto. 

• Ayuda y soporte:  debe ser fácil de usar, pero si surgen problemas deben ser 

fácilmente accesibles al soporte técnico. Los mejores servicios remotos ofrecen 

conexión telefónica, Twitter y correo electrónico. 

6.2.10. Actividades llevadas a cabo mediante una herramienta de administración remota 

• Permite al usuario crear, eliminar, renombrar, copiar o editar cualquier archivo, así 

mismo puede ser usadas para instalar softwares opcionales. 

• Dejar que el usuario controle el hardware, modificar las configuraciones, apagar o 

reiniciar el ordenador sin pedir permiso al otro usuario. 

6.2.11. Herramientas de administración remota 

6.2.11.1. TeamViewer 

Según (Rodriguez, 2020) argumenta que TeamViewer es una herramienta gratuita de 

control remoto de ordenadores más fácil y práctica de utilizar, con esta herramienta se podrá 

visualizar todo el escritorio de un ordenador o controlarlo completamente como si estuviera 

frente a ese ordenador, además trae incorporado un manejador de archivo para descargar 
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documentos del ordenador remoto; usarlo es muy sencillo, basta con pasar el ID y contraseña a 

quien se desea que controle remotamente el ordenador y listo.  

Gráfico 3  

Logo del software TeamViewer 

 
Fuente: http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo322/1s13/project/reports/EscritorioRemoto.pdf 

Ilustración 1  

Herramienta TeamViewer 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

  

Ahorre tiempo y dinero:

Permite dar soporte, asistir, interactuar con otras personas, intercambiar
informacion. esta herrameita permite trabajar como si estuviersen todos en la
misma sala, sin gastos ni perdidas de tiempo en trayectoria.

Centrarse en el trabajo y no hacer que funcione:

TeanViewer esta diseñado para que pueda empezar a trabajar en cuestion de
segundos en cualquier dispositivos, soluccionar problemas en remoto sin
procedimientos complejos ni largos tiempos de preparación.

Seguro y Potente:

Esta herramienta permite hacer lo que quiera sin ningun tipo de molestia ni
preocupación.

Los datos, conersaciones y reuniones privadas mantienen su carácter
conficendical.

http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo322/1s13/project/reports/EscritorioRemoto.pdf
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6.2.11.1.1. Ventajas y desventajas 

Tabla 3  

Ventajas y Desventajas de TeamViewer 

Ventajas 

• Facilidad de uso 

• Compatibilidad con diferentes sistemas 

operativos 

• Gratuito en su versión no comercial 

• Funcionalidades extra, como reunión e 

intercambio de archivo 

• Seguridad de conexión 

Desventajas 

• Protocolo propietario 

• Retardo notorio al tener una baja tasa de 

transmisión 

• Elevado precio en su versión de pago 

• Algunas aplicaciones que se corren en el terminal 

remoto no son desplegables correctamente. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

6.2.11.1.2. Seguridad de TeamViewer 

De acuerdo a (TeamViewer, 2017) las sesiones de TeamViewer están codificadas 

mediante RSA Public/Private key Exchange y AES, así por lo tanto como la clave privada nunca 

se transmite, un computador que este Internet interceptando paquetes no podrá descifrar los 

datos. 

Además, a cada reinicio del programa TeamViewer la clave de conexión es generada 

nuevamente de forma aleatoria, lo cual da una seguridad adicional frente a conexiones no 

autorizadas. 

6.2.11.2. Ammyy Admin  

Según (Pardo Dimas, 2018) indica que esta herramienta permite compartir fácilmente 

un escritorio remoro o controlar un servidor por internet, tiene un proceso de configuración 
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sencillo para que los usuarios sin conocimiento no tengan problemas a la hora de utilizar esta 

herramienta. 

Gráfico 4  

Logo de Ammyy Admin 

 
Fuente: https://www.filehippofile.com/download-ammyy-admin/ 

6.2.11.2.1. Características de Ammyy Admin  

• Simplicidad y facilidad de uso 

• Desarrollo experto 

• Asistencia de primera clase 

• Fiabilidad 

6.2.11.2.2. Administración Remota 

Según (Velázquez, 2019) la administración remota permite gestionar servidores y 

ordenadores en red de forma remota sin ajustes de configuración NAT complicados o 

problemas de cortafuegos, así mismo permite brindar asistencia de escritorio remoto a sus 

colegas y tenga la certeza de que todos los datos se transferirán de forma segura. Utilizar 

Ammyy como una herramienta para el control de escritorio remoto es la mejor manera de 

ahorrar tiempo y dinero. 

https://www.filehippofile.com/download-ammyy-admin/
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Gráfico 5  

Administración Remota 

 
Fuente: https://www.ammyy.com/en/index.html 

6.2.11.2.3. Oficina Remota 

Para el autor (Lopez, 2018) el acceso al escritorio remoto, permitirá recuperar 

documentos y archivos almacenados en el PC de la oficina o activar software específico 

instalado en el ordenador de la empresa. Ammyy Admin también es una solución perfecta para 

que los empleados puedan trabajar desde una ubicación remota, mediante Internet, desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

Gráfico 6  

Oficina Remota 

 
Fuente: https://www.ammyy.com/en/index.html 

  

https://www.ammyy.com/en/index.html
https://www.ammyy.com/en/index.html
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6.2.11.2.4. Presentación en Línea/Educación a Distancia 

Según (Ammyy, s.f.) con Ammyy es fácil organizar presentaciones en línea o impartir 

clases virtuales para la educación a distancia. Puede alojar su presentación con todo el material 

didáctico en los escritorios remotos de los participantes o estudiantes en el aula virtual y 

comunicarse con ellos a través de la función de chat de voz en tiempo real. 

Gráfico 7 

 Presentación en Línea/Educación a Distancia  

 
Fuente: https://www.ammyy.com/en/index.html 

6.2.11.3. ZSoporte 

De acuerdo a (Ziclope, s.f.) menciona que Zsoporte es un programa que le permite 

controlar ordenadores a través de internet, así como transferir archivos y chat; es fácil, rápido 

y no requiere instalación, simplemente descargar y ejecutar; se puede mencionar las siguientes 

características: 

• Alta velocidad de comunicación 

• Controle el teclado y ratón de sus clientes 

• Muy fácil de usar 

• Sin instalación 

• Transferencia de archivos entre ordenadores 

• Gestión de múltiples ordenadores al mismo tiempo 

• Servicio de chat 

https://www.ammyy.com/en/index.html
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6.2.11.3.1. Características de ZSoporte 

Tabla 4  

Característica de ZSoporte 

Sin instalación, 

fácil y rápido 

Es fácil y rápido de usar ya que consiste en dos pequeños 

programas, Zsoporte Control y Zsoporte Cliente, que no 

requieren instalación. 

Comunicación 

cifrada 

Ofrece un gran rendimiento en el soporte remoto a través de 

internet usando potentes métodos de encriptación para su 

seguridad. 

Veloz y eficiente 

comunicación 

Veloz y eficiente comunicación ya que le permite reducir la 

gama de colores a 16 bit, 8 bit y 4 bit si no dispone de 

conexiones de banda ancha. 

Controle el 

teclado y ratón 

de sus clientes 

Le permite controlar el ratón de sus ordenadores cliente, 

muy útil para dar soporte y mostrar cómo se realizan 

determinadas tareas a sus clientes. 

Acceso al porta-

papeles remoto 

Puede acceder al porta-papeles remoto para obtener y 

asignar contenidos en su PC. 

Chat y 

Explorador de 

archivos 

incluidos 

Incorpora un pequeño chat muy útil para la enseñanza. 

También dispone de un explorador de archivos que le 

permitirá transferir, copiar, eliminar los ficheros de sus 

clientes. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

 

6.2.11.4. UltraVNC 

Según (Staff Alestra, 2016) menciona que este software brinda muchas opciones, 

algunas avanzadas, por lo tanto, no es recomendable para quienes empiezan a utilizar este tipo 

de programas, algo en especial de este programa, es que tiene soporte para visualizar múltiples 

monitores. 
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También tiene soporte para chat y hacer conexiones mediante TCP/IP con la opción de 

implementar conexiones encriptadas para una mayor seguridad. Además, permite acceder al 

administrador de tareas.  

Gráfico 8  

Logo de UltraVNC 

 
Fuente: https://www.tecnologia-informatica.com/ultravnc-descargar-instalar-usar-ultravnc-

acceso-remoto/ 

6.2.11.4.1. Características de UltraVNC 

Para el autor (Hidalgo O. , 2021) este software permite usar el ordenador remoto tal y 

como si se estuvieses delante de él, moviendo el ratón, usando el teclado y visualizando todo 

cuando ocurra en el escritorio en tiempo real; tiene gran parecido a la versión libre de RealVNC, 

sin embargo, además de control remoto, el programa añade varias características, como un 

plugin de cifrado para hacer más segura la conexión cliente/servidor. 

Estos operan mediante la generación ejecutables preconfigurados que pueden 

descargarse y ejecutarse en los sistemas que necesitan apoyo, siempre que tenga la conexión de 

internet y la plataforma Java operativas; se puede mencionar las siguientes características 

principales: 

• Transferencia de archivos 

• Controlador de video 

• Plugins de cifrado opcional 

• Inicio de sesión de MS 

https://www.tecnologia-informatica.com/ultravnc-descargar-instalar-usar-ultravnc-acceso-remoto/
https://www.tecnologia-informatica.com/ultravnc-descargar-instalar-usar-ultravnc-acceso-remoto/
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• El chat de texto 

• Visor de barra de herramientas 

• Visor de Java con transferencia de archivos 

• Ampliación Auto Server Side Scaling 

• Múltiples monitores de apoyo, Repeater / Proxy-apoyo, reconexión automática. 

6.2.11.5. LogMeIn 

Es un software que al instalarse en una computadora la habilita para ser accesada desde 

cualquier lugar del mundo usando un navegador web en una computadora con conexión a 

internet, es decir, acceso remoto sobre internet. 

Gráfico 9  

Logo de LogMeIn 

 
Fuente: https://www.marketwatch.com/story/logmein-to-be-acquired-by-private-equity-

affiliates-in-43-billion-deal-2019-12-17 

6.2.11.5.1. Seguridad de LogMeIn 

LogMeIn es completamente seguro, emplea el protocolo SSL (Secure Sockets Layer), 

que permite encriptar los datos cunado se envían por internet. Además, requiere la introducción 

de dos palabras de paso distintas: una para la cuenta Loginme y la otra para el ordenador de 

destino. Las contraseñas se codifican mediante unos algoritmos de longitud variable, de 128 a 

256 bits; la aplicación posee una cómoda interfaz web desde la que es posible modificar gran 

cantidad de opciones relacionadas con el control remoto, la seguridad o la configuración red. 

  

https://www.marketwatch.com/story/logmein-to-be-acquired-by-private-equity-affiliates-in-43-billion-deal-2019-12-17
https://www.marketwatch.com/story/logmein-to-be-acquired-by-private-equity-affiliates-in-43-billion-deal-2019-12-17
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6.2.11.5.2. Ventajas de LogMeIn 

Tabla 5  

Ventajas de LogMeIn 

Flexibilidad 
Se puede acceder a los ordenadores desde donde queramos 

y cuando queramos. 

Calidad de vida 

No se necesita estar delante de un ordenador o estar en la 

oficina para acceder a intranet o aplicaciones corporativas, 

con LogMeIn se puede trabajar como en la oficina desde 

cualquier conexión a internet. 

Productividad 

Mejor gestión de tiempo accediendo al ordenador de 

trabajo cuando se necesite sin tener que estar sentado frente 

al ordenador. 

No necesita de 

ningún cliente 
Al igual que VNC, se puede gestionar el escritorio vía web. 

Transparencia 

Si se salta todos los firewalls y redireccionamientos NAT 

que se pueda tener, es decir nada de abrir puertos ni 

configurar nada. 

No se necesita IP No asocia ningún dominio a la IP dinámica. 

Gestión de equipos Se puede gestionar hasta 20 equipos desde la misma cuenta. 

Soporte para PDA Se puede manejar el ordenador desde la PDA. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

6.2.11.5.3. Funcionalidades de LogMeIn 

Según (LogMeIn, 2015) Entre las funcionalidades de esta herramienta, se puede 

comentar las más importantes: 

• Transferencia de archivos:  es muy fácil y seguro de usar, con solo arrastrar y soltar 

podemos transferir archivos pesados, gestionar archivos o sincronizar carpetas por lo 

que podremos tener siempre acceso a nuestros archivos y datos críticos. 
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• Compartir archivos:  permite enviar documentos, fotos, videos o cualquier otro 

archivo, per pesado que sea, sin tener que adjuntarlo a ningún email. 

• Impresión local de ficheros remotos:  se puede imprimir cuando y donde se desee, 

conectado a la impresa que se tenga a mano los archivos residentes en el ordenador 

remoto. 

6.2.12. Cuadro comparativo de software administrativo 

Tabla 6  

Cuadro comparativo de software de administración 

Programa Facilidad 

de uso 

Ancho 

de 

banda 

Seguridad 

conexiones 

encriptadas 

Personalizab

le/ 

configurable 

Conexión 

directa 

host-

server 

Ayuda 

y 

soporte 

Teamviewer X 6 mbps - - - X 

Ammy y 

Admin 

X 5 mbps - - - X 

ZSoporte X 5 mbps - - - X 

Ultravnc - 5 mbps X X x X 

LogMeIn X 6 mbps - - - X 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

6.2.13. Práctica de Laboratorio  

Según (Hermida & Hernandez, 2016) argumentan que la práctica de laboratorio es el 

tipo de clase que tiene como objetivos instructivos fundamentales que los estudiantes adquieran 

las habilidades propias de los métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, 

consoliden, generalicen y comprueben los fundamentos teóricos de la disciplina mediante la 

experimentación empleando los medios de enseñanza necesarios. 

Se puede decir que la práctica de laboratorio es la forma organizativa que, bajo la 

supervisión del docente, dados los objetivos y contenidos, se actúa de manera consciente sobre 
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un objeto de estudio real o virtual, que posibilite al estudiante obtener, procesar y analizar la 

información para llevar a cabo dicha práctica. 

Gráfico 10  

Arquitectura de los laboratorios remoto 

 
Fuente: http://www.ehu.eus/ikastorratza/3_alea/laboratorios.pdf 

6.2.13.1. Laboratorios Remotos  

Según (Parrondo & Fernandez, 2017) argumentan que los laboratorios remotos son 

herramientas tecnológicas compuestas por software y hardware que les permite a los estudiantes 

de manera remota realizar sus prácticas como si estuvieran en un laboratorio tradicional, 

generalmente el acceso se realizar a través de internet o mediante una red académica de alta 

velocidad. 

En el caso de laboratorio remoto, los clientes son cada uno de los computadores desde 

donde los estudiantes se conectan de manera remota para realizar la práctica, y el servidor es el 

computador encargado de atender dichas solicitudes e interactuar con el laboratorio, la red que 

se utilizaría para dicha comunicación entre clientes y servidor es Internet; este utiliza el 

protocolo de red TCP/IP, bajo este protocolo el modelo cliente/servidor funciona de la siguiente 

manera: 

http://www.ehu.eus/ikastorratza/3_alea/laboratorios.pdf
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• Un proceso servidor (un programa) se inicia en el computador servidor, una vez 

iniciado notifica al computador que está listo para recibir solicitudes de cliente y 

queda a la espera que un proceso cliente lo contacte. 

• Independiente del proceso de servidor, se inicia un proceso en el cliente, usualmente 

mediante un programa de aplicación de usuario. Entonces, una solicitud de servicio 

es enviada desde el proceso cliente al proceso servidor a través de la red. 

• Cuando el proceso servidor ha satisfecho completamente la solicitud del cliente, el 

servidor regresa a un estado de “espera” y espera otra solicitud del mismo cliente o 

de otro. 

6.2.13.2. Rol de los participantes en los laboratorios remotos 

En los laboratorios remotos el estudiante dispone de un conjunto de prácticas que 

incluyen medidas sobre dispositivos reales, y a las que se accede a través de un navegador web, 

esto permite al docente proporcionar información a los estudiantes para realizar sus prácticas 

mediante herramientas de administración remota, con todo ello no se pretende la sustitución de 

las prácticas en los laboratorios presenciales, sino que se propone el laboratorio remoto como 

complemente al aprendizaje, aportando nuevos conocimientos resolviendo problemas de 

infraestructura que pueden aparecer en las prácticas in situ. 

En los laboratorios se debe definir bien los papeles que juega cada participante, pues de 

ello dependerán las acciones que cada uno ejecute, entre ellos se encuentran: 

• Estudiantes o usuarios: son las personas que actúan y obtienen información del 

medio, del proceso sobre el que se experimenta. 

• Docente o tutor: establecen los contenidos, el problema, los objetivos, las guías, 

orientan y aclaran dudas. 

Las tareas comunes que pueden realizar los participantes dentro de los laboratorios 

remotos: 
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• Apagar: apagar o reiniciar otra computadora a través de una red. 

• Accediendo a periféricos: usando un dispositivo de red, como una impresora; 

recuperar datos de transmisión, muy parecido a un sistema de CCTV. 

• Modificando:  editar la configuración de registro de otra computadora; modificar los 

servicios del sistema; instalación de software en otra máquina; modificar grupos 

lógicos. 

• Visita: ayudar a otros de forma remota; supervisar el uso de la computadora o 

internet; acceso al complemento “administración de equipos” de un sistema remoto. 

• Hackear:  las computadoras infectadas con malware como los troyanos, a veces 

abren puertas traseras a los sistemas informáticos, lo que permite a los usuarios 

malintencionados piratear y controlar la computadora. Estos usuarios pueden 

entonces agregar, eliminar, modificar o ejecutar archivos en la computadora para sus 

propios fines. 
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 

Cliente/servidor: Se refiera a un modelo de comunicación que vincula a varios 

dispositivos informáticos a través de una red, el cliente realiza peticiones de servicio al servidor, 

que se encarga de satisfacer dichos requerimientos (Schiaffarino, 2019).  

Configuración NAT: Sirve para conectar una o más redes internas a internet mediante 

una o varias direcciones IP públicas, con NAT se puede ahorrar direcciones IP públicas y 

agregar seguridad al no exponer directamente las direcciones IP internas o privadas (CISCO, 

2016). 

GNU: Es un sistema operativo de software libre de, es decir, respeta la libertad de los 

usuarios, así como una gran colección de muchos programas: aplicaciones, bibliotecas, 

herramientas de desarrollo y hasta juegos que componen el sistema (Viñas, 2016).  

Java: Es un lenguaje de programación y una plataforma informática, usado 

particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web, sirve para crear todo tipo de 

aplicaciones (lo cales, intranet o internet) (Martínez, 2015).  

Lenguaje C: Es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, es 

apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más 

popular para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones 

(Kernighan & Ritchie, 2017). 

Lenguaje C++: Es un lenguaje de programación que proviene de la extensión del 

lenguaje C que permite la manipulación de objetos, posee gran variedad de parámetros de 

optimización y se integra de forma directa con el lenguaje ensamblador (Benjumea & Roldán, 

2017).  

Nat to Nat (traducción de direcciones de red): Es una parte fundamental en los 

dispositivos e internet, forma parte del router, módem o el equipo que se utilice para conectarse 
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a la red, es decir, proporciona una dirección IP pública a toda una red, a todo el conjunto de 

equipos (CISCO, 2020). 

Protocolo de comunicación: Se define como un conjunto de normas que permite la 

comunicación entre ordenadores, estableciendo la forma de identificación de estos en la red, la 

forma de transmisión de los datos y la forma en que la información debe procesarse. (Prieto, 

2017). 

Protocolo de red TCP/IP: Describe un conjunto de guías generales de operación para 

permitir que un equipo pueda comunicarse con una red, provee conectividad de extremo a 

extremo especificando como los datos debería ser formateados, direccionados, transmitidos, 

enrutados y recibidos por el destinatario (Castillo, 2020). 

SSL (Secure Sockets Layer): Es la tecnología estándar para mantener segura una 

conexión a internet, así como para proteger cualquier información confidencial que se envía 

entre dos sistemas e impedir que los delincuentes lean y modifiquen cualquier dato que se 

transfiera, incluida información que pudiera considerarse personal (VERISIGN, 2018). 

Software de administración remota: Se considera administración remota a la 

funcionalidad que ofrece algunos programas que permite acceder y controlar, total o 

parcialmente ciertos tipos de acciones desde un equipo local y que las mismas se ejecuten en 

otro equipo remoto (PIPPOL, 2017). 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1. HIPÓTESIS 

Con la implementación de un software libre de administración remota se fortalecerá 

positivamente las prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

7.2. VARIABLES 

7.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Software libre de administración remota 

 

7.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Prácticas de estudiantes  
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VIII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este presente proyecto investigativo son los métodos 

dialectico y materialista ya que permitirá reunir, analizar, procesar y evaluar información a esta 

presente investigación, por lo tanto, se utilizaron los siguientes métodos: 

8.1. Métodos 

Los métodos que se usaron en esta investigación fueron los siguientes: 

8.1.1. Método Descriptivo  

Este método se realizó un análisis exhaustivo de los datos recolectados, con el objetivo 

de analizar un software libre de administración remota para prácticas de los estudiantes en el 

Laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

8.1.2. Método Teórico 

Este método permite describir el objetivo de la investigación las relaciones esenciales y 

cualidades fundamentes en la teoría la cual permite buscar los métodos detallado en los procesos 

de análisis inductivo y deductivo de los resultados obtenidos, la cual es detallado y se pretende 

conocer en esta investigación. 

8.1.3. Método Documental 

Mediante este método se recopiló y seleccionó información de diferentes fuentes como 

sitios web, blog, artículos, revistas científicas, tesis y documentos para obtener información y 

desarrollar el presente proyecto de investigación. 

8.1.4. Método Estadístico: 

Este método se utilizó en el proceso de tabulación de los resultados de las encuestas 

realizadas en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes para establecer datos 

cuantificados de la investigación. 
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8.1.5. Método Bibliográfico 

Este método es de suma importancia en este trabajo de investigación, ya que se pudo 

referenciar y fundamentar los conceptos que fueron tomados de sitios web, artículos, revistas, 

blog, etc. 

8.2. Técnicas 

Para poder recolectar información en esta presente investigación las técnicas que se 

fueron utilizadas fueron las siguientes: 

8.2.1. Encuesta 

Esta técnica se empleó para determinar qué tan factible va hacer el análisis de este 

proyecto y así mismo recolectar información mediante una serie de preguntas realizadas a los 

estudiantes del periodo académico PI 2020 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

ya que esto conlleva a los resultados que servirá para ser analizado y de esta manera determinar 

el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes hacia este proyecto 

8.2.2. Entrevistas 

Esta técnica fue realizada directamente a la coordinadora de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante una seria de 

preguntas para determinar la necesidad del análisis de un software libre de administración 

remota para prácticas de los estudiantes. 

8.2.3. Observación 

Se efectuó una vista de campo determinado de qué manera requiere el análisis de un 

software libre de administración remota para que los estudiantes realicen sus prácticas en el 

laboratorio de telecomunicaciones, de este modo se saca información valiosa para la respectiva 

para dar solución a la problemática encontrada. 
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8.3. Recursos 

8.3.1. Recursos humanos 

En el transcurso de la investigación los involucrados en el proyecto se mencionan a 

continuación: 

• Autor, Eddy Williams Toala Zavala 

• Tutor del proyecto, Ing. Leonardo Murillo Quimiz MG EI. 

• Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

8.3.2. Recursos materiales 

• Anillados  

• Resma de papel A4 

• Impresiones 

• CD 

• Preguntas para encuestas y entrevistas (online) 

8.3.3. Recursos tecnológicos 

• Computadora portátil 

• Internet 

• Pendrive 

• Impresora 
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IX. PRESUPUESTO 
Tabla 7  

Presupuesto 

 

RECURSOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL  
 

Materiales 

Tinta para impresora  4 12.00 48.00 

Carpeta 4 0.50 2.00 

CD  3 1.50 4.50 

Resma de hojas A4 2 4.00 8.00 

 

Informáticos  

Laptop 

Internet 3 meses 15.00 45.00 

 

Operacionales  

Impresiones 450 0.05 22.50 

Anillados 3 1.50 4.50 

Caratula de CD 3 1.00 3.00 

Movilización Varios 30.00 30.00 

Empastado 1 25.00 25.00 

TOTAL   192.50 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

Responsable de la inversión 

Toala Zavala Eddy Williams 

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto. 

 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

10.1. Procesamiento y análisis  

La encuesta fue dirigida a los estudiantes del periodo académico PI 2020 de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes para determinar los factores que influyen en el desarrollo 

de la presente investigación, con el fin de obtener información relevante acerca del análisis de 

un software libre de administración remota para prácticas de los estudiantes en el Laboratorio 

de Telecomunicaciones. 
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10.2. Resultado de las encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1 ¿Conoce usted que es un software de administración remota? 

Tabla 8  

Software de administración remota 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 87% 

NO 6 13% 

TOTAL 46 100% 

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

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

 

Ilustración 2  

Software de administración remota 

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

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

 

Análisis e interpretación: Con respecto a los resultados obtenido de las encuestas realizadas 

se puede observar en la ilustración 2 que, de los 46 estudiantes encuestados, el 87% que 

corresponde a 40 estudiantes indicaron que conocen que es un software de administración 

remota y 13% que corresponden a 6 estudiantes mencionaron que no conocen que es un 

software de administración remota. Según el análisis de los estudiantes encuestados de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes indicaron que conocen que es un software de 

administración remota.  

SI

87%

NO

13%
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2 ¿Cree usted que el Laboratorio de Telecomunicaciones cuenta con un software de 

administración remota?  

Tabla 9  

El laboratorio cuenta con un software de administración remota 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 --- 

NO 46 100% 

TOTAL 46 100% 

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

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

 

Ilustración 3  

El laboratorio cuenta con un software de administración remota 

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

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

 

Análisis e interpretación: Con respecto a los resultados obtenido de las encuestas realizadas 

se puede observar en la ilustración 3 que, el 100% de los encuestados que representa el 46 de 

los estudiantes creen que el Laboratorio de Telecomunicaciones no cuenta con un software de 

administración remota. 

  

SI

0%

NO

100%
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3 ¿Considera usted que un software de administración remota sería de gran aporte 

para prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones?  

Tabla 10  

Software de administración remota sería de gran aporte para las prácticas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 91% 

NO 0 --- 

TALVEZ 4 9% 

TOTAL 46 100% 

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

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

 

Ilustración 4  

Software de administración remota sería de gran aporte para las prácticas 

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

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

 

Análisis e interpretación: Con respecto a los resultados obtenido de las encuestas realizadas 

se puede observar en la ilustración 4 que, de los 46 estudiantes encuestados, el 87% que 

corresponde a 42 estudiantes consideran que un software de administración remota sería de 

gran aporte para las prácticas en el laboratorio de Telecomunicaciones y el 9% que 

corresponden a 4 estudiantes consideran que un software de administración remota tal vez sería 

de gran aporte para las prácticas de los estudiantes. Según el análisis de los estudiantes 

encuestados de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes consideran que un software de 

administración remota sería de gran aporte para las prácticas de los estudiantes.  

SI

91%

NO

0%

TAL VEZ

9%
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4 ¿Cree usted que un software de administración remota tiene las características 

sustanciales para que los estudiantes realicen prácticas remotamente desde sus 

dispositivos personales? 

Tabla 11  

Control computadores mediante el software de administración remota 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 65% 

NO 5 11% 

TALVEZ 11 24% 

TOTAL 46 100% 

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

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 
 

Ilustración 5  

Control a computadores mediante el software de administración remota 

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

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

Análisis e interpretación: Con respecto a los resultados obtenido de las encuestas realizadas 

se puede observar en la ilustración 5 que, de los 30 estudiantes encuestados, el 65% que 

corresponde a 30 estudiantes creen que un software de administración remota tiene las 

características sustanciales para que los estudiantes realicen prácticas remotamente desde sus 

dispositivos personales, así mismo el 11% que corresponden a 5 estudiantes no creen sustancial 

las características de un software de administración remota, y el 24% que corresponde a 11 

creen que tal vez un software de administración remota tiene las características sustanciales 

para que los estudiantes realicen prácticas. Según el análisis de los estudiantes encuestados 

creen que un software de administración remota tiene las características sustanciales para que 

los estudiantes realicen prácticas remotamente desde sus dispositivos personales.  

SI

65%

NO

11%

TAL VEZ

24%
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5 ¿Considera usted factible el análisis de un software de administración remota para 

prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Tabla 12  

Implementación de un software de administración remota para prácticas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 100% 

NO 0 --- 

TOTAL 46 100% 

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

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

 

Ilustración 6  

Implementación de un software de administración remota para prácticas 

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

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

 

Análisis e interpretación: Con respecto a los resultados obtenido de las encuestas realizadas 

se puede observar en la ilustración 6 que, el 100% de los encuestados que representa el 46 de 

los estudiantes consideran factible el análisis de un software de administración remota para 

prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

  

SI

100%

NO

0%
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6. ¿Cree usted conveniente la implementación de un software de administración remota 

para prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Tabla 13   

Conveniente la implementación de un software de administración remota 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 100% 

NO 0 --- 

TOTAL 46 100% 

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

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

 

Ilustración 7  

Conveniente la implementación de un software de administración remota 

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

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

 

Análisis e interpretación: Con respecto a los resultados obtenido de las encuestas realizadas 

se puede observar en la ilustración 6 que, el 100% de los encuestados que representa el 46 de 

los estudiantes creen conveniente la implementación de un software de administración remota 

para prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

  

SI

100%

NO

0%
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10.3. Resultado de las entrevistas a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

PREGUNTA 1: ¿Conoce usted las ventajas y características que ofrece un software de 

administración remota? Explique: 

De acuerdo con los docentes entrevistados, mencionaron que las ventajas y 

características que ofrece un software de administración remota si permite la administración de 

equipos desde cualquier localidad, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones. 

 

PREGUNTA 2: ¿Considera usted significativo el análisis de un software libre de 

administración remota para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones? Explique: 

Para los docentes entrevistados, indicaron que es muy importante el análisis de un 

software libre de administración remota, debido a que hoy en día son temas de interés y de 

aplicación para poder realizar prácticas desde cualquier parte que el estudiante se encuentre. 

 

PREGUNTA 3: ¿Cree usted que un software libre de administración remota será un 

aporte fundamental para las actividades académicas que se desarrollan en el Laboratorio 

de Telecomunicaciones? Por qué: 

Los docentes entrevistados, señalaron que un software de administración remota será de 

gran aporte para las actividades académicas, ya que es un componente tecnológico muy 

importante que permitirá el desarrollo profesional en la parte práctica. 
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PREGUNTA 4: ¿Considera usted necesaria la implementación de un software libre de 

administración remota para prácticas de los estudiantes en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? Por qué: 

De acuerdo con la entrevista realizadas a los docentes, estos mencionaron que la 

implementación de un software libre de administración remota es necesaria, ya que las prácticas 

es el complemento de la parte tórica. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. TÍTULO 

Implementación de un software libre de administración remota para prácticas de 

los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 

13.2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación se basa en el análisis del software libre UltraVNC 

de administración remota, esta investigación se justifica por la necesidad que se determinó 

durante un estudio en la población ya que se detectó la carencia de un software libre de 

administración remota que permita a los estudiantes ejecutar actividades deseadas desde 

un ordenador remoto a través de internet o una red local a un ordenador situado en el 

Laboratorio de Telecomunicaciones. 

El análisis del software libre de administración remota busca cubrir las 

necesidades de que los estudiantes puedan controlar, monitorizar las actividades, 

administrar archivos para así desarrollar las prácticas de forma remota establecidas por 

parte del docente. 

Para el análisis de este proyecto se hizo un estudio de los equipos que se utilizan 

al realizar un estudio del software de administración remota, en el cual se verificó las 

características necesarias que cumpla con todas las normas y estándares para que de esta 

manera se proceda con la implementación del software libre de administración remota.  
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13.3. OBJETIVOS 

13.3.1. Objetivo General 

Implementar un software libre de administración remota para prácticas de los 

estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

13.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar los requerimientos técnicos para la instalación de un software libre 

UltraVNC de administración remota. 

• Instalar el software libre UltraVNC de administración remota para prácticas de 

los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

• Realizar pruebas de funcionamiento del software libre para prácticas de los 

estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

13.4. ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

13.4.1. Factibilidad de Aplicación 

Este proyecto de investigación que tiene como tema “Análisis un software libre 

de administración remota para prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí” es factible ya que en 

base a la tabulación de datos obtenidos mediante las encuestas realizadas a los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, y entrevistas realizadas a docentes 

que imparten clases dentro del Laboratorio de Telecomunicaciones requiere de un 

software libre de administración remota que permite conectarse a un ordenador situado 

en dicho laboratorio desde otro cualquier sitio permitiendo a los estudiantes crear, 

administrar y desarrollar sus prácticas de forma remota.  
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13.4.2. Factibilidad Técnica 

La siguiente propuesta facilita el proceso de aprendizaje ahorrando mucho 

desplazamiento a la hora de que los estudiantes realicen sus prácticas en el Laboratorio 

de Telecomunicaciones, fortaleciendo así el aprendizaje del estudiante mediante la 

administración remota; cada etapa realizada de este proyecto fue supervisada por el tutor 

y el autor, dándole a si un punto de valor técnico para poder realizar el análisis del 

software de administración remota. 

UltraVNC 1.2.4.0 es una aplicación diseñada bajo software libre, para control de 

escritorios remotos en Microsoft Windows, usa para ello el protocolo VNC; este 

protocolo permite visualizar la pantalla de un ordenador (vía internet o una red local) en 

la pantalla de otro ordenador; permitiendo utilizar el mouse y teclado para controlar al 

otro ordenador remotamente, es decir, se puede usar un computador que se encuentre en 

otra ubicación. 

Entre las opciones que permite este software libre se puede transferir archivos, 

comprensión, redimensionado de pantalla, encriptación y mucho más. 

Este programa funciona en plataformas como Windows 95, 98, ME, NT4, 2000, 

XP y los más actuales Windows 7, 8. Y 10. Tiene en él un visor de lenguaje Java que 

permite la conexión para la transferencia de archivos desde cualquier tipo de navegador 

de internet a cualquier sistema operativo con soporte para lenguaje Java, entre ellos Linux 

y Mac Os. 

Este controlador remoto se desarrolló bajo tres lenguajes principales C, C++ y 

Java. 
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13.4.3. Factibilidad Operativa 

La factibilidad operativa del presente proyecto, se logra mediante el análisis de un 

software de administración remota para prácticas de los estudiantes en el laboratorio de 

telecomunicaciones, el cual beneficiará los estudiantes que reciban sus horas de docencia 

en dicho laboratorio ya que podrán hacer uso de este software para realizar una actividad 

específica, teniendo acceso completo a los ordenadores de dicho laboratorio, con un 

enfoque para administrar sistemas mediante el acceso remoto a través del internet o una 

red local, por ende es recomendable escoger un software de administración remota eficaz 

que mejor se adecuen a la situación y que aporte significativamente al desempeño 

académico y a la calidad educativa de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes. 

 

13.4.4. Factibilidad Económica 

Este proyecto es totalmente viable económicamente, gracias a que el autor de la 

investigación ha financiado todas las actividades necesarias para el análisis de un software 

libre de administración remota para prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes. 

En vista de los limitados recurso de un software de administración remota para 

prácticas de los estudiantes en el laboratorio de Telecomunicaciones se ha hecho 

necesario el análisis de un software libre de administración remota, con la finalidad de 

que los estudiantes realicen sus prácticas de forma remota conectándose desde el 

ordenador de su vivienda con los ordenadores situados en dicho laboratorio. 
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13.5. Descripción de la propuesta 

La documentación aquí detallada aborda aspectos de gran importancia para el 

ámbito educativo ya que sirve para el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los profesionales en formación de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes; se analizaron muchos aspectos dentro del laboratorio de 

telecomunicaciones lo cual determinó la viabilidad de los múltiples beneficios de un 

software libre de administración remota para prácticas de los estudiantes. 

Para ello el informe concluye en el análisis de un software libre de administración 

remota para prácticas de los estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones la cual 

hace uso de equipos informáticos para que se pueda formar este proyecto. En análisis del 

software de administración remota UltraVNC 1.2.4.0 forma parte de esta propuesta que 

pretende fortalecer el aprendizaje a los estudiantes de forma remota ya que en la 

actualidad dicho laboratorio no cuenta con los recursos necesarios para que los 

estudiantes realicen sus prácticas, permitiendo acceder a los archivos de los ordenados 

sin necesidad de estar presente en el laboratorio. 

UltraVNC es un software de acceso remoto a PC potente, fácil de usar y gratuito 

que puede mostrar la pantalla de otra computadora (a través de internet o una red local) 

en su propia pantalla.  
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13.5.1. Descripción del proyecto de investigación por etapas 

 

 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

 

13.5.2. Descripción del diagrama según sus etapas 

ETAPA 1: ANALIZAR 

En esta etapa se analizarán los requerimientos técnicos del software libre de 

administración remota UltraVNC. 

Fase 1: Requerimientos técnicos de UltraVNC 

13.5.2.1. Plataforma de UltraVNC 

UltraVNC está diseñado para la conexión remota a computadoras, servidores en 

una red local o internet, se necesita una dirección IP estática directa o el nombre DNS de 

una computadora con una conexión directa a la red, sin un proxy con un firewall 

configurado correctamente. 

Modelo 
estructural 

de la 
propuesta

Etapa 1:

Analizar

Fase 1: Requerimientos técnicos  de 
UltravVNC

Fase 2: Caracteristicas principales del software 
libre UltraVNC

Etapa 2:

Instalar
Fase 1: Software libre UltraVNC

Etapa 3:

Realizar
Fase 1: Puebas de funcionamiento
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UltraVNC es un software gratuito de acceso remoto a computadoras, es decir que 

permite controlar un ordenador desde un dispositivo diferente ubicado en otro lugar, que 

puede ser desde otro país o incluso en la misma habitación, todo ello simplemente a través 

de una red. 

Utiliza el protocolo VNC, el cual admite la visualización del escritorio u 

escritorios de otros equipos (server) a través de nuestro dispositivo (host). Además, 

permite usar el mouse y teclado para controlar al pc que hace de servidor. La conexión 

entre los dispositivos se realiza de forma directa y puede estar encriptada para incrementar 

el nivel de seguridad de la conexión disminuyendo considerablemente las posibilidades 

de que hackeen la conexión. El UltraVNC está dividido en dos partes: 

• UltraVNC Server: debe estar activo en la máquina remota, o sea, en la que 

será accedida. Hay que tener cuidado en que maquinas el Server será usado 

porque justamente él es la parte peligrosa del VNC. 

• UltraVNC Viewer: es usado para acceder al Server, es el cliente que se 

conecta a los servidores para lograr el acceso remoto. 

Gráfico 11  

Esquema de funcionamiento ULTRAVNC en red local 

 
Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 
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Gráfico 12  

Esquema de funcionamiento ULTRAVNC en red WAN 

 
Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

13.5.2.2. Requerimientos técnicos para la Instalación de UltraVNC 1.2.4.0 

UltraVNC es una versión mejorada, rápida y mucho más fácil de usar que VNC. 

A continuación, se mostrará el proceso para instalar UltraVNC 1.2.4.0 en un 

servidor con las siguientes características (recomendadas): 

• Sistema Operativo: Microsoft Windows (Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows XP) 

•   Licencia: Gratuito  

A nivel de Hardware en el lado del servidor se recomienda con las siguientes 

características: 

• Procesador Ryzen 5 o Core I5 3.0ghz o superior 

• Memoria RAM: 4gb 

• Unidad de disco duro: 1 tb 

• Interfaz Ethernet RJ45.  Para conectar a los dispositivos de conexión de red 

y 1 interfaz 
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• Adaptador WIFI. Para conectar el equipo servidor a la red local. 

13.5.2.3. Quienes deberán usar UltraVNC 

Cualquiera que necesite brindar soporte a usuarios de Windows locales o remotos 

encontrara que los productos UltraVNC son herramientas imprescindibles, los productos 

UltraVNC han sido diseñados específicamente para responder a las necesidades de: 

• Mesa de ayuda  

• Departamentos de TI 

• Empresas de soporte informático remoto 

• Acceso a computadora remota 

• Demostración remota 

• E-learning, control de aula 

• Personas que desean ayudar a sus familiares y amigos, o acceder a su PC desde 

el trabajo. 

Fase 2: Características principales del software libre UltraVNC 

13.5.2.4. Características de UltraVNC 

UltraVNC puede hacer que trabajes desde un ordenador que esté a distancia como 

si se tratara de tu propio ordenador, permitiendo usar el teclado y mouse para emular el 

otro ordenador remotamente. 

Este programa es completamente gratuito ya que tiene una licencia pública GNU, 

además de varios métodos de autentificación por seguridad. 

Desarrollado en código abierto y sobre licencia GPL, el UltraVNC es distribuido 

gratuitamente, así mismo si se quiere ampliar las opciones que permite este software, 

desde la web del programa se pueden descargar otros módulos para ampliar las 

capacidades de UltraVNC como la creación de un repetidor, Nat to Nat, etc. 



59 
 

El UltraVNC es un software recomendado solo para redes locales ya que puede 

ser extremadamente peligroso si está accesible por internet sin tener los cuidados 

pertinentes, cualquiera que descubra la contraseña tendrá control total sobre el servidos 

VNC. 

UltraVNC tiene las siguientes características principales: 

• Transferencia de archivos 

• Controlador de vídeo 

• Plugins de cifrado opcional 

• Inicio de sesión de MS 

• El chat de texto 

• Visor de barra de herramientas 

• Visor de Java con transferencia de archivos 

• Ampliación Auto Server Side Scaling 

• Múltiples monitores de apoyo, Repeater/Proxy – apoyo, reconexión 

automática. 

13.5.2.5. Ventajas de UltraVNC 

• Se considera una herramienta bastante completa para su función. 

• Es multiplataforma, esto quiere decir que puede ser ejecutado y utilizando 

logrando perfectamente la conexión sin importar el sistema operativo con el 

que cuentan ambas máquinas. 

• Cuenca con la enorme ventaja de no requerir de Internet para lograr la conexión 

remota, de tal manera que solo se necesitara que ambos ordenadores cuenten 

con el software instalado y se encuentren conectados por una red del tipo ad 

hoc inalámbrica (de equipo a equipo). 
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• Cuenta con múltiples herramientas, de entre la que destaca la transferencia de 

archivos. 

13.5.2.6. Desventajas de UltraVNC 

• Debido a su complicado diseño gráfico, requiere de una capacidad de manejo 

bastante complejos. 

• Al momento de instalarlo no cuenta con el idioma español. 

13.5.2.7. Formas de acceder al ordenador remoto 

Hay dos formas de acceder al ordenador remoto: 

• Con el visor del propio programa, requiere que los dos ordenadores tengan 

instalado UltraVNC, algo muy posible si tenemos en cuenta que es un 

programa gratuito y rápido de descargar. 

• A través de cualquier navegador, requiere que el ordenador desde el que se 

accede, tenga instalada la versión Java. 

 

ETAPA 2: INSTALAR 

Mediante esta etapa se pretende describir los pasos necesarios para la debida 

instalación del software libre de administración remota. 

Fase 1: Instalación del software libre UltraVNC 

13.5.2.8. Instalación de ULTRAVNC 

Se debe tener en cuenta que el proceso de instalación del programa ULTRAVNC 

es muy sencillo, por lo que es recomendable utilizar los siguientes pasos: 

1. ULTRAVNC se lo puede descargar en la página www.uvnc.com, en el menú 

despegable “Downloads” y se selecciona “ULTRAVNC”.  

http://www.uvnc.com/
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Gráfico 13  

Descargar ULTRAVNC 

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

2. En la siguiente página se mostrará un filtro con las ultimas versionas del 

programa disponible para la descarga, por el que se seleccionara la última 

versión que no tenga la terminación RC (esta terminación indica que es una 

versión que está en fase de depuración final), y luego se procede a descargar la 

versión UltraVNC 1.3.2. 

Gráfico 14  

Descarga de la versión UltraVNC 1.3.2. 

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

3. Luego se elegirá la versión compatible con el sistema operativo, dependiendo 

si sea de 32 o 64 bits, en este caso se procederá a descargar la versión de 64 
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bits, y luego se da clic en el botón DOWNLAOD y una vez descargado se 

procede a ejecutar el instalador. 

Gráfico 15  

Sistema operativo 

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

4. Luego se selecciona el idioma de instalación, de las opciones disponibles, 

alemán, francés e inglés. En nuestro caso se seleccionará “Ingles”. 

Gráfico 16  

Selección de idiomas 

 
Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

5. Se acepta la licencia de uso y se procede a dar “Siguiente” en dos ocasiones. 
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Gráfico 17  

Aceptación de licencia de uso 

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

A continuación, se selecciona la ruta de instalación del programa, por defecto es dentro 

de la carpeta “Archivos de programas”. 

Gráfico 18  

Ruta de instalación del programa 

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

6. En la parte más importante de la instalación se seleccionará los componentes 

que se van a instalar. En esta ventana se encontrará:  

• UltraVNC Server Silent: Consiste en un servicio oculto que se ejecuta 

sin la intervención del usuario y que se inicia automáticamente con el 
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sistema operativo, esta opción, no se la instalara en este caso a las políticas 

de seguridad que se recomiendan en el manual de seguridad. 

• UltraVNC Server: Consiste en la aplicación que permite que los hosts se 

conecten al computador que tiene activado el modo server para poder 

administrarlo. El computador de lado del Laboratorio de 

Telecomunicaciones solo necesita este complemento. 

• UltraVNC Viewer: Es el módulo que permite conectarse a un computador 

server para administrarlo remotamente (este será el complemento a utilizar 

en el lado de los hosts de los estudiantes). 

• UltraVNC Repeater: Es la función que permite que exista un hots 

intermediario entre el computador administrador y el ordenador 

administrado (realiza la función de puente).  

En este caso, en el computador del Laboratorio de Telecomunicaciones solo se 

deberá instalar el UltraVNC Server. 

Gráfico 19  

Instalación del módulo en el lado del servidor 

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 
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En el caso de los computadores de los estudiantes solo se deberá instalar el módulo 

UltraVNC Viewer. 

Gráfico 20  

Instalación del módulo UltraVNC  

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

7. Luego se selecciona el nombre del grupo de programas en el menú inicio, se 

puede dejar la opción por default y dar clic en el botón NEXT. 

8. Por siguiente aparece la ventana de configuración adicional, es importante 

dejar desactivada la pestaña de “Register UltraVNC Server as a system service” 

debido a que esta opción configura el programa para que se inicie de forma 

automática. Por lo que solo se dejara activada las tres últimas pestañas que 

crean los iconos en el escritorio, asocian la extensión de los archivos al 

programa y agregan un driver de monitor virtual para optimizar el rendimiento 

en entornos que tengan el sistema operativo Windows 10. 
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Gráfico 21  

Configuración adicional 

 
Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

9. Luego se procederá a dar clic en el botón “Instalar” y se continuará con el 

proceso de instalación del programa. 

Gráfico 22  

Proceso de instalación 

 
Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 
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10. A continuación, se mostrará una ventana de información sobre la finalización 

del proceso de instalación, y se procede a dar clic en “NEXT”. 

11. Y por último la ventana que indica la finalización de la instalación a partir de 

ese momento se podrá encontrar el icono del programa en el escritorio del 

computador, en el caso del Server se encontrará el siguiente icono: 

Gráfico 23  

Icono del Programa Server 

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

Y por el lado de los estudiantes se encontrará el siguiente icono: 

Gráfico 24 

 Icono del programa Viewer 

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 
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12.  Una vez instalado UltraVNC en el equipo servidor se procede a buscar el 

icono en la barra de iconos en la parte inferior derecha del escritorio del 

ordenador, se le da clic con el botón derecho y en el menú emergente se 

seleccionará la opción “Admin Properties”. 

Gráfico 25  

Opción "Admin Properties" 

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

13. En la ventana de configuración en la esquina izquierda se damos clic en 

“Advanced options” de esta forma mostrara las opciones del programa.  
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Gráfico 26 Opción "Advanced options" 

 
Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

1) VNC AUTHENTICATION: Permite definir contraseñas para el programa y 

contraseña para la conexión de administración remota. 

2) NETWORK: En esta área se puede definir si se permite la conexión a la red o 

no, además si se utiliza el JavaView el cual permite la función multiplataforma 

con cualquier dispositivo que utilice Java, como por ejemplo un dispositivo con 

Linux o Android, lo cual incremente el tipo de dispositivos desde los que podemos 

conectarnos al servidor remoto como pueden ser dispositivos móviles o tabletas; 

también esta área permite definir qué puerto se utilizara para la conexión remota, 

por default es el puerto 5900. 
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3) Encryption: Estas opciones permiten definir un archivo pulgin para encriptar la 

conexión entre host y cliente ofreciendo una conexión segura e incrementando el 

nivel de seguridad y confianza de la conexión.  

4) Whe last client disconnects: Definen el comportamiento ante conexiones que no 

responden y corta la conexión en casos necesarios. 

5) Keyboard & mouse. Permite determinar el comportamiento del teclado y del 

mouse del lado cliente, por ejemplo, desactivarlos temporalmente mientras dure 

la conexión entre el host y el servidor. 

6) Query on incoming Connection: Permite establecer el tiempo en segundos que 

mostrará un mensaje en pantalla cuando se establece la conexión.   

7) Multi Viewer connections. Define si el servidor aceptara varias conexiones 

simultaneas, o sea que varios hosts puedan administrar a la vez al servidor, en 

caso de que solo deseamos que un solo hosts administre el servidor elegimos la 

opción “Disconnect all existing connections” lo cual cuando se conecta un nuevo 

host desconecta de forma automática todas las conexiones anteriores.  

En caso de requerir que varios hosts estén conectados de forma simultaneas 

seleccionamos la opción “Keep existing connections”.  

Las dos últimas opciones “Refuse the new connection” y “Refuse all new 

connection” son para establecer que no se acepten nuevas conexiones. 

8) Misc: Este apartado permite establecer los parámetros básicos de apariencia del 

lado del servidor al momento de desactivar estas opciones se incrementa la 

velocidad de transferencia de datos debido a que existirán menos bits a transferir 

por tema de la apariencia del sistema operativo.  

9) Logging: Determina el nombre de archivo y ruta donde se almacenarán los datos 

de conexión que se realicen mediante el ULTRAVNC, lo cual permite llevar un 



71 
 

registro de que dispositivos se han conectado registrando IP, hora de conexión, 

duración de la sesión en un archivo de texto plano. 

10) Repeater: Permite activar la función de repetidor, dicha función permite que el 

computador realice la función de puente de conexión con otro servidor. 

11) Windows authentification:  Establece si además del método de autentificación 

de “VNC AUTENTIFICATION” se aceptará el método de autentificación de 

usuarios de Windows, estableciendo si pertenecen a una red local o a un dominio. 

14. Opciones de listado de clientes (Host):  una de las características que 

sobresalen de este medio de administración remota es la opción de llevar un 

listado de clientes hosts a los cuales se les brinda acceso automático de 

conexión, se puede encontrar las opciones para su administración dando clic 

botón derecho sobre el icono de la barra de tareas del VNCServer, se 

encontraran las siguientes opciones: 

Gráfico 27  

Opciones de listado de clientes 

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 
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• Add New Cliente: Agregar, adicionar nuevos clientes registrando su dirección IP 

en caso de estar en la red local, o si el host dispone de un nombre de dominio 

mediante su DNS, además establece un texto identificador para reconocer 

fácilmente al Hosts. 

• Kill All Clients:  Elimina todos los clientes actualmente registrados en el 

programa. 

• List All Clients: Muestra el listado completo de los hosts registrados. 

15. Iniciar una conexión entre servidor y host: 

Una vez configurado el lado del servidor ya se puede crear la conexión para la 

administración remota entre el server (equipo administrado remotamente) y el host 

(equipo que usara el estudiante para administrar al server). 

En el lado del servidor se da clic en el icono UltraVNC Server y de esta forma se 

ejecuta y aparece un icono en la barra de tareas, lo cual indica que ya está siendo ejecutado 

el programa. 

En el lado del Host se daría clic en el icono del escritorio del UltraVNC Viewer 

como se aprecia en el gráfico 24. 

16. A continuación, se mostrará la ventana de conexión, en esta se escribe la 

dirección IP del Server o en caso de estar ingresando desde una red diferente 

el Server deberá poseer un DNS y este será el nombre que se debería ingresar. 

El puerto por default para la conexión es el 5900, en caso de que el servidor 

tenga configurado un puerto de acceso diferente se deberá especificar el puerto 

precedido de dos puntos. 
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Gráfico 28  

Iniciar sesión con UltraVNC del lado host 

 
Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

En caso de no escribir ningún puerto entonces se conectará por el configurado 

por default del programa que es el 5900. 

En caso de dar clic en “Show Options” se mostrarán las opciones avanzadas de 

conexión del lado HOST entre las cuales organizadas en carpetas se encontrarán las 

opciones de encoders, Mouse and Keyboard, Display, Misc, Security, Quick encoder y 

Listen modem, entre estas opciones sobresale la opción Security en esta se definirá en 

mismo archivo de encriptación utilizado en el lado del Server, caso contrario no se podrá 

conectar la conexión entre los dos dispositivos. 

17. Por lo siguiente se procede a escribir la contraseña definido en el lado Server 

en la opción “View-Only Password”. 
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Gráfico 29  

Opción "View-Only Password" 

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 

18. Una vez ingresado correctamente el password se mostrará una ventana con el 

escritorio desde el cual se administrará remotamente al Server. 

Gráfico 30  

Ventana de escritorio remoto 

 

Fuente: Investigación y práctica de campo 

Elaborado por: Toala Zavala Eddy Williams 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

14.1. CONCLUSIONES 

• Se identificó cada uno de los diferentes tipos de software libre de 

administración remota para los estudiantes realicen sus prácticas de los 

estudiantes de forma remota en el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

• Se realizó un diagnóstico sobre la situación actual, se comprendió que el 

software de administración remota les permita a los estudiantes acceder y 

controlar total o parcialmente las debidas prácticas desde cualquier parte de 

mundo. 

• Se estableció como software libre de administración remota al programa 

UltraVNC para que los estudiantes desarrollen sus prácticas de forma remota 

en el Laboratorio de Telecomunicaciones. 
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14.2. RECOMENDACIONES 

• Poner en consideración para el Laboratorio de Telecomunicaciones la 

plataforma UltraVNC como acceso remoto para las prácticas de los estudiantes 

del Laboratorio de Computación y Redes. 

• Para el personal encargado del Laboratorio de Telecomunicaciones elaborar un 

manual de usuario sobre el software libre de administración remota UltraVNC, 

para facilitar el uso a los estudiantes que realicen las debidas prácticas en dicho 

laboratorio. 

• Establecer en el equipo servidor que el inicio del software UltraVNC no se 

ejecute de forma automática con el sistema operativo, para evitar accesos no 

autorizados de parte de los estudiantes. 
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XV. ANEXOS 

Anexo 1 Certificado de derecho de publicación  
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ANEXO 2   Reporte Urkund 
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ANEXO 3.  Summary Certificate 

 



80 
 

 

ANEXO 4. Formato de las encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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ANEXO 5.  Formato de la entrevista dirigida los docentes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 


