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RESUMEN  

El objetivo que se ha planteado al efectuar el siguiente proyecto de investigación, es el de 

realizar un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo que permita 

mejorar los recursos y servicios informáticos de la sala de cómputo #14, desarrollando un 

documento en el cual se muestre información detallada de los lineamientos necesarios a seguir  

durante las fallas más comunes de los equipos de cómputo, así como detallar un cronograma en el 

cual se muestre funciones definidas y las tareas a realizar durante un tiempo estipulado para el 

mantenimiento preventivo, específicamente a los computadores que como equipos de uso 

cotidiano tienden a percibir algún tipo de daño ya sea este a nivel de hardware o software. 

Las técnicas utilizadas que determinan la necesidad de implementación fueron, la entrevista y 

encuesta y toda la información recopilada se validó con un diagnóstico en donde se analizó el 

estado real en el que se encuentran funcionando los equipos de cómputo, con la ayuda del software 

utilitario SPECCY, que muestra las características y estado del hardware. 

Teniendo todas las bases con la cual partir, se puede dar solución al problema encontrado, en el 

cual gracias a las entrevistas y encuestas realizadas dentro del campo de acción, al cual está 

dirigido el proyecto de investigación, se propone la necesidad de desarrollar un plan de soporte 

técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos computacionales de la sala 

de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Palabras claves: Soporte Técnico, sala de Cómputo, Hardware, Software, Mantenimiento 

preventivo y correctivo.  
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  ABSTRACT 

The objective that has been raised when carrying out the following research project is to carry 

out a technical support plan for preventive and corrective maintenance that will allow improving 

the resources and computer services of computer room # 14, developing a document in the which 

shows detailed information of the necessary guidelines to follow during the most common failures 

of the computer equipment, as well as detailing a schedule in which it shows defined functions and 

the tasks to be performed during a stipulated time for preventive maintenance, specifically to the 

computers that as equipment of daily use tend to perceive some type of damage, either at hardware 

or software level. 

The techniques used to determine the need for implementation were, the interview and survey 

and all the information collected was validated with a diagnosis where the real state in which the 

computer equipment is working was analyzed, with the help of the SPECCY utilitarian software, 

which shows the characteristics and state of the hardware. 

Having all the bases with which to start, a solution to the problem can be found, in which thanks 

to the interviews and surveys carried out within the field of action, to which the research project 

is directed, the need to develop a plan is proposed of technical support for the preventive and 

corrective maintenance of the computational equipment of the computer room # 14 of the 

Computer Engineering and Networks career. 

Keywords: Technical Support, Computer room, Hardware, Software, Preventive and 

corrective maintenance.
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INTRODUCCIÓN 

La viabilidad del proyecto de investigación está definida por la indagación previa que se realizó, 

y que este pueda servir como pilar fundamental para futuros proyectos que se implementen, dado 

a que la tecnología computacional sigue en constante evolución y por ello demanden nuevas 

formas de fallas a su sistema por lo que es imprescindible que se realicen actualizaciones según 

sea necesario. 

En la sala de cómputo #14 existen 18 computadores, los cuales son utilizados a diario por el 

estudiantado que utiliza esta tecnología como herramienta para poder realizar prácticas o consultas 

a través de internet, por tal razón las máquinas están sometidas a un alto nivel de procesamiento 

en donde son propensas a deteriorarse si no se les realiza un mantenimiento periódicamente.  

La problemática que se busca resolver con este proyecto de investigación, es reducir en lo más 

mínimo, los problemas que surgen dentro de la sala de cómputo, principalmente a los equipos de 

computación que han venido teniendo un irregular funcionamiento a lo largo de su vida útil que 

causan molestias al usuario final. 

El proyecto de investigación está dividido por seis partes fundamentales las cuales son: la 

problemática, marco teórico, metodología, propuesta, recomendaciones y anexos, en donde se 

detallará paso a paso todos los factores de información debidamente fundamentados, como base 

principal para que el análisis tenga un rumbo de acuerdo a los objetivos planteados .  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO   

Diseño de un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos computacionales de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema  

El soporte técnico es la acción de brindar un determinado servicio a empresas o entidades que 

dentro de su organización tengan departamentos o área de informática, con equipos de cómputo 

los cuales presenten inconvenientes técnicos, el fin es el de ofrecer a los usuarios soluciones a un 

determinado problema y prevenirlos.  

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con dos salas de cómputo las cuales 

están prestas a brindar su utilidad a los estudiantes que requieran de ello, no obstante de eso, los 

equipos de cómputo siempre van a estar en riesgo de algún tipo de fallo, que no le permita ofrecer 

toda la capacidad que tienen, por su parte la sala de cómputo #14  no cuenta con un plan de soporte 

técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo que permita corregir o evitar deficiencias 

de las computadoras tanto en el hardware como software.   

A este respecto, el siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo principal diseñar un 

plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

computacionales de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

lo que se tiene en mente es analizar todos los factores ya sean estos tangibles o intangibles en un 

ámbito informático y por ende planificar un cronograma que detalle todas las actividades a realizar 

en un tiempo determinado. 

2.2. Formulación del problema  

¿De qué manera mejorará gradualmente el funcionamiento de los computadores al realizar un plan 

de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos computacionales 

de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3. Preguntas derivadas  

¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran los equipos de cómputo de la sala #14 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

¿Qué tipo de normas se están llevando para salvaguardar la integridad de los equipos de cómputo? 
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¿Cómo contribuye el diseño de un plan de soporte técnico en la optimización de los equipos de 

cómputo de la sala #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

computacionales de la sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las características de hardware y software de la sala de cómputo #14.  

 Analizar las normas y estándares que se deben utilizar para la operatividad continua a 

sala de cómputo. 

 Establecer un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos computacionales de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El siguiente proyecto es fundamental ya que su investigación está basada en estudiar las 

condiciones actuales en las que se encuentran los equipos de cómputo y con qué lógica y estructura 

física están funcionando. 

Es por ello, que este tema de titulación está enfocado en la sala de cómputo #14, porque es una 

de las fuentes principales que tienen los estudiantes de carrera, para realizar sus investigaciones y 

prácticas, por lo tanto, salvaguardar la integridad de los equipos es primordial para que estos 

brinden al usuario un buen funcionamiento. 

En efecto, este proyecto se justifica por la razón que en la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes específicamente en la sala de cómputo #14, no existe un plan que permita brindarle soporte 

técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo antes durante o 

después de que estos tengan algún percance o alguna falla ya sea de hardware o de software.   
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes 

La sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en la actualidad 

no cuenta con un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo, que 

permita a las personas encargadas dar soporte a los equipos de cómputo, llevar un lineamiento, 

con ciertas reglas y normas a seguir a la hora de reportar algún tipo de daño dentro de la sala de 

cómputo.  

Según (Andrews, Dark, & West, 2015) En uno de sus capítulos menciona que el buen soporte 

técnico está siempre relacionado con el tipo de experiencia que tenga la persona encargada de 

brindar este servicio, también admitió que siempre se debe de estar en constante actualización de 

conocimiento y mucho más cuando se trata de las nuevas tecnologías ya que estas continuamente 

van a estar en constante evolución.  

 Estos autores dan a conocer que entre más experiencia en el campo de la informática tenga el 

técnico mejor va a hacer su trabajo y por lo tanto el usuario final va a estar satisfecho.  

La constante actualización digital ha hecho que los equipos de cómputo de hace unos años atrás 

no se comparen en lo más mínimo con los equipos actuales, tales como en su velocidad de 

procesamiento con la que cuentan y con la capacidad de guardar una gran cantidad de información, 

tal es la razón que necesitan de permanente soporte y mantenimiento, que permita salvaguardar la 

integridad del equipo.  

En sí, el soporte técnico que requieren los equipos informáticos tiene como único propósito 

brindar un servicio con la finalidad de prevenir y/o solucionar inconvenientes que se puedan dar 

tanto en el hardware como en el software.  

 En cuestión el soporte técnico es un tipo de servicio sumamente importante para los equipos 

de cómputo y mucho más para sala de computación, que el principal objetivo de estos, es brindar 

servicios a diferentes tipos de usuarios, lo cual están siempre propensos a algún tipo de fallas ya 

sea este por el mal manejo de su sistema o por la mala instalación de los equipos.  
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Los problemas de hardware en una computadora pueden surgir por diferentes contrariedades 

como, la pantalla se pone de color azul, el CPU esta lento o simplemente este no quiere funcionar, 

en mención estos pueden ser problemas causados por el hardware o también como por el software 

ya que un computador en sí, depende tanto de lo físico como de lo lógico para su funcionamiento 

y si uno de estos tiene inconvenientes va afectar al resto de funciones. 

Los problemas del software en una computadora están ligados estrictamente con el manejo del 

usuario, los inconvenientes podrían ser; el sistema operativo tarda mucho en arrancar, la aparición 

de ventanas con publicidad, surgen detenciones cuando se está utilizando el sistema, la 

computadora se reinicia o se apaga sola, entre otros errores producidos por virus. 

Así mismo (Giménez Albacete, 2014), afirma que, dentro de una empresa salvaguardar la 

seguridad de los equipos de cómputo es lo principal, es por eso que solo el personal encargado de 

brindar soporte técnico a las maquinas del área de informática, son los únicos que pueden instalar 

programas o hacer el cambio de algún componente dentro del computador.  

Lo que da a conocer este autor es que el soporte técnico es muy importante dentro de una 

organización, ya que se encarga de salvaguardar todas las incidencias que ocurran dentro del área 

de informática, en donde su principal objetivo es que los equipos de cómputo tengan un 

funcionamiento acorde a las exigencias de la empresa. 

Este concepto claramente se puede aplicar hacia una sala de cómputo, ya que, por estar 

estrictamente ligada con tecnología computacional, es vital que su funcionabilidad dependa de 

algún servicio de soporte técnico, que garantice que sus máquinas estén siempre en buen estado 

ya sea en lo físico como en lo lógico. 

Salvaguardar la seguridad de los computadores evitando que el usuario instale o extraigan 

componentes del computador, es una de las normas que se debe de aplicar, de parte del personal 

técnico, con permisibilidad a la hora de instalar un software, ya que se debe de ser flexible pero 

solo para herramientas de uso común, obviamente esto no se debe aplicar en ninguno de los casos 

para el hardware. 

Según (Terán, 2014), afirma que el soporte técnico es una atención que brinda ayuda a los 

usuarios o clientes dentro de una organización, con el fin de que sus equipos de cómputo estén 
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siempre operando en buen estado, de igual manera menciona que las organizaciones por el simple 

motivo de tener un sin números de funciones, deben de poseer una gran cantidad de computadores, 

que están siempre propenso a algún tipo de daño. 

Claramente este autor da a entender que un equipo de soporte técnico dentro de una institución 

que cuente con equipos de cómputos es muy importante, ya que la ayuda que requiera el usuario, 

será atendido con mayor rapidez, pero siempre respetando los protocolos a la hora de solicitar un 

servicio técnico. 

Para que la sala de cómputo de una empresa u organización funcione en correcto estado, 

siempre deben de estar ligado al tipo de soporte técnico que se le brinda, ya sea este por 

mantenimiento preventivo o correctivo, pero siempre con la finalidad de que el equipo de cómputo 

brinde todo su potencial al usuario.  

Así mismo en una tesis realizada por (Minga Bastidas, 2015), menciona que el usuario tiene 

necesidad de pedir ayuda cuando haya tenido un tipo de inconveniente o simplemente quiera 

solucionar un problema presente ya sea este sobre el hardware o software. 

La siguiente autoría hace mención en las necesidades que puede tener un usuario cuando éste 

en frente de un determinado problema, que requiera de una solución técnica, para ello es 

sumamente importante tener un plan de soporte técnico que le permita al beneficiario estar seguro 

que su máquina va a tener solucionado el inconveniente lo más pronto posible. 

El usuario para requerir de una ayuda técnica debe de seguir los pasos adecuado para que en lo 

más pronto posible el técnico pueda estar trabajando en la solución del contratiempo, para ello el 

beneficiario debe de proveer la información adecuada según los requerimientos del técnico para 

así poder llegar a la falla del equipo con anticipación al tiempo estipulado. 

Una computadora es un equipo electrónico capaz de realizar miles de instrucciones a la vez los 

cuales son procesados y analizados para arrojar al usuario un resultado final, PC viene definida 

por sus siglas en ingles la cual se traduce como computador personal, para tal efecto puede ser 

utilizado por un solo usuario en físico, igualmente los sistemas operativos ya viene equipados para 

la comunicación remota, esto quiere decir que dentro de una maquina pueden tener acceso 

diferentes usuarios a través de la red. 
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Según (Richarte, 2018), en uno de sus faciculos del libro de servicio tecnico menciona que la 

computadora puede operar perfectamente durante la mayor parte del tiempo, pero eso no impide 

que existan problemas de fondo, que suelen aparecer en el peor momento, de igual manera cuando 

las cosas no funcionan bien en un equipo, muchas veces es difícil establecer donde se encuentra el 

origen del inconveniente, esto hace que los cuelgues de una maquina puedan ser reiterados, 

también admitió la posibilidad de que aparezcan errores del sistema con mensajes críticos y de 

frecuencia creciente.  

En si lo que quiere dar a entender este autor, es que los problemas de una computadora están 

relacionados estrictamente con el uso cotidiano que se le da, ya sea desde que se lo utilice un par 

de horas, hasta pasar todo el día funcionando, también podemos referir al uso adecuado que se le 

da, estos factores siempre van hacer tomados en cuenta a la hora de planificar un soporte técnico 

ya que sin esta planificación, un simple problema se puede agrandar por que no se tendrían 

referencias de las actividades que están realizando los equipos de cómputo durante su 

funcionamiento. 

Un computador como aparato tecnológico esta siempre es constante funcionamiento por lo que 

los fallos a largo de su vida pueden ser más recurrente de lo normal, ya sea dentro del hardware 

como del software que pueden ocurrir por muchos factores físicos o lógicos. 

Los factores físicos que pueden dañar o alterar el normal funcionamiento, surgen por falta de 

climatización, esto hace que el equipo se caliente mucho y que sus componentes electrónicos se 

vallan deteriorando, por el simple motivo de que la temperatura no es la adecuada para su normal 

operatividad, en otro caso podría ocurrir por la suciedad en el ambiente, que hace que se genere 

polvo y este pueda entrar por las aperturas de ventilación de la PC, e impregnarse dentro de la 

MOTHERBOARD produciendo así fallas, otro de los factores seria la humedad del sitio en donde 

colocamos nuestro computador porque el ingreso de líquido en sus componentes puede causar que 

se produzca un corto cirquito que dañe en su totalidad el ordenador. 

Entre los factores lógicos que le pueden causar daño a un computador encontramos los 

diferentes tipos de virus que pueden infectar a un ordenador, esto se produce por la inadecuada 

utilización de la computadora ya sea por acceder a páginas con dudosa reputación, abrir un correo 

spam, introducir periféricos como USB infectados o simplemente por la mala configuración del 
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servidor, son suficiente para que estas tengan fallas lógicas o más conocidas por fallas de software, 

los daños pueden ser muy fáciles de resolver como muy difíciles todo dependerá de la corrección 

que se le realice oportunamente. 

VI. BASES TEÓRICAS  

1.1. Soporte técnico 

 Según (CCM, 2018), menciona que el soporte técnico es un servicio brindado por personas 

profesionales en informática, con el fin de poder asistir a los usuarios de manera remota sobre 

alguna anomalía que presenten los equipos de cómputo, generalmente cuando la ayuda es pedida 

vía telefónica, el encargado se ocupa de anotar todo detalladamente, para luego dar una solución 

en bases a su conocimiento.  

Sin duda el soporte técnico es un servicio que hoy en día está ganando bastante popularidad ya 

que por la necesidad que tienen las personas de utilizar herramientas tecnológicas que sobrelleven 

la información que se genera a diario en todo el mundo ya sea a nivel informativa como también 

en el ámbito laboral en el que se desempeñan. 

Por ello se hace necesario que las empresas ligadas a las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación tengan entre sus departamentos, uno especialmente para brindarle ayuda técnica 

a sus empleados o usuarios, que dependan de cualquier servicio ligado a la institución.  

1.2. Niveles de soporte  

1.2.1. Nivel 1 

Según (Muñoz López, 2017), afirma que el nivel 1 consiste en problemas muy sencillos de 

resolver por parte del personal técnico, esto corresponde a las necesidades básicas de los usuarios 

o clientes dentro de una empresa de soporte, es semejante a FRONT-END.  

A este respecto el autor se refiere que el nivel 1 que se le brinda a los usuarios, cuando requieren 

de ayuda profesional, se refleja según el previo detalle del cliente a la hora de entrevistarlo, en 

donde según el análisis de daño, se recomienda un nivel de solución, por lo general los técnicos se 

centran en los problemas más básicos que le puede suceder a un equipo de cómputo.  
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1.2.2. Front-End 

Es la primera capa, que se relaciona con el Back-End, es la que refiere a la presentación lo 

visible, lo sencillo a la hora de proporcionar soporte técnico.  

1.2.3. Nivel 2   

A si mismo (Muñoz López, 2017), menciona que este nivel se relaciona con problemas más 

técnicos, los cuales no pueden ser solucionados de una forma sencilla, sin la necesidad de que 

personas más especializadas, deán su punto de vista profesional, en donde algunas ocasiones es 

necesario de más de un ingeniero en computación, es semejante a HELP DESK.  

Por su parte el autor menciona el nivel 2 de soporte técnico, a problemas más centralizados con 

un nivel de reparación media en la cual es necesario de personal capacitado en el área de solución, 

con una mesa de ayuda más compacta, lo que provoca un servicio más adecuado y disponible a la 

hora de hallar una solución. 

1.2.4. Help Desk  

En soporte técnico se refiere a una mesa que proporciona una ayuda técnica al usuario, para 

resolver un problema, el cual tiene la participación de recurso técnicos para atender la inquietud 

del cliente.  

1.2.5. Nivel 3 

Mientras que (Terán, 2014), menciona que el soporte de nivel 3, surge por la necesidad de 

resolver problemas sumamente complicados, en la cual ya no es necesario de pasar por los 

anteriores niveles, si no que directamente, se accede a este nivel, en donde se encuentran 

especialistas o expertos en resolver análisis avanzados, se asemeja a back-end. 

De igual manera el autor se refiere al nivel 3 como departamento altamente especializado en 

técnicas de soporte experto, en donde el técnico debe de tener conocimiento relacionado a la parte 

lógica como también la física. 
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1.2.6. Back-End 

Pertenece a la capa de acceso a datos, la cual se encarga de trabajar de lado del servidor, se 

encarga de recopilar lógicamente datos de todo el sistema o información relacionada al usuario. 

1.3. Software utilitario  

Según (Sánchez Morales , 2015), afirma que un software de utilidad es un programa diseñado 

para realizar la acción de mantenimiento y análisis del sistema interno del computador, con el 

objetivo de mostrar al personal técnico que lo manipule el estado en el que se encuentra en equipo. 

Al respecto este autor se refiere que el software de utilidad es una herramienta muy importante 

utilizada principalmente por profesionales de informática para determinar el estado de los 

componentes internos del computador, con el fin de analizarlos para realizar la acción, ya sea 

preventiva o correctiva.  

En la actualidad existen una gran cantidad de software utilitarios, que ayudan al técnico brindar 

un buen soporte a los equipos de cómputo, existen de código abierto como de pago, aunque algunas 

empresas que proveen este tipo de programas, brindan de forma gratuita el servicio para uso no 

comercial. 

1.3.1. SMART DEFRAG 

Según (Andrews, Dark, & West, 2015), afirma que SMART DEFRAG es una herramienta 

gratuita, capaz de realizar la acción de desfragmentar el disco, lo que hace eficiente a este software 

es que ordena los archivos que están guardado dentro del disco, esto es muy importante porque 

una vez realizado este proceso el computador ganara más rendimiento ya que tardara menos en 

encontrar los datos que requiere para ejecutar determinado programa.  

Esta herramienta está disponible de forma gratuita, pero sus funciones son las básicas, a lo 

contrario con la versión pro ya que esta es más eficaz profesionalmente. 

Entre las ventajas que ofrece tenemos: 

 Una velocidad de procesamiento más rápida, ya que cuando el equipo de cómputo esta 

optimizado tarda menos en encontrar los datos requeridos por los programas que 

ejecuta. 
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 El sistema operativo se carga con más rapidez. 

 El tiempo de carga de programas pesados como, juegos, softwares de diseños, 

simuladores en 3D, etc. Mejora.   

1.3.2. HD TUNE  

Según (Andrews, Dark, & West, 2015), menciona que el programa HD TUNE es un software 

diseñado para realizar un análisis detallado del ron dentro del disco duro, asimismo refiere que es 

un software gratuito solo para uso personal, ya que hay una versión de pago para fines comerciales. 

A este respecto el autor se refiere a HD TUNE como un software capaz de realizar un detallado 

informe del disco duro de un computador, para comprobar su estado, para en lo posterior brindarle 

un mantenimiento preventivo o correctivo según cual sea el caso. 

Podemos listar ventajas de utilizar HD TUNE, como podrían ser:  

 Podemos analizar el disco para realizar un diagnóstico de su estado. 

 Podemos saber todas las características técnicas del disco duro.  

 Mediante el análisis podemos prevenir un posible fallo del disco, que sería catastrófico 

por la información que en él se guarda. 

1.3.3. SEATOOLS  

Según (Pardo Muñoz, 2015), menciona que SEATOOLS es una herramienta muy importante 

para analizar discos ya sean estos internos como externos conectados al computador, en donde 

realiza un diagnóstico, puede ser este simultáneamente para buscar errores y verificar temperatura 

entre otras características que pueden ser muy útil para el técnico.  

El autor menciona que este software es un analizador de estado del disco rígido, en donde van 

desde funciones la cual solo es habilitada para la licencia gratuita hasta funciones muy avanzadas 

que vienen integrada en la versión de pago.  

1.3.4. SPECCY 

Según (González, 2016), menciona que SPECCY es un programa diseñado para analizar y dar 

un informe del hardware instalado en el equipo de cómputo, así como también muestra en qué 
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estado se encuentran a nivel de temperatura, como su especificación técnica de cada uno de los 

componentes instalados. 

Lo que trata de decir el autor cuando se refiere a SPECCY, es que es una herramienta muy útil 

y fácil de utilizar, ya que detalla todos los componentes del hardware instalados dentro del 

computador, entre otras opciones relacionadas con la información técnica de los equipos de 

cómputo. 

Entre los parámetros que analiza tenemos: 

 Analiza el sistema operativo instalado, y muestra todo lo relacionado, desde el tipo de 

antivirus que utiliza hasta las opciones de seguridad que posee.  

 Muestra todas las características del CPU, como el nombre de fabricante, las 

especificaciones técnicas, la Cache que posee, los núcleos, velocidad de transferencia y 

temperatura.  

 Analiza la memoria RAM y muestra detalladamente todos los parámetros técnicos como 

el número de memorias que tiene integrada, de que tipo son, el tamaño de memoria, la 

frecuencia que trabajan, el espacio disponible y utilizado. 

 Detalla todos los parámetros técnicos de la Motherboard como la marca, modelo, 

versión, fabricante, temperatura, nombre de la BIOS, versión de BIOS, fecha de 

fabricación de la BIOS, los tipos de voltaje con los que trabaja, muestra el voltaje que 

está recibiendo y los conectores PCI con los que cuenta así mismo su características.  

 Analiza los controladores de gráfico y muestra la versión, el nombre, la resolución, 

frecuencia y fabricante. 

 Muestra las características del disco rígido como el modelo, los adaptadores, velocidad, 

capacidad de memoria, la serie, la versión de firmware que posee, temperatura, estatus 

y número de particiones. 

 Analiza y detalla la unidad de disco óptico como el tipo, el nombre, formato con lo que 

es compatible y su estatus. 

 Analiza y detalla la tarjeta de sonido y los dispositivos de reproducción que posee.  

 Analiza y muestra los periféricos que están disponible en el equipo de cómputo. 
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 Muestra detalladamente la tarjeta de red con la que tiene acceso a internet como la 

dirección IP, mascara de red, DNS, NetBIOS, velocidad de transferencia, el tipo de 

conexión, proxy y conexiones TCP actuales.  

1.4. Sala de cómputo  

1.4.1. Objetivo de una sala de cómputo  

Según (Terán, 2014), afirma que una sala de cómputo tiene como objetivo brindar servicios a 

los usuarios que utilizan la computadora como herramienta principal para dar solución a 

determinados problemas ya sean estos operacionales, investigación, procesos, enseñanzas, 

producción, programación, dibujo, biblioteca, entre otros. 

La afirmación anterior, menciona que la sala de cómputo es un departamento en el cual 

funcionan computadores, que brindan un servicio a los usuarios que requieran de esta herramienta 

tecnológica para dar solución a un problema específico.  

La sala de cómputo generalmente está conformada por una cierta cantidad de computadores que 

están conectados a un servicio de internet mediante una topología.  

1.5. Mantenimiento 

Según (D'Addario, 2015), menciona que el mantenimiento de equipos de cómputo es de gran 

importancia ya que el buen funcionamiento de los computadores dependen siempre del tipo de 

cuidado que se lleve a cabo ya que un buen sustento siempre es necesario no solo por el buen 

funcionamiento de los computadores sino también por la disminución de gastos por daños que 

pueden suceder durante la vida útil del equipo.    

Esta situación hace que las empresas que dependan de equipos de cómputo para su operatividad 

tengan la necesidad de contratar personal especializado en el manejo de las tecnologías 

computacional para lograr el mejor funcionamiento posible de los computadores, sim embargo 

existen organizaciones que no aplican esta alternativa y por ende siempre van a estar susceptibles 

a fallas de algún tipo dentro de su estructura computacional.  

En todo caso existen dos tipos de mantenimiento que se pueden aplicar dentro de empresas o 

sala de cómputo, según sea la necesidad.  
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1.6. Mantenimiento preventivo 

Dentro de las acciones más importantes que se le puede brindar a un equipo informático, es la 

del mantenimiento preventivo, ya que al realizar esta acción periódicamente evitamos problemas 

de alto riesgo para la PC.  

Operaciones básicas del mantenimiento preventivo 

 Periódicamente se puede realizar una limpieza profunda en los componentes externos del 

equipo de cómputo. 

 Periódicamente se puede realizar una limpieza profunda en los componentes internos del 

equipo de cómputo. 

 Periódicamente se puede realizar una limpieza a todos los periféricos del equipo de 

cómputo. 

 Periódicamente se puede realizar la revisión dentro del gabinete las conexiones de los 

cables y ventiladores. 

 Periódicamente se puede revisar las conexiones con la fuente de poder y funcionamiento 

del ventilador. 

 Periódicamente se puede inspeccionar la motherboard, en componentes como capacitores 

y placas de extensión.  

 Periódicamente se puede comprobar la temperatura de los componentes tales como disco 

duro, memorias y procesador. 

 Periódicamente se puede comprobar el estado con el que están funcionando los discos 

duros. 

 Periódicamente se puede ejecutar un análisis completo buscando virus que estén 

ejecutándose en el sistema.  

 Periódicamente se puede realizar la desfragmentación de los discos duros (Benchimol, 

2014). 

1.6.1. Limpieza externa  

     Según (Benchimol, 2014), menciona que la limpieza externa es aquella que se realiza aplicando 

espumas limpiadoras, la acción se debe de repetir según valla saliendo el polvo de los componentes 
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ya que por ser equipos electrónicos tienden a absorber partículas que ensucian la superficies del 

PC.  

1.6.2. Limpieza interna  

Según (Benchimol, 2014), afirma que para realizar la acción de limpieza interna para un PC lo 

primero que hay que hacer es desconectar el flujo de energía, enseguida se procede a destornillar 

para acceder dentro del case y así poder remover el polvo acumulado en los componentes del 

computador.  

Así mismo menciona que para salvaguardar la vida útil de la MOTHERBOARD, lo que se debe 

de hacer es inspeccionar que los capacitores no estén inflamados ya que el líquido que llegan a 

derramar puede dañar otros cirquitos integrados, es por ello que recomienda no exponer el equipo 

a grandes temperaturas. 

1.6.3. Comprobar temperatura 

Según (Benchimol, 2014), afirma que uno de los factores que causa más daños a un PC es la 

exposición a altas temperaturas que se someten los cirquitos integrados lo que hace que afecte al 

correcto funcionamiento del computador, de igual manera menciona que un buen sistema de 

climatización es muy recomendado y la utilización de softwares especializados que capten la señal 

de los sensores de calor. 

1.6.4. Verificar el estado del disco duro  

Así mismo (Benchimol, 2014), menciona que una verificación periódicamente del disco duro 

va a prevenir que situaciones muy desagradables como lo es la perdida de valiosa información 

sucedan, y la utilización de herramientas como softwares que analicen el estado del mismo es muy 

necesario.  

1.6.5. Ejecutar antivirus  

Según (Benchimol, 2014), afirma que para estar seguros que la maquina no está infectada con 

algún tipo de virus informático es necesario realizar un análisis completo para eliminar toda clase 

de virus que pueda ser perjudicial para la computadora.  
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1.6.6. Optimización de los discos duros  

Según (Benchimol, 2014), menciona que la optimización periódica de los discos duros mejorará 

el desempeño global que puede brindar la maquina ya que va a responder con mayor velocidad a 

los procesos que le demande el usuario.  

1.7. Mantenimiento correctivo  

El mantenimiento correctivo es la acción que se realiza a un equipo de cómputo cuanto presenta 

una avería en su sistema que le impide que funcione correctamente o simplemente que no encienda 

por completo. 

Según (Iglesias Mosconi, 2015), menciona que el mantenimiento correctivo tiene como único 

fin reparar las fallas o averías que se produzcan dentro de un equipo electrónico, lo que en las 

mayorías de los casos significa que la operatividad del dispositivo debe de ser interrumpida, de 

igual manera se refirió a que este tipo de acciones dentro de un mundo globalizado no es 

conveniente para una organización ya que puede producir pérdidas importantes para la empresa.  

1.7.1. Tipos de mantenimiento correctivo 

1.7.1.1. Mantenimiento correctivo no planeado o de emergencia 

Este tipo de mantenimiento se produce cuando el usuario reporta un daño que ocurre de 

improvisto por lo que es necesario la presencia del personal técnico para corregir el problema. 

A si mismo (Iglesias Mosconi, 2015), menciona que para aplicar mantenimiento de emergencia 

o no planeado el equipo electrónico debe de presentar averías de improvisto, en el cual se necesite 

la presencia del personal técnico que dé solución al problema de inmediato, para evitar que el daño 

tenga un mayor alcance dentro del dispositivo.  

Por otra parte (Iglesias Mosconi, 2015), menciona que para realizar este tipo de mantenimiento 

se debe tener un stock de partes e instaladores, que son utilizados como repuestos para garantizar 

que el equipo esté en funcionamiento lo más pronto posible.  
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El mantenimiento correctivo de emergencia surge cuando el usuario reporta un daño al personal 

técnico y este debe de corregirlo de inmediato ya que por tener un nivel de urgencia se da prioridad 

y el tiempo de corrección dependerá del tipo de avería que tenga la PC.   

1.7.1.2. Mantenimiento correctivo programado  

Según (Iglesias Mosconi, 2015), menciona que para realizar el mantenimiento programado se 

debe de seguir un cronograma que previamente es, establecido con el fin de llevar un orden el cual 

se valla reparando los equipos a corto o largo plazo.  

Durante el mantenimiento correctivo programado el técnico tiene noción del daño ya que este 

se produjo anteriormente, en donde utilizó un cronograma para corregir los errores a futuro 

cronológicamente, según la avería que posea el PC se va dando la preferencia. 

1.8. Tipos de daños  

1.8.1. Por su alcance  

Daño total: se produce cuando el equipo electrónico tiene afectado todo su sistema lo que le 

impide que funcione correctamente.  

Daño parcial: cuando la avería no afecta a todas las partes, lo que significa que el equipo puede 

seguir funcionando.  

1.8.2. Por la manera en que se producen 

Daño de improvisto: esto sucede cuando la anomalía llega de una manera inesperada. 

Daño previsible: sucede cuando con anterioridad se detectó un problema, el cual no fue 

solucionado lo que causa que se empeore. 

1.8.3. Por su perfil de duración  

 Daños esporádicos: sucede aleatoria e imprevistamente.  

Daños transitorios: es cuando el error desaparece con el pasar el tiempo sin la intervención del 

personal técnico.  

Daños crónicos: se refiere cuando el problema es residente lo que provoca que se pueda 

predecir.  
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1.9. Características físicos y lógicos dentro de una sala de cómputo.  

1.9.1. Hardware  

Según (Hermida Mondelo & Iglesias Fernández, 2014), menciona que el hardware es una 

infraestructura la cual depende de la parte electrónica para hacer posible la realización de diferentes 

tipos de tareas, en si es la parte que se puede tocar físicamente en un equipo electrónico.  

1.9.2. Software  

Así mismo (Hermida Mondelo & Iglesias Fernández, 2014), afirma que el software es la parte 

que no se puede tocar dentro de un sistema informático ósea la parte lógica, la cual se forma con 

los programas que se ejecutan dentro de un computador, instalados para que cumplan ciertas tareas 

y metas definidas por el usuario.  

1.10. Componentes de una PC 

1.10.1. El MOTHERBOARD  

Según (Richarte, 2018), menciona que el MOTHERBOARD es una placa del tipo PCB 

multicapa, con una gran cantidad de microcomponentes y diminutos chips soldados a ella, junto a 

pequeñas perforaciones que interconectan las capas. 

El autor se refiere a la MOTHERBOARD como la placa principal que posee la unidad central 

de proceso (CPU), en la cual se encuentra impreso todos los cirquitos con la que va a poder 

funcionar la computadora, tal es el caso que la estructura multicapa con el que está diseñado, es 

para evitar los posibles ruidos que se pueden generar dentro de ella, para favorecer a cirquitos que 

sean sensibles a este tipo de alteración de energía. 

En esta placa podemos encontrar todos los cirquitos de conexión, la cual da origen a la 

formación de la computadora, así como también dentro de ella está el cerebro principal el cual está 

conectado con un sin número de circuitos integrados que en conjunto son capaces de procesar 

todas las instrucciones que le envía el usuario, para que estén en óptimo funcionamiento no se 

deben sobrecalentar y su temperatura debe de ser la adecuada.  
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Por otra parte (Pérez Martínez, 2018), afirma que la MOTHERBOARD es un cirquito que se 

encuentra impreso en una placa y los componentes que la conforman son de alta complejidad, que 

están diseñados para comunicarse unos con otros.   

El siguiente autor hace referencia sobre la MOTHERBOARD como placa impresa la cual está 

compuesta por diferentes componentes electrónicos que se comunican para que el computador 

funcione correctamente. 

1.10.2. Conectores de alimentación  

Según (Berral Montero, 2016), menciana que los conectores son de suma importancia dentro 

de un PC, ya que estos son los encargados de transferir a través de la fuente de poder la energía 

necesaria que necesitan los diferentes componentes eléctricos de la placa. 

A este respecto el autor hace mención que los conectores de alimentación son muy importantes 

dentro de un equipo de cómputo, porque es la que transmite la energía a los componentes 

electrónicos con tenciones continuas de +12 V, -12 V, +5 V, -5 V y 3.3V, que son utilizados por 

la circuitería del PC para su funcionamiento. 

1.10.3. Conector ATX 

Según (Montero, 2014), menciona que los cables ATX son los que transmiten la energía que 

proviene de la fuente de poder los cuales están normalizados por el estándar ATX. 

A continuación, se muestra una tabla con los valore estandarizados de alimentación para 

modelos ATX. 

Tabla 1 
Valor de tención según color de cable, Modelos ATX 

Color Tención que transmite   

Negro 0 (cero voltios) 

Rojo +5 V (cinco voltios positivos) 

Amarillo  +12 V (doce voltios positivos) 

Azul -12 V (doce voltios negativos) 

Blanco o Gris  -5 V (cinco voltios negativos) 

Naranja  +3,3 (tres punto tres voltios positivos) 

Datos obtenidos de la medición de los valores de tención de una fuente, Modelo ATX (Fuente: Elaboración propia) 
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1.10.4. Serial ATA 

Según (Richarte, 2018), en unos de sus fascículos del libro servicio técnico, menciona que el 

serial ATA o más conocido como SATA, es uno de los conectores fundamentales dentro de la 

motherboard, su función es transferir la información a una velocidad elevada.  

Este autor da a conocer que la funcionalidad del serial SATA, es la velocidad que tiene a la hora 

de transmitir la información, en comparación con las tecnologías pasadas, ya que por ser un cable 

más pequeño hace que se reduzca la interferencia, también menciona que el computador reconoce 

a los discos seriales SATA como mecanismo maestro. 

En la siguiente tabla podemos observar las versiones del serial estándar SATA   

Tabla 2 
Características del estándar SATA 

Nombre 

Velocidad 

Máxima 

Dispositivos   Longitud   Utilización   

SATA 1 150 Mbytes/s Un conector 1 m 

Disco duro, CD-

ROM, DVD 

SATA 2 300 Mbytes/s Un conector 1m  

SATA 3 600 Mbytes/s Un conector 1m 

Datos obtenidos del libro Equipos Microinformáticos. Segunda edición (Fuente: Isidoro Berral Montero) 

1.10.5. eSATA 

Según (Mueller, 2015), menciona que eSATA es similar al SATA, con la única diferencia que 

la distancia de un cable eSATA puede llegar hasta dos metros como máximo, mientras que la del 

SATA tiene una longitud de un metro como límite, el cableado del eSATA posee protección extra 

y los conectores tienen una visible diferencia tanto mecánicamente como en la parte eléctrica. 

El siguiente autor hace referencia al cable eSATA como similitud al serial SATA, en la cual 

existen diferencias ya sea por su longitud o por la velocidad que viajan los datos, su diseño fue 

implementado para conexiones externas a diferencias del SATA que es para conexiones internas. 
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1.10.6. VGA 

Según (Mali, 2017), menciona que VGA es un tipo de cable utilizado para la transmisión de 

video, conectado comúnmente del PC, al monitor con la característica de que sus extremos son de 

serie macho, que van conectado desde la tarjeta gráfica, al conector VGA del monitor. 

A lo que se refiere el autor, es que los cables VGA son tipos de adaptadores que comúnmente 

son utilizados por las computadoras, porque le permite mandar señal de videos desde el CPU al 

monitor a través de la tarjeta gráfica.  

1.10.7. HDMI 

Según (Prowse, 2014), afirma que el HDMI es un cable con un estándar único el cual puede 

trasmitir a la vez audio y video, este cable fue diseñado para remplazar al cable VGA, y por la 

llegada de la televisión de alta definición, ya que su interfaz multimedia permite resoluciones de 

hasta 1080p. 

Referente a lo que afirma el autor, es que el cable HDMI es un estándar compatible con 

diferentes tecnologías ya sean estos amplificadores, DVD, computadoras o todo tipo de hardware 

acorde con este tipo de entrada.  

1.10.8. AC’97 Y HD Audio  

De acuerdo con (Soper, 2014), menciona que la tecnología actual está diseñada para soportar 

audio de alta definición en computadores, en cuestión a esto existen estándar como lo son el AC’97 

y HD Audio, en algunos casos el PC es capaz de soportar estos dos estándares dentro de su 

configuración. 

Este autor hace referencia a los estándares AC’97 y HD Audio, pertenecientes comúnmente al 

panel frontal de una PC, generalmente para la salida de audio, para la inserción de auriculares, la 

entrada de micrófono o audio estéreo. 

1.10.9. Serial Port  

Según (Berral Montero, 2016), menciona que el puerto serie es generalmente relacionado con 

conexiones que vienen en algunas impresoras, ya que en la actualidad las computadoras ya utilizan 
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el puerto USB o WIFI, también menciona que el puerto paralelo puede funcionar de tres modos 

diferentes configurado desde la SETUP, como pueden ser el SPP, EPP, ECP. 

1.10.10. USB 

Según (Mali, 2017), afirma que USB es un estándar que permite a diferentes dispositivos se 

puedan conectar entre ellos para transferirse información. 

Lo que da a entender el autor es que el estándar lo utilizan la mayoría de aparatos electrónicos 

que van desde computadores, teclados, mouses, impresoras, LCD entre otros.  

En la siguiente tabla se muestra la generación del estándar USB. 

Tabla 3. 
Generación de USB 

Generación  Velocidad de Transferencia   

USB 1.0 12 Mbps 

USB 2.0 480 Mbps 

USB 3.0 5 Gbps 

USB 3.1 10 Gbps 

Datos obtenidos de la página web XATAKA.COM (Fuente: www.xataka.com) 

1.10.11. USB front panel 

 De igual manera (Soper, 2014), menciona que este tipo de conector es el que permite que los 

periféricos de entradas USB sean leídos por la MOTHERBOARD. 

1.10.12. PS/2 

Es una antigua conexión la cual permitía que el teclado o el mouse se pudieran conectar con la 

PC en la actualidad es utilizado en puerto USB para realizar dicha acción. 

1.10.13. RJ-45 LAN 

Según (Rodríguez Fernández, 2014) afirma que este tipo de conector son los que se utilizan 

para la conexión a internet o para redes locales, también menciona que este tipo de interfaz utiliza 

un cable de tipo UTP con categorías, 5 o 6 como más recomendadas.  
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Lo que trata de decir este autor es que para tener acceso a internet las maquinas deben de utilizar 

conectores de red ya sea directamente como la conexión que se le hace en el puerto Ethernet, e 

indirectamente como la conexión de red que se le realiza al router para que este pueda compartir 

internet mediante conexión WIFI. 

1.10.14. Puerto DVI 

Según (Gallego Cano, 2014) menciona que el puerto DVI tiene una función que es el de 

transmitir salida de señal de video, estos puertos están disponibles en monitores diseñados para 

que tengan una comunicación con una PC.  

1.10.15. Memoria RAM 

Por su parte (Rodil Jiménez & Pardo de Vega, 2014), afirma que la memoria RAM es de tipo 

volátil ya que el procesador necesita de ella para que se generen los procesos, en la cual se 

almacenan y se reparten según el procesamiento que esté realizando el CPU, también menciona 

que el programa cuando ya no está en uso la memoria RAM se vacía, lo cual da espacio para que 

la ejecución de otra aplicación comience y cada que le quitemos energía a la maquina la memoria 

se reinicia y vuelve desde cero. 

Lo que da a entender este autor es que la memoria RAM es una parte muy fundamental para el 

funcionamiento del PC, ya que dentro de ella se guardan los procesos que necesita hacer el CPU, 

es por eso que es muy recomendable que la memoria RAM tenga la mayor capacidad posible de 

almacenamiento para que los procesamientos vayan mucho más rápido, y al ser una memoria de 

tipo volátil los datos no se guardan y se borran cada vez que se le quite la energía a la PC.  
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En la siguiente tabla podemos observar los tipos de acceso de una memoria.  

Tabla 4 
Tipo de acceso de memoria 

Tipo de Acceso   Características  

SAM 
Son de memorias secundarias que registra un desplazamiento que 

FIFO o LIFO. 

RAM 
Este acceso se emplean en memorias primarias, la cual se divide en 

RAM o ROM 

DAM 
Estas memorias se emplean dentro del disco duro, ya que acceden de 

manera secuencial y aleatoria. 

CAM 

A diferencia de las demás memorias esta se caracteriza por que su 

uso depende de memorias que necesitan tener acceso rápido a la 

información. 

Datos obtenidos del libro Introducción a la Informática Básica (Fuente: (Rubio González, Gómez Palomo, Letón 

Molina, Rodrigo San, & Chaos Garcia, 2017)) 

1.10.16. CPU y Socket 

Según (Mali, 2017) menciona que el socket es el soporte que tiene el procesador, este es el 

encargado de generar energía para que el procesador pueda funcionar correctamente.  

De igual manera (Chaves Torres, 2017), afirma que el CPU es la unidad central de proceso, la 

cual es la encargada de realizar todo el procesamiento de datos, por lo tanto, es la parte más 

importante de un computador, la cual cuenta con tres fundamentales partes que son la unidad de 

control, unidad aritmética lógica y los registros de memoria.    

A los que se refieren las anteriores citas, es que el procesador como tal es el cerebro del 

computador por lo que necesita una base especial para que se pueda conectar con los demás 

circuitos integrados, ya que a través de sus pines se alimenta, y manda instrucciones a los demás 

componentes, es por tal razón que necesita estar protegido y no expuesto al ambiente en donde 

pueda sufrir daños ya sea por el polvo o por el sobrecalentamiento.   
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1.10.17. Zumbador o Buzzer 

Según (Berral Montero, 2016), afirma que los zumbadores son un tipo de bocina que emite un 

sonido cuando detecta que algo anda mal en la computadora, no aparecen en todas las placas de 

los ordenadores, pero su función es específicamente detectar errores del computador. 

Este autor trata del Zumbador que utilizan los computadores, como una herramienta muy 

necesaria, ya que gracias a esta el usuario puede advertir algún tipo de fallo que le esté sucediendo 

al PC. 

1.10.18. Fuente de poder  

Según (Rubén , 2016), afirma que la fuente de poder es la parte fundamental de un equipo de 

cómputo ya que es la encargada de bridar energía a toda la circuitería del PC, también admitió que 

según el uso que se le da, puede variar la potencia que brinda la fuente de alimentación, igualmente 

menciona que el formato ATX, es el más utilizado, aunque hay empresas como HP que fabrican 

sus propias fuentes acoplándose al tamaño de sus equipos. 

Este autor hace referencia a la fuente de poder como un componente indispensable del 

computador, ya que es el encargado de generar la energía que necesita cada una de las partes que 

compone el PC.  

1.10.19. Pila  

Según (Scott, 2017), afirma que la CMOS BATTERY es una pila que está ubicada en la esquina 

inferior derecha de la MOTHERBOARD, su tamaño es muy similar a la pila de un reloj de pulsera 

y su función principal es mantener las configuraciones del BIOS. 

A lo que se refiere este autor que la pila es una fuente de energía interna extraíble de la placa 

base del computador, la cual está encargada de brindar funcionabilidad al BIOS incluso cuando el 

equipo este desconectado de la corriente eléctrica, su valor de voltaje es de 3V a 3.3V, que es lo 

suficiente para que el BIOS no pierda su configuración, como: iniciar el hardware, el sistema 

operativo, fecha y hora. 

La BIOS ha venido en los computadores desde mucho tiempo atrás esto hace que su 

funcionabilidad ya no sea la adecuada para los equipos modernos el cual ya traen dentro de su 
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sistema, el remplazo como lo es el firmware UEFI, el cual cumple la misma función pero con 

características adicionales como el de tener mayor control del equipo de cómputo. 

1.10.20. PCI – PCI Express 

Según (Soper, 2014), afirma que las ranuras PCI son expandibles, lo cual son muy favorables 

por que permiten la conexión de hardware interno como pueden ser las tarjetas de videos normales, 

ya que para computadores actuales los cuales necesitan una mayor cantidad de memoria gráfica, 

en este caso es necesario la utilización de ranuras PCI Express, que son el remplazo de las 

anteriores, por la alta velocidad con la que funcionan.  

A lo que se refiere el autor es que las ranuras PCI han venido evolucionando durante todo este 

tiempo, ya que las nuevas computadoras necesitan más resolución gráfica y mayor sonido 

envolvente lo que hace que la ranura PCI Express entre en acción con su capacidad de manejar 

toda esta información a una gran velocidad. 

1.10.21. Ventiladores  

Por su parte (Staff, 2014), en la revista de electrónica y servicios afirma que un ventilador para 

PC, es un componente que genera ventilación, principalmente para los componentes que producen 

mucho calor por su alto nivel de procesamiento de datos como lo es el microprocesador, en una 

computadora podemos encontrar de uno hasta dos ventiladores, con el objetivo de enfriar la 

máquina.  

Lo que trata de decir este autor, es que un aparato electrónico por la simple razón de funcionar 

con energía, sus componentes se van a calentar por lo que es necesarios tener instalado un 

ventilador auxiliar, que permita mantener en frio los componentes que se calientan, para que no 

causen algún retardo en el funcionamiento de la máquina.  

1.10.22. Disco duro mecánico 

 Según (Gaumé, 2016), afirma que el disco duro mecánico de un PC es utilizado para guardar 

la información que genere el usuario, así como también el sistema operativo con el que arranca la 

máquina, se compone de un plato que gira alrededor de su propio eje, con la ayuda de un motor 

que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj.  
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El autor se refiere al disco duro como un componente que almacena datos dentro de su memoria, 

con el único fin que la información guardada no se pierda al apagarse la computadora, se componen 

por discos que entre más finos sean, la información se guardara de una forma adecuada y en cuanto 

a la velocidad que se produzca dentro del disco, entre mayor sea, los datos se transmitirán más 

rápido.  

1.10.23. Disco solido  

Así mismo (Gaumé, 2016), afirma que estos discos aparecieron hace algunos años atrás, como 

sucesión de los discos duros mecánicos, dado que son sólidos tienden a resistir más a las 

vibraciones y por no tener una estructura mecánica permite que el acceso a la información sea 

extremadamente rápido.  

Lo que trata de decir este autor es que las unidades de discos sólidos, por su arquitectura son 

mucho más veloces a la hora de transferir información, con el único defecto de que son muy caros 

y la capacidad de almacenamiento es muy pequeña, aunque ya existen empresas que están 

trabajando en esto discos solidos sean mucho más accesibles en precio y memoria.  

1.10.24. Tarjeta grafica  

Según (Montero, 2014), menciona que la tarjeta gráfica se encarga de enviar señal de video al 

monitor conectado a la computadora, en la cual según el uso que se le da al computador dependerá 

la capacidad de la tarjeta gráfica. 

Este autor se refiere a la tarjeta gráfica como una fuente de procesos de gráficos que permite 

que la computadora envié señal de video a un componente que lo muestre, puede ser un monitor 

de bajo consumo hasta un LED en full HD o 4K, por otra parte, la tarjeta gráfica no vendría hacer 

necesaria si la placa base del computador ya lo incluye. 

La conexión de una nueva tarjeta gráfica siempre va a depender del uso que se le da al 

computador por parte del usuario, ya que no es lo mismo utilizar los paquetes básicos de office a 

ejecutar software que requieran una gran cantidad de procesamiento gráfico, todas estas razones 

siempre van a depender de la capacidad de procesamiento como la de almacenamiento que tenga 

el computador. 
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1.10.25. Tarjeta de sonido  

Según (Faithe, 2014), afirma que la tarjeta de sonido es un periférico tanto de entrada como de 

salida, que es fundamental para los equipos de cómputo actuales, ya que ejecutan en su mayoría 

programas que necesitan de audio y tener un buen adaptador de sonido es primordial.  

El autor menciona a la placa de sonido como un periférico muy importante en las computadoras 

de hoy en día, ya que su función como su propio nombre lo dice es el de brindar una salida de 

sonido, esta situación hace que los fabricantes, ya incluyan la tarjeta de sonido dentro del CASE, 

integrada en la placa base.  

1.10.26. Tarjeta de red  

Según (James & Richard, 2015), afirma que la tarjeta de red dentro de un computador es muy 

importante por lo que mediante esta se puede tener acceso a una red LAN la cual permite el acceso 

a internet, generalmente son más utilizadas en quipos de escritorios, dado que, con equipos 

portátiles, la mejor opción es la utilización de la red WIFI.  

Lo que refiere el autor, es que la tarjeta de red es un controlador que permite a la computadora 

a través de un conector RJ-45 tener acceso a la red, además de describir que la utilización de esta 

tarjeta red, es más común en un computador de escritorio, ya que en portátiles lo más 

recomendables es utilizar la conexión WIFI. 

1.10.27. Adaptador WI-FI 

Según (Bermúdez Luque, 2014), afirma que el adaptador WI-FI es una placa dentro del PC, con 

la única función igual a la tarjeta de red, que es la de brindar conexión a los equipos de cómputo, 

pero de forma inalámbrica. 

Este autor hace referencia a la tarjeta de red como una buena, opción de conexión, 

especialmente para equipos portátiles ya que, con su tecnología de compartir internet de manera 

inalámbrica, es por tal efecto que no se necesitan cables si no que a través de un rúter mediante 

antenas integradas se puede conectar.  
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Con la evolución de la tecnología a diario existen adaptares WI-FI, en forma de USB, esto 

permite que computadores, que antes no podían conectarse de forma inalámbrica, mediante esta 

forma lo puedan hacer.  

1.10.28. Teclado  

 Según (Carretero Pérez, García Carballeira, García Sánchez, & Expósito Singh, 2015), 

menciona que el teclado es un periférico de entrada que permite la inserción de datos, dentro de la 

PC, cada vez que pulsamos una tecla, ya sea para escribir o para reproducir un clip de video y 

audio.  

A los que se refiere el autor es que el teclado es un periférico de entrada, utilizado 

específicamente para escribir, con la ayuda de un procesador de texto, o programas similares que 

permitan realizar la misma acción.  

1.10.29. Mouse o ratón 

 Es un periférico de entrada, la función que cumple es de mediante un puntero virtual recorrer 

todo la parte que cabe del monitor, brindando una acción según pulsemos, ya sea clic derecho o 

izquierdo. 

1.11. Tipos de virus o malware 

1.11.1. ¿Qué son? 

Según (Gargallo, 2017), menciona que los virus son un tipo de softwares que se ejecutan dentro 

del ordenador, cumplen una función que es reproducirse e infectar a otras máquinas, para ello 

utilizan los archivos que cuando el usuario copia o pega, en alguna parte de la memoria del 

computador, y este es abierto, la acción que se produce hace que la maquina quede infectada sin 

la más mínima previsión del usuario.   

Lo que referencia este autor en su libro, que el virus informático es considerado como un 

malware, con un único objetivo que es el de ejecutarse en una máquina, para lo consiguiente 

realizar la acción para la cual fue creado, por lo general los daños vendrían desde la muestra de 

una publicidad molestosa hasta el impedimento de poder usar tus archivos. 
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Existen virus que no son detectados por el sistema de seguridad de las máquinas, esto sucede 

por su nivel de peligrosidad o por que el antivirus no está actualizado lo que lo hace vulnerable, es 

por ello que es recomendable que siempre los sistemas estén actualizado a su última versión ya 

que los desarrolladores siempre van a estar brindándote actualizaciones de softwares, cuando se 

detecte que existan programas que son capases de saltar la seguridad que te brindan. 

Es por ello que se puede clasificar un malware según su tipo de daño que le cause a un equipo 

de cómputo: 

Malware maligno: la función que cumple este malware, es de evitar que cualquier tipo de 

sistema arranque con normalidad o que simplemente no funcione. 

Malware oculto: la función que cumple es evitar que el usuario note su presencia dentro del 

equipo de cómputo y en algunas veces también ser imperceptible para el antivirus, lo que hace que 

cuando se encienda la maquina este se ejecute en segundo plano. 

 Malware de script: la función de este malware depende de la ejecución de otro, ya que vienen 

dentro de paquetes creados por programas muy diferente al virus, lo que hace que el usuario abra 

el archivo sin saber que este está infectado. 

1.11.2. Gusanos de red 

Según (Gargallo, 2017), menciona que un gusano de red es un tipo de software que no necesita 

de otro archivo para duplicarse, dado a que estos utilizan la red para reproducirse de sistema en 

sistema, es lo que lo diferencia de los virus que necesitan infectar otro archivo para duplicarse. 

Este autor menciona que los gusanos de red no necesitan infectar otro archivo para infectar otra 

máquina, si no que a través del internet pueden duplicarse y así ir pasando de sistema en sistema, 

lo que lo hace muy peligroso ya que utilizan las debilidades de los navegadores para propagarse. 

Así mismo, cuenta que un gusano es muy diferente a un virus, por la única razón que un virus 

para infectar otra máquina, primero debe de infectar algún otro archivo, para que mediante esta 

acción pueda duplicarse asía el otro equipo de cómputo, en cambio el gusano solo necesita de la 

red y de la debilidad de los navegadores para propagarse de sistema en sistema. 
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1.11.3. Troyanos  

Según (Castro Gil, Díaz Orueta, Alzórriz Armendáriz , & Sancristóbal Ruiz, 2014), afirma que 

un troyano es un tipo de virus más conocido como caballo de Troya, ya que de ahí proviene su 

nombre, su función es hacer creer al usuario que son programas necesarios para el funcionamiento 

del sistema del computador, pero lo que ignoran es que en realidad realizan acciones muy 

diferentes, ya sean estas destructivas como no destructivas.   

Lo que trata de decir este autor, en cuanto al virus troyano, es que son malware que tratan de 

confundir al usuario haciéndolos pensar que son necesarios para el sistema, siendo esto muy 

erróneo ya que lo que busca este tipo de software es atacar en un momento predeterminado, en 

donde según cual sea su función pueden ser destructivos o no destructivos.  

Aparte de los troyanos destructivos podemos observar dos tipos de re accionamiento en cuanto 

a los no destructivos, que vendrían hacer: 

Troyanos buscadores: lo que hacen es que obtiene información del sistema operativo en el cual 

están ejecutados, especialmente en los ficheros.  

Troyanos que abren puertos: la función de este tipo de troyanos es el de convertir al 

computador en un BOT, el cual puede ser activado de manera remota. 

1.11.4. Spyware  

Según (Ruiz Larrocha , 2017), afirma que un Spyware es un software especia que cumple una 

Función específica que es el de recopilar la información que está generando el usuario, cuando 

navegué por internet, toda esta información que llega a recopilar es transmitida a otro servidor sin 

la más mínima conocimiento de la persona que la genere.  

Este autor se refiere a un Spyware como un tipo de programa espía que se encarga de ir 

recopilando la información que el usuario va generando normalmente cuando visite un tipo de 

página o haga alguna consulta en internet. 

Este malware recopila la mayor información posible que se esté produciendo cuando el usuario 

cuando navegue en internet, estos datos son enviados a servidores externos, sin que el usuario se 

percate de dicha acción, generalmente esta información es vendida a empresas, las cuales requieren 

este tipo de información para brindar algún servicio o llenar de algún tipo de publicidad.  



33 

 

1.11.5. Backdoor 

Según (Rascagneres, 2016), menciona que este tipo de malware, tiene una función que es la de 

mantener todo el control de los procesos del computador, anteriormente abrían un puerto y 

mediante esto se podían tener acceso remoto del computador, lo que limitaba el número de 

máquinas a infectar, en la actualidad este tipo de virus ha evolucionado utilizando un servidor 

central para controlar un número mayor de computadores.  

Este autor menciona que el Backdoor, fue diseñado para que el atacante tenga un total dominio 

de la maquina infectada, también menciona que este malware ha venido evolucionando, ya que en 

el paso para tener acceso a una maquina debería abrir un puerto para tener el control, ahora utiliza 

un servidor externo que controla muchos computadores a la vez.  

1.11.6. Phishing 

Según (Jiménez Herranz, 2016), afirma que el Phishing es un intento de estafa ya que la función 

es de tener acceso a la información del usuario con engaños, en donde la persona detalla a pie de 

la letra todos sus datos que son debidamente confidenciales, normalmente este tipo de ataque se 

produce mediante correo electrónico o a través de páginas falsa en internet. 

Este autor da a conocer una forma de la más común que puede existir a través de internet que 

es el Phishing, el cual mediante engaños el atacante puede tener datos muy confidenciales de la 

persona que está haciendo atacada, ya sea este mediante correo que llegue directamente a su buzón 

electrónico o también hay casos en el que las páginas web son clonadas y por ende, la persona 

ingresa a este tipo de sitios pensando que es el original y proveen información importante. 

Existen algunas formas de engañar al usuario, entre ellas tenemos: 

 Clonar el sello de auto identificación de la empresa o institución con el cual el usuario 

guarde relación. 

 Intimidar al usuario con mensajes amenazantes, ya sea cancelación o anulación de algún 

tipo de cuenta, si la persona no facilita lo requerido por el atacante.  

 Clonación del sitio web de la empresa o institución, para hacer creer al usuario que toda 

la información que está insertando es requerida por el sitio original, cuando no es así.  
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1.11.7. Adware  

Según (Editorial CEP, 2017), menciona que un Adware, es un programa que se instala con el 

fin de llenar al usuario con publicidad molestosa, a este respecto es muy similar o guarda un tipo 

de relación con el Spyware, ya que toda la información que recolecta este, es usada por el Adware 

para llegar al equipo.  

Lo que trata de decir este autor es que el Adware guarda una relación con el Spyware, dado a 

que utilizan la información del usuario para llenarlos de publicidad, es por ello que lejos de ser un 

virus dañino es muy molestoso para la persona que utiliza el equipo de cómputo.  

1.11.8. Riskware  

Según (Manzoor, 2017), afirma que este tipo de programas se denominan Riskware, ya que 

pueden causar daños según el tipo de personas que los utilice generalmente no son dañinos pero si 

poseen configuraciones para volverlos maliciosos, de tal manera que elimine o modifique 

información que puede ser valiosa para el usuario. 

Este tipo de programas no son dañinos directamente para un computador, si no que al ser un 

software muy necesario en algunas ocasiones, son modificados para que el usuario lo ejecute y sea 

infectado directamente.  

1.11.9. Rootkits  

Según (Carvajal Palomares, 2017), menciona que los Rootkits son programas que fueron 

creados para ocultar información de virus es por esto que algunos softwares maliciosos ejecutan 

un Rootkits, para evitar ser detectados, así mismo son utilizados por los hackers para tener acceso 

a los computadores.   

El autor menciona a Rootkits, como un programa diseñado para que el atacante no pueda ser 

detectado por la máquina, en si son programas utilizados como herramientas con el fin de poder 

tener acceso a un equipo de cómputo sin el permiso del administrador. 
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1.11.10. Spam  

Según (Carvajal Palomares , 2017), menciona que un Spam es un tipo de correo que llega a 

nuestro buzón, generalmente con contenido publicitario, aunque existen personas maliciosas que 

utilizan este medio para introducir virus informáticos que dañen el computador, así como también 

obtener información importante de parte de le usuario. 

Este autor menciona que el Spam es un correo que generalmente las plataformas que ofrecen 

este tipo de servicios de mensajes electrónicos detectan y los ubican en un apartado tipo Spam, en 

el cual esto quiere decir que el usuario al abrir este email, el equipo de cómputo puede estar en 

peligro de ser infectado con algún tipo de virus.  

1.12. Normas de centros de datos  

1.12.1. Norma ANSI/TIA/EIA-942 

Así mismo (Miranda Assis, 2013), menciona que esta norma tiene como principal requisito, 

que sus centros de datos tienen que tener una disponibilidad de entre un 99,671% a 99,995%, estos 

en si están divididos en 4 niveles, relacionado al funcionamiento anual de los centros de datos.  

En la siguiente tabla se muestra una lista de niveles, disponibilidad tiempo y descripción. 

Tabla 5 
Lista de disponibilidad según el nivel, mediante norma ANSI/TIA/EIA-942 

Nivel  Disponibilidad  Falta de  tiempo  Descripción  

1 99,671% 28,8 horas Centro de datos básicos 

2 99,741% 22 horas Centro de datos redundantes 

3 99,982% 1,6 hora Sistemas autosustentables  

4 99.995% 0,4 hora  Tolerancia a errores y fallas  

Datos obtenidos de libro Informática para Concursos Públicos de Informática (Fuente: Uptime Institute) 

1.12.1.1. Nivel 1 o TIER 1, centro de datos básicos  

 Como primer nivel y con una disponibilidad de un 99,671, este TIER se caracteriza por la 

ausencia de elementos redundantes, en infraestructura, el cual esta guiado a poseer una línea de 

alimentación, así mismo como la refrigeración que compensan a los equipos dentro del centro de 

cómputo.  
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En la siguiente tabla se muestra las características que posee el nivel 1.  

Tabla 6 
Característica nivel 1 centro de datos básicos 

Función  Característica  

Nivel de recomendación  Especialmente recomendado para pequeñas empresas. 

Tiempo de implementación  
Tiene como promedio entre tres meses para su correcta 

implementación.  

Nivel de susceptibilidad  
Muy susceptible ya sea por paradas planificadas o no 

planificadas. 

Nivel de interrupción de servicios  
Se interrumpe por completo el servicio cuando se realicen 

mantenimiento preventivo. 

Disponibilidad  99,671% 

Datos obtenidos de libro Informática para Concursos Públicos de Informática (Fuente: Uptime Institute) 

1.12.1.2. Nivel 2 o TIER 2, centro de datos redundantes  

Este nivel pose los requisitos del nivel 1, además de poseer sus próximas características, pero 

como lo anterior solo cuenta con una sola línea de alimentación y refrigeración. 

En la siguiente tabla se muestra las características que posee el nivel 2. 

Tabla 7  
Característica nivel 2, centro de datos redundantes 

Función  Característica  

Nivel de recomendación  Muy recomendado para empresa de mediano tamaño. 

Infraestructura  Tecnología de la información redundante  

Tiempo de implementación  
Con un promedio de tres a 6 meses para correcta 

implementación. 

Nivel de susceptibilidad  
Menos susceptible ya sea por parada planificada o no 

planificada. 

Nivel de interrupción de servicios  Necesita de parada, para el servicio ofrecido. 

Disponibilidad  99,741%. 

Datos obtenidos de libro Informática para Concursos Públicos de Informática (Fuente: Uptime Institute) 
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1.12.1.3. Nivel 3 o TIER 3, sistema autosustentables.  

El nivel 3, adema de poseer los requisitos de los TIER anteriores, cuenta entre sus características 

más importantes la múltiple lineación, ya sea para la energía como para la climatización, por ello 

se hacen necesario que los elementos de soporte redundantes no deben de ser compartidos. 

En la siguiente tabla se muestra las características que posee el nivel 3. 

Tabla 8 
Característica nivel 3, sistema autosustentable 

Función  Características  

Nivel de recomendación  Altamente recomendado para grandes empresas. 

Nivel de susceptibilidad  

Las actividades que se realizan, no necesariamente paran 

las operaciones, aunque en alguna sigue siendo 

susceptible.  

Tiempo de implementación  Entre quince y veinte meses.  

Nivel de interrupción de servicio  
Permite el mantenimiento de la infraestructura, según el 

requerimiento del servicio.  

Infraestructura  Tecnología de la información redundante. 

Conversión  Solo en nivel 4 o TIER 4. 

Disponibilidad  99,982%.  

 Datos obtenidos de libro Informática para Concursos Públicos de Informática (Fuente: Uptime Institute) 

1.12.1.4. Nivel 4 o TIER 4, tolerancia a errores y a fallas  

Este nivel posee todos los requisitos positivos de las anteriores clasificaciones, con el objetivo 

único de brindar el servicio de la empresa las 24 horas del día.   
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En la siguiente tabla se muestra las características que posee el nivel 4. 

Tabla 9 
Característica nivel 4, tolerancia a errores y fallas 

Función  Características   

Nivel de recomendación  100%, recomendada para corporaciones  

Nivel de susceptibilidad  Se pueden cambiar fuentes en funcionamiento  

Energía  Multicapa para fuentes de energía  

Infraestructura  Altamente tolerante a fallas  

Instalaciones  Separadas físicamente  

Disponibilidad  99,982% 

Datos obtenidos de libro Informática para Concursos Públicos de Informática (Fuente: Uptime Institute) 

VII. MARCO CONCEPTUAL  

7.1.Carga del sistema operativo  

Según (Montero, 2014), afirma que la carga del sistema operativo que realiza la computadora 

es definida en la SETUP, donde se encarga de cargar el programa previamente guardado en el 

disco duro, en donde realiza una búsqueda según las particiones que tenga y ejecuta el mecanismo 

de arranque que carga la memoria en donde se encuentra el sistema operativo.  

7.2.Optimización de disco duro  

Según (Suárez Maldonado , 2014), afirma que el disco duro dentro de un computador es una de 

las partes más importantes, ya que es el encargado de almacenar el sistema operativo entre otros 

programas o archivos que genere el usuario, a este respecto es muy importante realizarle una 

optimización que solucione los problemas o simplemente prevenirlos para un buen 

funcionamiento.  

7.3.Restauración del sistema  

Según (Staff, 2014), afirma que la restauración del sistema se aplica cuando el equipo de 

cómputo tenga un buen funcionamiento y de repente se produzcan fallas, ya sea por la instalación 

de un programa que daño el funcionamiento del sistema operativo o por la realización de una mala 

configuración por parte del usuario o técnico, en este caso es necesario que se haya realizado una 

serie de puntos de restauración, en donde la computadora haiga tenido un buen desenvolvimiento. 
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7.4.Centro de ayuda y soporte técnico 

Según (Montero, 2014), menciona que cuando el problema llega hacer crítico y el usuario no 

lo puede solucionar por si solo es necesario de algún técnico especializado en soporte, que brinde 

la ayuda necesaria para solucionar el problema.  

7.5.Formateo de disco  

Según (Muñoz López, 2017), menciona que el formato de disco duro se realiza cuando el 

sistema operativo este dañado en su totalidad, lo que impide que la maquina arranque su 

operatividad, por otra parte menciona que cuando el disco sea estándar, simplemente se aplica el 

formateo para ofrecerle una función lógica, a la hora de instalarle operatividad en su sistema.  

7.6.Gabinete  

Según (Hennessy & Patterson, 2014), menciona que el gabinete, es un contenedor en el cual, 

dentro de este se encuentran todos los circuitos integrados en la placa base, cables de conexión, 

conectores, disco duro, DVD y ventiladores, todos estos en conjunto hace que funcione el 

computador, este puede ser de metal o de plástico, debidamente aislados para que no se produzca 

estática, que ocasione daños en los componentes electrónicos.  

7.7.Virus informáticos 

Según (Carvajal Palomares , 2017), afirma que un virus ingresa a un computador con el único 

fin, que es el de afectar el normal funcionamiento de un computador, sin la necesidad de pedirle 

autorización al usuario, generalmente daña archivos, borra información o simplemente molestan 

al usuario con publicidad.   

7.8.Spam 

Según (Carpentier , 2016), afirma que un spam es un mensaje que llega al buzón de forma 

sospechosa ya que son enviados en grandes cantidades, con el fin de dañar la máquina del receptor 

o llenarla de publicidad molestosa, las empresas que brindan el servicio de mensajes ya sea de 

pago o gratis, filtran estos correos y lo muestran en forma de Spam.  
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7.9.Mantenimiento preventivo  

Según (Richarte, 2018), en unos de sus capitulos del libro servicio tecnico, afirma que el 

mantenimiento preventivo es la acción de realizar, cronológicamente un estudio completo del PC, 

en el cual se examinara tanto el hardware como el software, en acciones como, limpieza, verificar 

el correcto funcionamiento del sistema, seguridad, comunicación de red y velocidad de 

procesamiento.  

7.10. Hardware  

Según (Cardador Cabello, 2014 ), afirma que el hardware, es un componente que aparece en 

los equipos informáticos y constituyen todos los elementos tangibles (que se puede tocar) del 

ordenador, asimismo menciona que el hardware de hoy en día no se compara con el de años pasado 

ya sea por su tamaño o rendimiento.  

7.11. Arquitectura del computador  

Según (Gómez Palomo & Moraleda Gil, 2014), menciona que el computador posee una 

arquitectura, según cual sea su rango de palabras o requerimientos funcional de la unidad central 

de proceso, que va desde los 8, 16, 32 o 64 bits de datos.  

7.12. Copias de seguridad  

Según (Suárez Maldonado , 2014), menciona que la copia de seguridad se aplica cuando 

queremos salvaguarda la información de algún archivo o programa que se tiene guardado ya sea 

en una memoria extraíble como dentro del propio ordenador, generalmente para realizar esta 

acción se necesita de un disco duro, el cual posea más memoria de la que se requiera guardar, 

también menciona que hoy en día existen plataformas en la nube que ayudan a que esta acción sea 

más sencilla, ya que se puede acceder a esa información en cualquier parte del mundo siempre y 

cuando se utilice el internet.  

7.13. Periféricos de entrada 

Según (Caballero González & Clavero García, 2016), afirma que se denomina a periféricos de 

entrada a todo dispositivos, que permite acceder a información externa al computador, el cual 
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provenga de otro equipo o del mismo periférico, estos podrían ser cámaras, teclado, mouse, 

escáner, micrófonos entre otros. 

7.14. Periféricos de salida 

Así mismo (Caballero González & Clavero García, 2016), menciona que cuando se habla de 

periféricos de salida estamos refiriéndonos a periféricos que necesitan de información interna del 

computador, para lo posterior exportarla a otro, entre estos tenemos el monitor, parlantes, 

impresora, el sistema de iluminación entre otros. 

7.15. Periféricos de entrada y salida 

De acuerdo con (Caballero González & Clavero García, 2016), se refiere a estos periféricos con 

una capacidad especial para realizar las dos funciones al mismo tiempo, tenemos componentes 

como los monitores táctil que son capaces de captar los mandos que le envía el usuario mediante 

el tacto y a la misma ves mostrar un contenido, también impresoras multifuncional con la 

capacidad imprimir y escanear a la vez. 

7.16. Periféricos de almacenamiento 

Así mismo (Caballero González & Clavero García, 2016), menciona que los periféricos de 

almacenamiento son todo los componentes internos o externos de un circuito que tenga la 

capacidad de almenar información, entre estos tenemos a las memorias USB, discos duros, discos 

sólidos, DVD, CD, SD entre otros.  

7.17. Periféricos de comunicación 

Según (Caballero González & Clavero García, 2016), afirma que estos periféricos son los que 

se encargan de comunicarse unos con otros, es por esto que una computadora puede enviar y recibir 

información, mediante el sistema de comunicación que puede ser tarjetas de red, tarjeta WIFI, 

módems, HUBs, Switches, routers entre otros.  

VIII. HIPÓTESIS GENERAL  

Si se realiza un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo, mejorará 

la calidad de servicio que brinda la sala de cómputo de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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IX. VARIABLES  

9.1.Variable independiente  

Mantenimiento preventivo y correctivo  

9.2.Variable dependiente  

Plan de soporte técnico 

X. METODOLOGÍA 

Para lograr el desarrollo del proyecto de investigación se efectuó un análisis cualitativo y 

cuantitativo con el único fin de que a través de entrevistas y encuestas realizadas en el campo en 

la cual está basada nuestra investigación llegando así a la población. En donde predominaron los 

siguientes métodos:  

10.1.Métodos  

 Analítico-descriptivo: Se utilizó este método por que el proyecto de investigación requería un 

análisis exhaustivo que permitiera determinar la factibilidad para implementarlo con el desenlace 

obtenido en la investigación.  

Hipotético-deductivo: Para requerir el uso de este método surgió la necesidad de plantear una 

hipótesis mediante la cual diera un punto de partida que permita conocer los beneficios planteados 

con el desarrollo de la propuesta.  

Bibliográfico: Se utilizó este método para referenciar toda la información que fue tomada de 

libros, revistas, artículos y sitios web.  

Estadístico: Fue muy necesario este método ya que aplicándolo se pudo evidenciar mediante 

gráficas todo el resultado del proceso de tabulación en el sondeo que se realizó. 

Exploratorio: Este método se aplicó para poner en marcha la propuesta la cual está basada en 

la implementación de un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos computacionales de la sala de cómputo #14, como resultado de la problemática 

planteada.  
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10.2.Técnicas  

Encuestas: Se investigó con el único propósito de poder indagar mediante temarios de 

preguntas a los estudiantes, maestros y entendido de la sala de cómputo, por el motivo de saber la 

situación en la que se encuentra la sala de cómputo #14, para ello las preguntas que se realizaron 

fueron enfocadas en el soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos de cómputo tanto en hardware como en software. 

Entrevistas: Fue enfocado al Ingeniero Tyrone Reyes, encargado de la sala de cómputo #14 de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, como referente para determinar la necesidad que tienen la 

sala de cómputo en relación al soporte técnico. 

Observación: Fue la principal técnica aplicada ya que solo relacionándose con la realidad en la 

cual está funcionando la sala de cómputo, se puede deducir y poder verificar la problemática 

hallada durante todo el proceso de investigación.  

10.3.Población  

La población principal dentro de nuestro proyecto de investigación pertenece a: 

Los estudiantes del periodo académico Noviembre 2017 – Marzo 2018 fueron 185, 

perteneciente a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Los profesores del periodo académico Noviembre 2017 – Marzo 2018 fueron 10, perteneciente 

a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

10.4.Muestra  

La fórmula requerida para determinar la muestra en base a la población es la siguiente: 

n =
𝑘2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2. 𝑝. 𝑞
 

10.5.Variables  

n        = se refiere al tamaño de la muestra la cual deseamos conocer. 

K        = es el nivel de confianza de nuestro proyecto de investigación (constante al 95% = 1.96). 
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P        = probabilidad de ocurrencia-prevalencia de individuos que se encuentran dentro de la 

población. 

q       = probabilidad de fracaso o de no ocurrencia (1-p). 

N      = es el número de la población que vamos a elegir. 

e      = error de muestreo (5 % o 0,05). 

Solución  

n =
1.962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 185

(0,052 ∗ (185 − 1)) + 1,962 ∗ 0.5 ∗ 0,5
 

n =
3,84 ∗ 0,25 ∗ 0,5 ∗ 185

(0,0025 ∗ (184)) + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
0,96 ∗ 185

0,46 + 1,92 ∗ 0,5
 

n =
177,6

0,46 + 0,96
 

n =
177,6

1,42
 

n = 125,070 

n = 125 

10.6.Recursos  

10.6.1. Recursos humanos  

Las personas que hicieron posible que este proyecto de investigación tenga éxito en todas sus 

fases fueron:   

 Autor, Sr. Luis Alberto Toala Rodriguez. 

 Tutora, Ingeniera Martha Romero Castro. 

 Estudiantes, profesores y Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

10.6.2. Recursos materiales   

 Resma de papel bon A4 

 Anillados  

 Grapadora  
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 Grapas  

 Perforadora  

 Lápices, Plumas  

 Portafolio  

 Carpetas  

 Cd 

 Sujeta papel  

10.6.3. Recursos tecnológicos  

 Laptop 

 Impresora  

 Scanner 

 Memoria USB 

 Disco Duro  

 Cámara fotográfica 

 Celular 

 Internet  

XI. PRESUPUESTO  

Tabla 10  
Presupuesto 

Cantidad  Denominación   Precio  

2 Resma de papel bon A4 7,00 

4 Anillados  8,00 

1 Grapadora  4,00 

100 Grapas  3,50 

1 Perforadora  5,00 

3 Lápices, Plumas  1,50 

2 Portafolio  7,00 

4 Carpetas  4,00 

5 Cd 4,00 

4 Sujeta papel  3,00 
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500 Impresiones   25,00 

Varios  Transporte  300,00 

1 Memoria USB 20,00 

1 Disco Duro  120,00 

70 Fotocopias  10,00 

Varios  Alimentación  400,00 

1 Internet  50,00 

 Subtotal 972,00 

 Adicional 12 % 116,64 

 Total  1088,64 

Datos obtenidos de la inversión propia del autor (Fuente: elaboración propia)  
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XII. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

En seguida se detallará la entrevista que fue realizada al encargado de la sala de cómputo #14 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Ubicada en el Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

XIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

13.1.Análisis de la entrevista  

La siguiente entrevista está dirigida al Ingeniero Tyrone Reyes, encargado de la sala de cómputo 

#14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para conocer si la sala cuenta con un 

plan de soporte técnico, que permita mejorar el rendimiento de los equipos de cómputo.  

En la entrevista se pudo conocer la falencia en la que se encuentra la sala, y más en que no 

cuenta con un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo que le permita 

al personal encargado dar solución a los problemas de los equipos de cómputo, siguiendo 

lineamientos para corregir fallas o prevenirlas. 

Las preguntas se formularon de acuerdo al tema de nuestro proyecto de investigación, en donde 

el entrevistado respondió lo siguiente:   

¿Existe un plan de soporte técnico para la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

El entrevistado mencionó que en la actualidad no existe un plan de soporte técnico para la sala 

de cómputo #14. 

 ¿Usted cree que es necesario el desarrollo de un plan de soporte técnico para el 

mantenimiento preventivo y correctivo que beneficie a la sala de cómputo #14? 

La respuesta a este interrogante fue un sí, dado que al carecer de un plan de soporte técnico los 

inconveniente que suceden con los computadores dentro de la sala tardan mucho en solucionarlo 

y en lo posterior no existe un cronograma de mantenimiento que prevenga estos suceso.   

¿Usted cree que mejorará el funcionamiento de los computadores dentro de la sala de 

cómputo número 14 aplicando un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo 

y correctivo? 
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El encargado indica que dependería del tipo de plan que se aplique, ya que cada uno de estos 

tiene una función específica y por ende tienen sus ventajas y desventajas. 

¿Usted cree que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes serán 

beneficiados aplicando el plan de soporte técnico? 

Dentro de esta pregunta menciona que, los beneficios no solo serán para los alumnos sino que 

también para los docentes, personal encargado de la sala de cómputo, así como también para la 

comunidad en general que hace uso de estas herramientas tecnológicas.  

¿En qué forma se beneficiaría la sala de cómputo #14 de la carrera de ingeniería en 

computación y redes aplicando este plan de soporte técnico? 

El encargado expresa que los beneficios serán mutuos entre los alumnos y el personal 

administrativo ya que las ventajas que provengan del plan se reflejaran en el funcionamiento de 

los computadores.  

13.2.Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

computación y redes  

La siguiente encuesta fue dirigida al estudiantado de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la cual comprobamos los inconvenientes 

que tienen los estudiantes a la hora de utilizar la sala de cómputo tanto en hardware como en 

software, además se pudo conocer la factibilidad de desarrollar el plan de soporte técnico para el 

mantenimiento preventivo y correctivo para que siempre la sala de cómputo este brindando un 

servicio de alta calidad. 

La razón por la cual es necesario realizar el siguiente análisis es para determinar si el proyecto 

de investigación va hacer viable y si va a tener un impacto para el desempeño de la sala de 

cómputo, así también como para el estudiantado que son los que van a utilizar y por ende poder 

gozar de las ventajas que se generarían.  

La encuesta cuenta con nueve preguntas estrictamente analizadas que evalúan específicamente 

a los estudiantes quienes son los que utilizan diariamente la sala de cómputo de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, en lo cual será el propio estudiante quien determine, si el 

proyecto va hacer factible.   
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Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

1. ¿Tiene usted conocimiento de lo que es un plan de soporte técnico para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo? 

Tabla 11 
Soporte Técnico 

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  31 25% 

NO  94 75% 

TOTAL  125 100% 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

Análisis e interpretación  

Respecto a la pregunta, conocimiento de lo que es un plan de soporte técnico, de los 125 

estudiantes encuestados de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se pudo observar 

que el 25% dijeron tener conocimiento, mientras que el 75% consideran lo contrario. De ello, se 

llega a la conclusión de que el porcentaje mayor es para la respuesta negativa lo que muestra el 

bajo conocimiento acerca del tema por parte del alumnado, con ello se concluye que la 

implementación de este proyecto mejorará el aprendizaje.  

25%

75%

Gráfico 1: Soporte Técnico

si no
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2. ¿Conoce usted si la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con las 

herramientas necesarias para realizar mantenimiento preventivo y correctivo tanto en 

hardware como software en la sala de cómputo #14? 

Tabla 12 
Herramientas para soporte técnico 

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 50 40% 

NO  75 60% 

TOTAL 125 100% 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

Análisis e interpretación  

Referente a herramientas para el mantenimiento preventivo y correctivo, de los 125 estudiantes 

encuestados de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se pudo observar que el 40% 

dijeron que si cuentan con herramientas, mientras que el 60% mencionaron lo contrario, esto 

permite tener en cuenta de que la sala de cómputo debe de poseer un kit de herramientas básicas 

para el mantenimiento de computadores.   

40%

60%

Gráfico 2: Herramientas para mantenimiento preventivo y 

correctivo

SI NO
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3. ¿Cree usted que es necesario el servicio de soporte técnico para la sala de cómputo #14 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 13 
Normas, políticas y estándares 

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 113 90% 

NO 12 10% 

POCO 0 0% 

TOTAL 125 100% 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

Análisis e interpretación  

En cuanto al servicio de soporte técnico de los 125 estudiantes encuestados de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, el 90% indicaron que sí, el 10% manifestaron que no, para la 

opción poco no se obtuvieron resultado, con ello la gran mayoría considera que es necesario el 

servicio, lo que fortalece la necesidad de implementación de un plan de soporte técnico para el 

mantenimiento preventivo y correctivo.  

90%

10%0%

Gráfico 3: Servicio de soporte técnico

SI NO POCO
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4. Considera usted que solo se le debe realizar mantenimiento al:  

Tabla 14 
Se debe realizar el soporte técnico al 

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

HARDWARE 14 11% 

SOFTWARE 22 18% 

AMBOS 89 71% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL  125 100% 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

Análisis e interpretación  

Referente a la realización de mantenimiento, de los 125 estudiantes encuestados de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, el 11% consideraron que el hardware, el 18% software, el 

71% dijeron que ambos, para la opción ninguno no se obtuvieron resultado, deduciendo con ello 

que es muy factible la aplicación de mantenimiento preventivo al hardware como al software para 

garantizar un buen funcionamiento de los equipos de cómputo.     

11%

18%

71%

0%

Gráfico 4: Se debe realizar mantenimiento al 

HARDWARE SOFTWARE AMBOS NINGUNO
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5. ¿Qué tan frecuente cree usted que se necesita dar mantenimiento a la sala de cómputo 

#14?  

Tabla 15 
Se necesita dar soporte técnico cada 

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CADA MES  38 30% 

CADA TRES MESES 76 61% 

CADA SEIS MESES 11 9% 

CADA AÑO 0 0% 

TOTAL  125 100% 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

Análisis e interpretación  

Respecto a la pregunta frecuencia de realizar mantenimiento, de los 125 estudiantes 

encuestados de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el 30% dijeron cada mes, el 61% 

indicaron cada tres meses, el 9% mencionaron que cada seis meses, para la opción cada año no se 

obtuvieron resultado, con ello se tiene una base informativa de opinión ya que la recurrencia se 

determinara por la cantidad de horas que pase encendido el equipo de cómputo.    

30%

61%

9%0%

Gráfico 5: Se necesita dar  mantenimiento cada

CADA MES CADA TRES MESES CADA SEIS MESES CADA AÑO
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6. Ha tenido inconveniente usted en la sala de cómputo #14 en cuanto al:  

Tabla 16 
Inconveniente en cuanto al 

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

HARDWARE 12 10% 

SOFTWARE 21 17% 

AMBOS 87 69% 

NINGUNO 5 4% 

TOTAL  125 100% 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

Análisis e interpretación  

En lo referente al inconveniente que han tenido el estudiantado con los computadores, de los 

125 estudiantes encuestados de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el 10% dijeron 

que han tenido inconveniente en el hardware, el 17% en el software, el 69% en ambos (hardware 

y software), mientras que el 4% mencionaron no haber tenido inconvenientes en ninguno, con ello 

se rebela la necesidad latente de implementar un plan de soporte técnico para el mantenimiento 

preventivo y correctivo.    

10%

17%

69%

4%

Gráfico 6: Inconveniente en cuanto al

HARDWARE SOFTWARE AMBOS NINGUNO
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7. ¿Conoce usted si la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un plan 

de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

computacionales de la sala de cómputo #14?  

Tabla 17 
La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un plan de soporte técnico 

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 19 15% 

NO 106 85% 

TOTAL 125 100% 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

Análisis e interpretación  

En cuanto a la pregunta, que sí la carrera cuenta con un plan de soporte técnico para la sala de 

cómputo #14, de los 125 estudiantes encuestados de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, el 15% dijeron si conocer, mientras que el 85% mencionaron no conocer si cuenta con 

algún plan de soporte técnico, con ello y gracias a la entrevista realizada al encargado de la sala de 

cómputo #14 se puede afirmar que no existe ningún plan de soporte técnico.  

 

15%

85%

Gráfico 7: La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

cuenta con un plan de soporte técnico

SI NO
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8. ¿Conoce usted las ventajas que tiene la utilización de un plan de soporte técnico para 

el mantenimiento preventivo y correctivo de la sala de cómputo #14 de las Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes?  

Tabla 18 
Ventajas de un plan de soporte técnico 

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 58 46% 

NO 61 49% 

POCO 6 5% 

TOTAL 125 100% 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

Análisis e interpretación  

En cuanto a las ventajas que tendría un plan de soporte técnico, de los 125 estudiantes 

encuestados de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el 46% dijeron que si conocen, 

el 49% mencionaron que no tienen conocimiento, mientras que el 5% tiene poco conocimiento 

sobre el tema, en conclusión la mayoría mencionó que no tiene conocimiento acerca de las ventajas 

de un plan de soporte técnico, lo que hace que la implementación de este proyecto será acogido de 

buena manera por parte del estudiantado. 

46%
49%

5%

Gráfico 8: Ventajas de un plan de soporte técnico

SI NO POCO
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9. ¿Cree usted factible el desarrollo e implementación del plan de soporte técnico para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos computacionales de la sala de 

cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

Tabla 19 
Será factible el desarrollo del plan de soporte técnico 

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 114 91% 

NO 11 9% 

TOTAL 125 100% 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

Datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes (Fuente: Elaboración 

propia) 

Análisis e interpretación  

Respecto a la factibilidad del proyecto, de los 125 estudiantes encuestados de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, el 91% mencionaron que si sería factible que se desarrolle 

dicho plan, mientras que el 9% dijeron que no sería factible, deduciéndose con ello que el tema de 

investigación, “Diseño de un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos computacionales de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes” es factible en un 91%. 

91%

9%

Gráfico 9: Será factible el desarrollo del plan de soporte 

técnico 

SI NO
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XIV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ilustración 1 Cronograma de actividades diarias (Fuente: elaboración propia) 
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XVI. PROPUESTA  

16.1.Datos generales  

16.1.1. Titulo   

Implementación de un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos computacionales de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

16.2.Justificación  

La siguiente investigación es justificada, dado a que se halló una necesidad, durante toda la 

indagación realizada, en la cual se encontró con una realidad latente, en donde los estudiantes 

confirmaron lo que se preveía, mediantes las encuesta en donde se dieron a conocer que los equipos 

de cómputo se encuentran en un estado no muy funcional, ya sea en el Hardware como en el 

software, siendo una gran desventaja ya que la computadora es una herramienta muy necesaria, 

para las personas hoy en día y mucho más para los inmersos en la tecnología de la información  y 

comunicación, que como su nombre indica, está ligada o relacionada a un cien por ciento a la 

tecnología computacional. 

Es de conocimiento profesional que, para mantener el funcionamiento de la sala de cómputo, 

las computadoras deben de estar debidamente en constante actualización y revisión de sus 

componentes del cual están formado, ya que la tecnología está en persistente evolución, es 

necesario tener un plan de soporte técnico para una buena operatividad. 

Está comprobado a nivel nacional y mundial que las empresas que tienen un plan de 

mantenimiento para sus salas de cómputo, consiguen que estos funcionen a un cien por ciento, lo 

que hace que el ritmo de la organización no se detenga, y por ende las ventajas sean aprovechadas 

por los usuarios finales, ya que una buena articulación en el área de informática, hace que las 

demás áreas funcionen correctamente. 

Esto es muy cierto y muy aplicable para la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, ya que los estudiantes necesitan de una sala lista y practica para la exigencia 
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informática que se demande, y el buen funcionamiento hará que se inculque la investigación 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.    

La viabilidad del proyecto de investigación, no se podría haber llevado a cabo, sin la 

participación de los estudiantes, docentes, la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la 

tutora y el autor, en donde gracias a esto se pudo realizar el proyecto de una manera eficaz.   

16.3.Objetivos  

16.3.1. Objetivo general  

Implementar un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos computacionales de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

16.3.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico para determinar el estado funcional de los equipos 

computacionales. 

 Establecer el inventario de los equipos computacionales de la sala de cómputo # 14 

mediante el software libre SPECCY. 

 Desarrollar el plan de soporte técnico con el fin de mejorar los recursos y servicios 

informáticos de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 
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16.4.Factibilidad de la propuesta  

16.4.1. Factibilidad técnica  

El proyecto de investigación es factible ya que la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, no cuentan con un plan de soporte técnico para el 

mantenimiento preventivo y correctivo, es por ello que dentro del plan se tomara todas las medidas 

y herramientas necesarias, para solucionar y prevenir problemas de los equipos de cómputo.  

Tabla 20  
Ficha técnica 

Herramienta  Característica  

Speccy 

Licencia gratis 

Sistema operativo de Windows 

Intel Core Duo 

225GB de disco  

4 GB de RAM 

Idioma español e inglés 

Versión 1.25.674 

Tamaño 5.55 MB 

Datos obtenidos de la investigación (Fuente: Elaboración propia) 
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Requerimientos y herramientas para mantenimiento al hardware  

Tabla 21  
Herramientas para soporte técnico del hardware 

Denominación  Detalle  

Alcohol izo propílico   

Este líquido es utilizado para realizar la 

limpieza del equipo de cómputo, por su poder 

de desengrasar y quitar manchas.  

Destornillador tipo pala  Sirve para tornillos, de algunos computadores  

Destornillador tipo cruz  
Sirve para tornillos de la mayoría de las 

computadoras, ya sean interno o externos. 

Brocha de tipo paletina #1 
Es una brocha, de tamaño exacto para el 

removimiento de polvo. 

Franela roja  
Sirve para ir limpiando partes del computador 

que sean más accesibles.  

Pasta térmica 

Utilizado especialmente para el procesador el 

cual regula la temperatura junto con el 

ventilador. 

Compresor de aire comprimido  

Es aire comprimido, el cual es expulsado con 

una gran presión, el cual sirve para remover 

polvo para lugares de difícil acceso, dentro del 

PC. 

Pinzas  

Son de punta fina, sirve para agarrar 

componentes relativamente pequeños, como 

tuercas o tornillos.  

Crema limpiadora  

Como su nombre lo indica es una crema 

especial para limpiar, computadores, sus 

periféricos y hasta monitores.  

Pulsera antiestática  
Evita la estática que pueda producir daños a la 

motherboard.  

 Datos obtenidos de un informe (Fuente: (Alvarez, Diestra, Pérez, Huacha, & Vivar, 2016)) 
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Requerimientos y herramientas para mantenimiento al software   

Tabla 22 
Herramientas para soporte técnico del software 

Denominación  Detalle  

Instalador de Antivirus  

Muy necesario para proteger la máquina de 

programas maliciosos, existen de pago y 

gratuito. 

Instalador de driver  

Necesario instalar todos los driver para que la 

maquina tenga un funcionamiento muy 

eficiente. 

Limpiador de basura  

Elimina los archivos basuras que no son 

utilizados y que están ocupando espacio dentro 

de la memoria. 

Desfragmentado de disco  
Muy importantes para que mejore el 

rendimiento del disco duro. 

Corta fuegos  

Barrera que impiden que programas puedan 

tener acceso a nuestro computador o 

información importante. 

Actualización del sistema operativo  
Se debe actualizar el sistema operativo, para 

mayor seguridad. 

Copias de respaldo  
Se pueden realizar virtualmente como 

físicamente dentro de un disco extraíble. 

Instalador de comprimir archivos  
Cuando la información es muy grande y no 

tenemos suficiente espacio.  

Instalador para recupera archivos  

Muy necesario ya que pueden existir 

momentos en el cual por error borremos 

archivos necesarios para el usuario.  

Datos obtenidos de un informe (Fuente: (Alvarez, Diestra, Pérez, Huacha, & Vivar, 2016)) 
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Stock permanente de repuestos para el mantenimiento correctivo  

Tabla 23 
Stock permanente de repuestos 

Especificación  Cantidad recomendada requerida  

RAM de tipo DDR3 o superior  20 

disco duro de tipo SATA 500gb o superior  20 

Unidad de estado sólido 120gb o superior  10 

Cable de red tipo PATCH CORDS  20 

UPS 650W 20 

Cables de tipo KVM 5 

Tarjeta de red 10/100/1000 20 

Teclados USB 20 

Mouse USB 20 

Cables VGA  10 

Tarjeta de video  10 

Datos obtenidos de la investigación (Fuente: Elaboración propia) 

16.5. Factibilidad operacional  

Después de haber realizado la investigación en lo concerniente al tema de titulación, se pudo 

indagar todas las herramientas necesarias para realizar un buen mantenimiento, así como también 

normas y procedimiento que permita que la sala de cómputo tengan un correcto funcionamiento y 

que la reacción ante un problema ya sea este en el hardware o software sea solucionado en el menor 

tiempo posible.  

La operatividad de este proyecto de investigación está ligado estrictamente a la capacidad del 

personal técnico que posea la carrera, así como también a las herramientas necesarias, que son 

fundamentales para realizar un buen mantenimiento. 

El software utilizado para realizar el inventario de los equipos de cómputo, fue el software 

SPECCY que al ejecutarse en una maquina muestra detalladamente las características de 

computador, además de brindar información como el estado y nivel de temperatura con la que 

están trabajando. 
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16.6. Desarrollo del plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos computacionales de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

La realización del plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo 

consiste en una serie de pasos que dentro de su primera etapa se identifica el área en donde se va 

a desarrollar el plan, enseguida se realizara un inventario y análisis de los equipos de cómputo que 

pertenezcan a la sala de cómputo #14, con la única finalidad de realizar un FODA en donde se 

pueda descubrir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para entender todos los 

aspectos a lo cual va a estar ligado el plan se utilizara como apoyo la Planeación Estratégica de 

Tecnología de Información o más conocido como la metodología PETI. 

Al implementar el plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo, se 

busca mejorar los recursos y servicios informáticos de la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

16.6.1. Metodología de desarrollo del plan de soporte técnico para el mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

El plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo estará rígido bajo la 

metodología PETI, la cual costa de cuatro fases las cuales son: 

1. Situación actual. 

2. Modelo de organización. 

3. Modelo de tecnología de información. 

4. Modelo de planeación  

Situación actual: dentro de la primera fase se realizara un análisis de la situación actual de la 

sala de cómputo a la cual va dirigido el plan. 

Modelo de organización: en la segunda fase se realizara un inventario y análisis de los equipos 

de cómputo así como también la operatividad con la cual están funcionando. 

Modelo de tecnología de información: para la tercera fase se aplica las estrategias y tecnología 

a utilizar en el modelo organizacional.  
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Modelo de planeación: en la última fase aplicara las prioridades del mantenimiento dentro del 

cronograma establecido. 

16.6.2. Situación actual  

16.6.2.1. Análisis de la situación actual  

La Facultad de Ciencias Técnicas, Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, está ubicada en el cantón Jipijapa , al sur, en la vía Noboa 

Km 1.1/2, complejo universitario.  

 

Ilustración 2: Ubicación complejo UNESUM (Fuente: google mapas) 

La institución de educación superior consta de dos salas de cómputo, pero este proyecto está 

dirigido específicamente a la sala de cómputo #14 la cual está ubicada, en el complejo universitario 

de frente al entrar en la puerta principal la cual consta con 18 computadores con acceso a internet 

para la comunidad estudiantil, las características se mostraran en el inventario.  
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Ilustración 3: Interiores de la sala de cómputo #14 (Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes) 

16.6.3. Modelo de organización  

16.6.3.1. Inventariado  

Durante la realización del inventario que fue realizada a la sala de cómputo #14, con la 

aprobación y autorización del ingeniero Tyrone Reyes, encargado de la sala #14, y gracias a la 

utilización del software SPECCY, el cual sirvió como herramienta principal para realizar y revisar 

las características de hardware y software, toda la información que se generó durante este análisis 

la cual se ve reflejada en las siguientes tablas.   

El levantamiento de inventario se realizó aplicando el siguiente cronograma  

Tabla 24 
Cronograma de inventario 

Tarea Día   

Julio 2018 

Semana 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Inventariado de 4 computadores  1 día        

Inventariado de 4 computadores  1 día         

Inventariado de 4 computadores  1 día        

Inventariado de 4 computadores   1 día        
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Inventariado de 2 computadores   1 día         

Datos obtenidos del inventariado de la sala de cómputo (Fuente: sala de cómputo #14) 

16.6.3.2. Inventario sala de cómputo #14  

Tabla 25 
Inventario de computadores 

7 COMPUTADORES  

Marca HP Color Negro 
Sistema 

operativo 

Windows 8.1 

Versión 64 bits Antivirus 360 total security  

Disco rígido TOSHIBA DT01ACA050 465gb  SATA-III 

Memoria RAM 4gb DDR3 4096 MBytes Kingston 

Motherboard Intel H81 CPU Intel Core i5-4570 CPU @ 3.20GHZ 

Puerto USB Si Puerto VGA Si 

Puerto Ethernet Si Puerto HDMI Si 

Tarjeta de red inalámbrica No Unidad óptica si 

Teclado  si Mouse  si 

 Datos obtenidos del inventariado de la sala de cómputo (Fuente: sala de cómputo #14) 

Tabla 26 
Inventario de computadores 

3 COMPUTADORES 

Marca HP Color Negro 
Sistema 

operativo 

Windows 8.1 

Versión 64 bits Antivirus 360 total security  

Disco rígido SEAGATE ST500DM002-1BD142 465gb  SATA-III 

Memoria RAM 4gb DDR3 4096 MBytes Kingston 
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Motherboard Intel H81 CPU Intel Core i5-4570 CPU @ 3.20GHZ 

Puerto USB Si Puerto VGA Si 

Puerto Ethernet Si Puerto HDMI Si 

Tarjeta de red inalámbrica No Unidad óptica si 

Teclado  si Mouse  si 

Datos obtenidos del inventariado de la sala de cómputo (Fuente: sala de cómputo #14) 

Tabla 27 
Inventario de computadores 

1 COMPUTADOR 

Marca HP Color Negro 
Sistema 

operativo 

Windows 8.1 

Versión 64 bits Antivirus 360 total security  

Disco rígido WESTER DIGITAL WDC WD10EADS-65M2B1 931gb  SATA-II 

Memoria RAM 4gb DDR3 2048 MBytes Hyundai Electronics 

Motherboard Intel HM57 CPU Intel Core i3 CPU M 330 @ 2.13GHZ 

Puerto USB Si Puerto VGA Si 

Puerto Ethernet Si Puerto HDMI Si 

Tarjeta de red inalámbrica Si Unidad óptica si 

Teclado  si Mouse  si 

Datos obtenidos del inventariado de la sala de cómputo (Fuente: sala de cómputo #14) 

Tabla 28 
Inventario de computadores 

1 COMPUTADOR 

Marca HP Color Negro 
Sistema 

operativo 

Windows 8.1 
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Versión 64 bits Antivirus 360 total security  

Disco rígido WESTER DIGITAL WDC WD10EADS-65M2B1 931gb  SATA-II 

Memoria RAM 4gb DDR3 2048 MBytes SAMSUNG 

Motherboard Intel HM57 CPU Intel Core i3 CPU M 330 @ 2.13GHZ 

Puerto USB Si Puerto VGA Si 

Puerto Ethernet Si Puerto HDMI Si 

Tarjeta de red inalámbrica Si Unidad óptica si 

Teclado  si Mouse  si 

Datos obtenidos del inventariado de la sala de cómputo (Fuente: sala de cómputo #14) 

Tabla 29 
Inventario de computadores 

6 COMPUTADOR 

Marca HP Color Negro 
Sistema 

operativo 

Windows 8.1 

Versión 64 bits Antivirus 360 total security  

Disco rígido HITACHI  HD5721010CLA332  931GB  SATA-II 

Memoria RAM 4gb DDR3 4096 MBytes ELPIDA   

Motherboard Intel HM57 CPU Intel Core i3 CPU M 370 @ 2.40GHZ 

Puerto USB Si Puerto VGA Si 

Puerto Ethernet Si Puerto HDMI Si 

Tarjeta de red inalámbrica Si Unidad óptica si 

Teclado  si Mouse  si 

Datos obtenidos del inventariado de la sala de cómputo (Fuente: sala de cómputo #14) 
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16.6.3.3. Detalle técnico 

16.6.3.3.1. Total de computadores  

Como se observó en las tablas anteriores del inventariado de los equipos de cómputo y gracias 

al análisis, se llegó a la conclusión que los computadores están funcionado dentro de la sala más 

de 10 años, con la excepción de 6 máquinas usadas provenientes de otra área, pero con la misma 

antigüedad, que llegaron a no más de un mes atrás. 

El total de equipos de cómputo se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 30 
Total de computadoras 

 Cantidad de equipos  Característica principal  Total  

4  HP all in one  4 

14 HP de escritorio  14 

Total   18  

Datos obtenidos del inventariado de la sala de cómputo (Fuente: sala de cómputo #14) 

16.6.3.3.2. Software que se ejecutan en los equipos de cómputo  

En la sala de cómputo #14 se ejecutan diferentes softwares, por ser necesarios para que los 

estudiantes realicen sus prácticas, dependiendo de la asignatura se instalan programas como los 

mostrados en la siguiente tabla.  

Tabla 31 
Software ejecutados 

Sistema operativo  Software ejecutado 

    Windows 8.1   Android estudio  

Windows 8.1 Cisco packet tracer 

Windows 8.1 Netbeans  

Windows 8.1 Xampp  

Windows 8.1 Microsoft office 2013 

Windows 8.1 Adobe Photoshop 

Windows 8.1 Adobe Illustrator 
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Windows 8.1 Adobe CorelDRAW 

Windows 8.1  Visual Studio  

Windows 8.1 Java jdk 

Windows 8.1  Oracle VM VirtualBox 

Windows 8.1  Sublime Text 2 

Datos obtenidos del inventariado de la sala de cómputo (Fuente: sala de cómputo #14) 

16.6.3.3.3. Análisis FODA 

Los resultados del análisis que se realizó a la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, permite conocer el nivel en el cual se encuentran los computadores tanto 

en hardware como en software. 

Fortalezas  

 Existen 18 computadores dentro de la sala de cómputo. 

 Instalaciones con gran espacio. 

 Existe un encargado de la sala de cómputo.  

 Internet con banda ancha.  

Oportunidades 

 Los estudiantes pueden realizar sus prácticas a nivel de software. 

 La ciudadanía recibe capacitaciones a través de CECADEL.  

 Capacitación del personal encargado de la sala de cómputo. 

Debilidades 

 Falla constante del sistema de climatización. 

 No se cuenta con una ficha histórica de los problemas de los computadores. 

 Los equipos se reinician habitualmente. 

 No existe un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo. 

 No existen normas que regulen lo que se puede o no se puede hacer dentro de la sala de 

cómputo. 

 No existen cámaras de seguridad. 

 La antigüedad de los equipos de cómputo. 
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 No existe una conectividad WIFI para los usuarios de la sala de cómputo.  

Amenazas 

 El constante requerimiento de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Daño del sistema de climatización. 

 Desactualización de los equipos de cómputo. 

 La mala utilización de parte de los alumnos, a nivel de hardware o software. 

 Infección constante de virus. 

 Los computadores se reinician.  

 Se ejecutan programas muy complejos.  

16.6.4. Modelo de tecnología de información 

16.6.4.3. Estrategias  

16.6.4.3.1. Tipos de daños potenciales de un equipo de cómputo  

El computador por ser un equipo electrónico, el cual esta propenso a ejecutar una gran cantidad 

de datos, al mismo tiempo tienden a sufrir daños que normalmente son los más habituales en la 

vida útil de un ordenador, el cual vienen definidas por las siguientes fallas.  

 El computador, demora a la hora de cargar el sistema operativo o al ejecutar algún 

programa. 

 El computador se reinicia o apaga.  

 El computador no enciende. 

 Aparecen mensajes de error y los programas se cierran inesperadamente. 

 Sonidos no habituales dentro del gabinete del computador. 

 La personalización del navegador es diferente.  

16.6.4.3.2. Diagnóstico y solución 

 El computador, demora a la hora de cargar el sistema operativo o al ejecutar algún 

programa. 

Diagnostico  

 Por la presencias de programas maliciosos que se hallan instalados sin el consentimiento 

del usuario. 
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 El disco duro este lleno de información la cual produce su lentitud a la hora de cargar 

programas. 

 No tener suficiente memoria RAM. 

 Hay servicios innecesarios que arrancan junto con el sistema operativo.  

 Tener archivos innecesarios tipo basura. 

Solución  

 Ejecutar un análisis completo con un antivirus de confianza el cual extraía todo tipo de 

virus que este dañando la máquina. 

 Verificar los programas instalados para determinar cuáles son necesarios y cuáles no. 

 Aumentar la memoria RAM. 

 Desfragmentar el disco duro.  

 Colocar un disco duro de mayor capacidad al anterior. 

 Ingresar a MSCONFIG y detener cualquier otro servicio que no necesite el sistema 

operativo para arrancar. 

 Solo en caso de que lo anterior no agá efecto se recomienda restablecer la máquina de 

fábrica. 

El computador se reinicia o apaga  

Diagnostico  

 Puede ser causa de un virus, similar a SASSER un gusano que infectaba las máquinas 

de Windows XP. 

 Una mala instalación en el gabinete, lo que produce que el equipo se apague, por 

sobrecalentamiento.  

 Polvo o basura, es otro de los posibles motivos por lo que un ordenador se puede 

reiniciar.  

Solución  

 Ejecutar el análisis completo con el antivirus de confianza. 

 Revisar el gabinete, y verificar las conexiones. 

 Verificar el funcionamiento del ventilador.  

El computador no enciende 
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Diagnostico 

 No hay fluido eléctrico dentro del hogar. 

 El sistema operativo está dañado. 

 Existe una mala conexión de los componentes dentro del PC. 

 No se ha conectado el disco duro.  

Solución  

 Verifica si hay fluido eléctrico dentro del lugar. 

 Verifica si la computadora está conectada a la alimentación eléctrica. 

 Verifica que el monitor este encendido y conectado a la PC. 

 Verifica el estado de la fuente de poder. 

 Reinstala el sistema operativo. 

 Verifica que todos los componentes internos del computador estén conectado.  

Aparecen mensajes de error y los programas se cierran inesperadamente. 

Diagnostico 

 Posible amenaza de virus espías, que hacen que los programas se cierren sin ninguna 

explicación. 

 Se ha borrado, archivos necesarios para que un programa específico arranque sin 

ninguna falla. 

 La memoria RAM está obsoleta. 

 La capacidad de la memoria RAM ha llegado a su límite.  

Solución  

 Ejecutar el antivirus de confianza. 

 Instalar un programa anti espías. 

 Verificar que este activo el firewall de Windows. 

 Reinstalar el programa que muestra errores. 

 Reemplazar la memoria RAM. 

 Aumentar capacidad de memoria RAM. 

 Si lo anterior no surge efecto se deberá reparar el sistema operativo. 

Sonidos no habituales dentro del gabinete del computador. 
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Diagnostico 

 El ventilador está fallando. 

 Hay cables mal conectados 

 Componentes mal atornillados. 

Solución 

 Reemplazar ventilador. 

 Verificar conexiones dentro de computador. 

 Verificar que todos los componentes estén bien ubicados dentro del gabinete del 

computador. 

La personalización del navegador es diferente 

Diagnostico 

 La presencia de un programa espía, que se instala dentro del navegador, el cual está 

ejecutando script, que cambian la personalización, y aparte está teniendo acceso a todas 

tus cuentas. 

Solución 

 Ejecutar un programa de diagnóstico que detecte y elimine el virus.  

16.6.4.3.3. Posibles daños en el hardware 

Existe la posibilidad de que el equipo de cómputo presente daños y que no pueda ser utilizada 

por el usuario, en este caso existe síntomas muy relacionados a partes muy específicas del 

softwares como lo son:  

 El disco duro: si está a punto de no funcionar, comenzara dañando los archivos que 

estén guardado dentro, o simplemente al abrir un archivo tardara mucho tiempo si es el 

caso en que totalmente el disco se ha malogrado pues simplemente el sistema operativo 

dejara de funcionar. 

 La unidad central de proceso: lo que puede causar las posibles fallas de esta unidad es 

el polvo y sobrecalentamiento, esto se produce por que el usuario no lleva un correcto 

mantenimiento para su equipo de cómputo. 
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 La tarjeta gráfica: los errores siempre se van a mostrar dentro de la pantalla ya que 

presentara fallos de gráficos, lentitud al ejecutar programas que demanden mucha 

memoria gráfica, o simplemente no mostrar nada si se sobrepasa a la capacidad de la 

tarjeta gráfica.  

 La motherboard: es más compleja, ya que las fallas podrían ser desde la inflamación 

de un capacitor hasta la quema de una resistencia, por lo general encontrar una falla se 

vuelve más complicado y la computadora deja de funcionar o se reinicia 

constantemente.  

 La fuente de poder: por lo general es de las fallas más comunes ya que remplazándolas 

el computador vuelve a funcionar correctamente. 

 La memoria RAM: se presentaran colores azules dentro de la pantalla, daño inesperado 

de archivos, programas que no se ejecuten y se cierren inesperadamente. 

 Ventilador: lo que produce que el equipo se enfrié, y al no estar en funcionamiento hace 

que se sobrecaliente y que el computador se apague inesperadamente. 

16.6.4.3.4. Determinación del personal técnico  

Es muy recomendable tener un personal técnico capacitado, que brinde soporte cuando sea 

necesario, ya que será el encargado de llevar toda la responsabilidad de que los equipos de cómputo 

tengan un funcionamiento de acuerdo a la exigencia del usuario.  

El personal técnico encargado deberá tener conocimientos de: 

 Hardware y software. 

 Ensamblaje de hardware.  

 Softwares para el análisis de estado de la máquina.  

Competencia del personal técnico:   

 Asistencia técnica personalizada al hardware, dentro de la sala de cómputo. 

 Asistencia técnica personalizada al software, dentro de la sala de cómputo. 

 Mantenimiento preventivo al hardware de las computadoras, dentro de la sala de 

cómputo. 

 Mantenimiento correctivo al hardware de las computadoras, dentro de la sala de 

cómputo. 



82 

 

 Mantenimiento preventivo al software de las computadoras, dentro de la sala de 

cómputo. 

 Mantenimiento correctivo al software de las computadoras, dentro de la sala de 

cómputo. 

16.6.4.3.5. Recomendación a usuarios  

Los estudiantes, que son los que hacen a diario uso de los equipos de cómputo. 

Tendrán que cumplir unas normas para salvaguardar la integridad del equipo de cómputo. 

 El estudiante antes de utilizar los equipos de cómputo, deberá pedir el respectivo 

permiso al encargado de la sala. 

 El estudiante utilizara los equipos de cómputo, solo para fines educativos e 

investigativos.  

 El estudiante deberá tener total conocimiento de las herramientas que utiliza para su 

investigación. 

 No deberá acceder a ningún tipo de páginas que no sea detectadas como segura por el 

navegador y o programa que gestione la seguridad en la red. 

 No se deberá ejecutar ningún tipo de programa que sea dañino para el ordenador. 

 Antes de abrir cualquier disco externo conectado al computador, deberá ser analizado 

por el antivirus y o software que gestione la seguridad del computador. 

 El estudiante no deberá dejar guardado ni registrado ningún tipo de información. 

 El estudiante deberá dejar borrado o eliminado cualquier tipo de información que genere 

durante su investigación. 

 Los estudiantes deberán tener noción de los programas que instalen, obviamente si estos 

son seguros. 

 El estudiante deberá de reportar cualquier tipo de anomalía que detecte en la maquina 

durante su uso.  

 Si se llegara a dar el caso de que el estudiante requiera que algún tipo de información 

permanezca dentro de la computadora, deberá dar a conocer al encargado de la sala de 

cómputo, para que se proceda a realizar la acción.  
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 Los estudiantes deberán tener el conocimiento que la información que no sea relevante 

para el equipo no deberá de estar dentro de la memoria compartida, en donde se 

encuentre el sistema operativo. 

 El estudiante no deberá borrar o eliminar archivos que sean necesarios para el arranque 

correcto del sistema operativo. 

 El estudiante no deberá cambiar la configuración de la máquina, ya que podría ocasionar 

fallas en el sistema. 

16.6.4.4. Tecnología  

16.6.4.4.1. Estandarización de equipos de cómputo  

Las especificaciones estandarizadas son muy importantes para mantener una infraestructura 

adecuada, que valla acorde con la evolución de la tecnología informática, es por eso que es 

recomendable que se realice una actualización del estándar cada tres años.  

Tabla 32 
Especificaciones técnicas para salas de cómputo 

Ítem  Característica  Valor  

CPU 

1 Audio  Integrado  

2 Cable de energía   Incluido  

3 Gabinete  Tipo torre  

Disco duro 

4 Disco duro interno  500GB o superior  

5 Velocidad  7200RPM o superior  

6 Interfaz  SATA III o superior  

Procesador 

7 Núcleos  4 núcleos o superior  

8 CPU  Intel Core i7 o superior  

9 Velocidad  3.20 GHz o superior  

10 Generación  La más reciente  

Memoria 

11 RAM  8GB o superior  

12 Velocidad   4GB o superior  
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13 Tipo  DDR3 

Interfaz 

14 Interfaces 

4 USB de 3.0 

2 USB de 2.0  

Tarjeta de red 10/100/1000 

Puerto VGA 

Puerto HDMI 

Periféricos 

15 Marca monitor  
De la misma marca del 

computador  

16 Tamaño monitor  19” o superior  

17 Teclado  USB  

18 Mouse  USB  

Unidad óptica 

19 Unidad óptica  DVD-RW integrado  

Software 

20 Sistema operativo  Linux, Windows, Mac OS    

21 Soporte  64 bits recomendado  

Energía 

22 Voltaje  110V 

23 Frecuencia  60 HZ  

Datos obtenidos de la investigación (Fuente: Elaboración propia) 
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16.6.5. Modelo de planeación  

16.6.5.3. Desarrollo de sistema de mantenimiento  

16.6.5.3.1. Mantenimiento correctivo o preventivo  

Para la aplicación del mantenimiento correctivo o preventivo, se debe tener la noción del tiempo 

diario que está en uso el equipo de cómputo, ya que de eso dependerá si el mantenimiento se realiza 

cada 3 meses o dos veces al año, a partir de eso se puede desglosar una lista de acciones en las 

cuales el técnico se puede basar para aplicar el mantenimiento.  

16.6.5.3.2. Parámetros a tener en cuanta 

Tiempo de uso del equipo de cómputo: Es de donde se parte para analizar el tiempo en el que 

podemos realizar el mantenimiento correctivo o preventivo. 

Ambiente de trabajo: Mediante una observación presencial, se diagnosticara, el ambiente en el 

cual el equipo de cómputo está funcionando, ya que esta es una de las acciones que van ligada, y 

determinara si es necesario realizar el mantenimiento preventivo de inmediato. 

Nivel de trabajo del software: En esta acción se analiza el nivel de uso de aplicaciones y si 

estas son de alto impacto, que requieran de una categoría alta de procesamiento que produzcan 

errores con el pasar del tiempo. 

Estado con el que inicia su funcionamiento: Se toma en cuenta ya que no es lo mismo un 

equipo nuevo a un equipo que ya tenga un largo tiempo funcionando. 

Resultados obtenidos: Si es el caso de que ya se hubiera realizado con anterioridad un 

mantenimiento similar, entonces se recopilara información de los resultados que se obtuvieron al 

realizando dicha acción, ya que de eso dependerá si se aplica mantenimiento preventivo o 

mantenimiento correctivo. 

16.6.5.3.3. Mantenimiento preventivo  

Hardware: A nivel de hardware se realizara una limpieza profunda a todos los componentes 

electrónicos del equipo de cómputo, así como una revisión de cable de conexión, memorias y el 

buen funcionamiento de la fuente de poder. 
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Software: A nivel de software se realizara acciones como actualización de sistema operativo, 

antivirus o programas que sean de importancia para el funcionamiento del equipo de cómputo, así 

como se analizaran aplicaciones que no estén en uso para lo posteriormente eliminarlas, 

información tipo basura que este ocupando espacio dentro del disco duro, también se analiza el 

nivel con el cual el usuario está usando la máquina si es como administrador o como invitado.  

16.6.5.3.4. Formulario de registro 

Detallar todas las acciones hechas durante el mantenimiento: En el formulario se detallará 

anotaciones con respecto al proceso de mantenimiento que se realizó y las acciones que se tomaron 

para solucionar el problema (Ilustración 4).  

Detallar especificaciones del equipo: Se tomaran los datos del equipo de cómputo, así como el 

número que ocupa dentro de la sala, dirección IP, tipo de procesador, tamaño de memoria RAM, 

tamaño de disco rígido, numero de sala que pertenece, sistema operativo que está ejecutando y 

observaciones que se hicieron durante el mantenimiento (Ilustración 4). 

 

Ilustración 4: Formulario de registro (Fuente: Elaboración propia) 
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16.6.5.3.5. Formulario de errores 

Detallar errores: Se realizan anotaciones de errores encontrados durante el proceso de 

mantenimiento o antes de realizarlo, así como las acciones que se deben realizar para solucionarlos, 

en el cual se colocaran los datos del equipo en cuestión.  

 

Ilustración 5: Formulario de errores (Fuente: Elaboración propia) 

16.6.5.3.6. Notificación de mantenimiento 

A usuarios: Mediante una volante u oficio de parte de le encargado de la sala de cómputo, se 

da a conocer a los usuarios los días específicos en el cual se realizara el respectivo mantenimiento 

a los equipos de cómputo.  

16.6.5.3.7. Técnico de mantenimiento  

Responsabilidad: El técnico es responsable en su totalidad, de verificar y analizar el equipo de 

cómputo, así como también de darle la solución a los posibles errores, tener un buen respaldo de 

la información total del equipo, así como de todas las partes que está compuesto. 
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16.6.5.3.8. Encargado de la sala de cómputo 

Operatividad: Realizar un análisis de la operatividad del equipo de cómputo, a la hora de recibir 

el equipo por parte del personal técnico, en la cual valide el trabajo hecho, así mismo que todas las 

partes del equipo sean las originales.  

Informe detallado: El personal encargado es el responsable de brindar un informe detallado de 

todas las máquinas que se encuentran a su mando, en donde se especifique características, y si el 

equipo de cómputo es el adecuado para realizar las acciones que se realizan dentro de este.  

16.6.5.3.9. Fin del mantenimiento 

Entrega: El técnico deberá entregar el equipo de cómputo, debidamente cerrado y con un sello 

que garantice que nadie pueda manipular o abrir el computador sin la autorización del personal 

encargado.  

 



89 

 

16.6.5.4. Realización del cronograma  

Actividades a realizar: La realización del cronograma es muy importante ya que se podrá 

detallar las actividades que se realizaran durante todo el año y las fechas indicadas para realizar 

dicha acción. 

16.6.5.4.1. Cronograma de mantenimiento 

Tabla 33  
Cronograma de mantenimiento 

Tarea Plazo 

Meses 

Mes  1 Mes  2  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Mantenimiento del software 

Desfragmentación de discos HDD 1 semana         

 

Realizar copias de seguridad   1 semana         

Verificar e instalar actualizaciones del S.O 1 semana        

Verificar e instalar actualizaciones de 

aplicaciones utilitarias  
1 semana        

Verificar y eliminar software instalados de 

dudosa procedencia  
1 semana        

Analizar y limpiar datos de navegación  1 semana        

Instalar software antimalware y analizar  1 semana        

Configurar programas de arranque y 

desactivar lo que no sean necesario  
1 semana        

Realizar la eliminación de archivos basura  1 semana        

Mantenimiento al Hardware 

Limpieza de teclados  1 semana        

 

Limpieza de mouse  1 semana        

Limpieza de CPU   2 semana        

Mantenimiento de cableado interno y externo  2 semana        

Mantenimiento de disipadores  2 semana        

Mantenimiento de ventiladores  2 semana        
Datos obtenidos de la investigación (Fuente: Elaboración propia) 
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16.6.5.5. Procedimiento para desmontar una computadora  

El computador es un equipo informático que consta de diferentes componentes para su 

funcionamiento, todas las partes son esenciales y el buen mantenimiento preventivo evitara que se 

deterioren con el pasar del tiempo. 

A continuación se muestra como se desmota un computador pieza por pieza: 

 

Ilustración 6: Se retiran los tornillos del gabinete (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Se procede a retirar los tornillos del gabinete, siempre percatándose de haberlos retirado todos 

ya que si no podemos forzar y dañarlos.  

 

Ilustración 7: Se retira la tapa hacia un costado (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Una vez retirados todos los torillos, se retira la tapa hacia un costado y después se jala con 

cuidado.  

 

Ilustración 8: Se desconecta el cable SATA del reproductor de DVD (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Se desconecta el cable SATA del reproductor de DVD, haciendo una pequeña pulsación al 

seguro. 

 

Ilustración 9: Se desconecta la fuente de alimentación del reproductor de DVD (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Se retira la fuente de alimentación del reproductor de DVD, siempre teniendo en cuanta en halar 

con cuidado para no dañar las conexiones. 

 

Ilustración 10: Se procede a retirar los tornillos del reproductor de DVD (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Se retiran los tornillos del reproductor de DVD, siempre asegurándose de retirarlos todos. 

 

Ilustración 11: Se procede a retirar el reproductor de DVD (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Se retira el reproductor de DVD, halando hacia el frente y se retira con cuidado. 

 

Ilustración 12: Se desconecta el cable de energía del disco rígido (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Se desconecta el cable de energía del disco rígido, siempre halamos con cuidado para no dañar 

el cable. 

 

Ilustración 13: Se desconecta el cable SATA del disco rígido (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Se desconecta el cable SATA del disco rígido, siempre pulsando el seguro para poderlo retirar. 

 

Ilustración 14: Se extrae el disco rígido (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Una vez destornillado se procede a retirar el disco rígido, con cuidado, evitando de no golpearlo.  

 

Ilustración 15: Desconexión del  ventilador principal (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Se procede a desconectar el ventilador principal de la placa base, se retira con cuidado para no 

dañar los pines de conexión.  

 

Ilustración 16: Se desconecta los ventiladores adicionales (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

 

Ilustración 17: Se desconecta los ventiladores adicionales (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Si es el caso de que el computador tenga más de un ventilador, se procede a desconectarlos uno 

por uno.  

 

Ilustración 18: Desconexión del cable USB de la placa base (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Se procede a desconectar el cable de USB frontal, halando con cuidado de no dañar los pines 

de conexión. 

 

Ilustración 19: Desconexión de cable USB, adicional de la placa base (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Si es el caso de que el computador tuviese más de dos conectores USB, se procede a retirar el 

siguiente conector. 

 

Ilustración 20: Desconexión de  los cables de audio (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Se desconectan los cables de audio, retirando con cuidado de no dañar los pines de conexión. 

 

Ilustración 21: Se retira el cable del speaker (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Se retira el cable del speaker. 

 

Ilustración 22: Se desconectan los cables de POWER LED (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Se procede a desconectar los cables de POWER LED. 

 

Ilustración 23: Se desconecta el cable de RESET (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Se desconecta el cable de RESET. 

 

Ilustración 24: En seguida se desconecta el cable POWER SW (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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En seguida se desconecta el cable POWER SW. 

 

Ilustración 25: Desconexión del cable HDD LED (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Se desconecta el cable HDD LED. 

 

Ilustración 26: Se procede a retirar los cables de alimentación (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Se procede a retirar los cables que alimentan a la placa base, provenientes de la fuente de poder.  

 

Ilustración 27: Se retira la placa de video (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Si es el caso de tener, se procede a retirar la placa de video externa de los conectores PCI 

Express.  

 

Ilustración 28: Se retira los tornillos de la placa base (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Con destornillador, se procede a realizar el retiro de los tornillos de la placa base para 

posteriormente sacarla.  

 

Ilustración 29: Extraemos la placa base (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Una vez retirados todos los tornillo de la placa base, se procede a retirarlo, preferentemente 

agarramos del cooler y halamos.  

 

Ilustración 30: Se retira el panel trasero (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Se procede a retirar el panel trasero en donde se conectan las entradas de audio, USB, PSP y 

monitor.  

 

Ilustración 31: Se retiran los seguros (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Se retira la memoria RAM de la placa base, para ello lo que se debe hacer primero es destrabar 

las solapitas que la mantiene firme.  

 

Ilustración 32: Extracción de la memoria RAM (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Una vez quitado todos los seguros, se procede a halar asía arriba cuidando siempre de no tocar 

las zonas de circuitos ya que se puede quemar.  

 

Ilustración 33: Se desconecta la alimentación del cooler (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Se desconecta la alimentación del ventilador de la placa basa, para en lo posterior retirarlo.  

 

Ilustración 34: Se destraba el cooler (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Para retirar el cooler de la placa base lo que se debe de hacer primero, es destrabar todos los 

seguros que lo mantienen firme al motherboard.  

 

Ilustración 35: Se retira el cooler (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Halamos el cooler con cuidado y se extrae de la placa base.  

 

Ilustración 36: Se aplica pasta térmica (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Se aplica la pasta térmica al cooler en caso de no tener, o si la que tiene se ha secado.  

 

Ilustración 37: Se levanta el seguro del procesador (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 
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Se levanta el seguro que mantiene firme al procesador, en la placa base, ya que si no se realiza 

esta acción no saldrá y al forzarlo se podría dañar.  

 

Ilustración 38: Se retira el procesador (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5i9JVwdLudU&t=4117s) 

Finalmente se retira el procesador de la placa base, preferentemente se agarra de los lados, 

cuidando de no tocar los pines, ya que una descarga podría quemarlo.  
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16.7.  Manual de utilización del software SPECCY 

16.7.1. Introducción 

SPECCY es un software gratuito, diseñado para colaborar con el análisis interno del 

computador, el cual muestra en pantalla las especificaciones técnicas del ordenador, tanto a nivel 

de hardware como software, su exacta forma de analizar hace que no se le escape ni el más mínimo 

detalle, e incluso poder diagnosticar a que temperatura están funcionado sus componentes. 

Este programa está disponible tanto en inglés como español, y evidencia información del 

sistema operativo, la unidad central de proceso (CPU), la memoria RAM, la placa base o 

motherboard, tarjeta gráfica, disco duro, unidad óptica, audio y red. 

16.7.2. Objetivos  

16.7.2.1. Objetivo General  

 Diseñar el manual de usuario del software SPECCY para analizar las características 

técnicas de los quipos de cómputo de la sala #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

16.7.2.2. Objetivos Específicos  

 Mostrar la forma correcta de bajar el software a través de su página oficial para evitar 

descargar archivos no deseados. 

 Ejecutar el instalador como administrador para poder tener información total del 

computador. 

 Analizar cada una de los niveles de hardware y software que muestra el programa.  
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16.7.3. Descarga del software SPECCY  

Para descargar el software SPECCY, se ingresa a la siguiente dirección 

https://www.ccleaner.com/speccy, en donde se procede a bajar el instalador.  

 

Ilustración 39: Página oficial de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

Una vez descargado se procede a realizar la instalación.  

 

Ilustración 40: Instalador de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

16.7.4. Instalación del software SPECCY  

Se ejecuta el instalador y damos clic en instalar.   

 

https://www.ccleaner.com/speccy
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Ilustración 41: Ventana de instalación de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

 

Ilustración 42: Ventana de instalación de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

Se espera un momento y listo, ya se puede utilizar el programa. 
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Ilustración 43: Ventana de instalación de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

16.7.5. Análisis de cada uno de los niveles  

Como primera opción aparecen las especificaciones del sistema operativo instalado 

 

Ilustración 44: Ventana principal de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

Al realizar un clic sobre OPERATING SYSTEM, muestra el tipo de seguridad como lo son el firewall o 

antivirus instalado, entre otras especificaciones técnicas mostrada en las siguientes imágenes.  
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Ilustración 45: Ventana OPERATING SYSTEM de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

 

Ilustración 46: Ventana OPERATING SYSTEM de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 
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Ilustración 47: Ventana OPERATING SYSTEM de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

La segunda opción que muestra es la de CPU, la cual muestra las características técnicas del 

microprocesador, así como también la velocidad y temperatura a la cual esta funcionado.  

 

Ilustración 48: Ventana CPU de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 
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Como tercera opción muestra las especificaciones técnicas de la memoria RAM, en donde se 

puede conocer el tipo de memoria, velocidad de trasferencia, capacidad, memoria utilizada entre 

otras mostradas en la siguiente imagen.   

 

Ilustración 49: Ventana RAM de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

 

Ilustración 50: Ventana RAM de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 



112 

 

Como cuarta opción muestra las especificaciones técnicas de la MOTHERBOARD, desde su 

modelo hasta la temperatura con la que está funcionando.  

 

Ilustración 51: Ventana MOTHERBOARD de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

Dentro de la quinta opción se puede conocer las especificaciones de la GRAPHICS, desde las 

características del monitor hasta las de la tarjeta gráfica.  
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Ilustración 52: Ventana GRAPHICS de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

Como sexta opción muestra las especificaciones de la STORAGE, las características son muy 

complejas como la marca, modelo, capacidad, tipo, interfaz, temperatura, velocidad entre otras, 

mostradas en las siguientes imágenes.   

 

Ilustración 53: Ventana STORAGE de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 
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Ilustración 54: Ventana STORAGE de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

 

Ilustración 55: Ventana STORAGE de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 
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Para la séptima opción podemos ver las características de la OPTICAL DRIVES, que son las 

especificaciones de los drives para el funcionamiento de la lectora de cd, DVD. 

 

Ilustración 56: Ventana OPTICAL DRIVES de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

Para la octava opción muestra el tipo de AUDIO utilizado por parte del computador.  

 

Ilustración 57: Ventana AUDIO de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 
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Para la opción PERIPHERALS, muestra todos los periféricos de entrada con sus respectivos 

drives instalados, así como se muestran en las imágenes siguientes.  

 

Ilustración 58: Ventana PERIPHERALS de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

 

Ilustración 59: Ventana PERIPHERALS de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

Para la última opción muestra todas las especificaciones de la NETWORK, en donde muestra las características 

de la conexión a internet del computador, así como muestran las imágenes siguientes.  
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Ilustración 60: Ventana NETWORK de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 

 

Ilustración 61: Ventana NETWORK de SPECCY (Fuente: https://www.ccleaner.com/speccy) 
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XVII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

17.1.Conclusiones  

Después de haber realizado una exhaustiva investigación, se puede realizar las siguientes 

conclusiones basado en lo que se realizó durante todo el proyecto. 

 Se diagnosticó el desempeño de la sala de cómputo #14 mediante una encuesta realizada 

a los usuarios que utilizan las salas a diario y son los más propensos a brindar 

información redundante y verídica de la realidad en la que están funcionado los 

ordenadores, A demás se realizó un análisis técnico a todos los equipos para comprobar 

toda la indagación y toda esta información sirvió de base para que el proyecto sea 

sustentable a la hora de aplicarlo.  

 Se analizó los estándares que se deben de aplicar para que la sala de cómputo tenga un 

funcionamiento óptimo así como también las normas a seguir durante la utilización de 

los ordenadores y que estos no estén propensos a daños ya que con una buena 

información dirigida a los usuarios se puede solventar la operatividad continua y sin 

ningún inconveniente de los equipos de cómputo.  

 Se estableció un plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo 

para mejorar los recursos informáticos de la sala de cómputo #14, en donde se analizaron 

las posibles fallas que se pueden dar durante la vida útil del computador, así mismo las 

soluciones o pasos para llegar a dar un diagnóstico correcto, gracias a las herramientas 

que se proponen durante todo este proceso las cuales fueron analizadas y escogidas 

como las mejores dentro de su campo de acción.  
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17.2. Recomendaciones 

 Para la implementación del plan de soporte técnico para el mantenimiento preventivo y 

correctivo se muestran las siguientes recomendaciones: 

 Utilizar los pasos mencionados con anterioridad antes de realizar un diagnóstico, es 

fundamental revisar las guías del plan ya que hay ciertos problemas de hardware como 

software que son muy fáciles de solucionar. 

 Mantener los equipos de cómputo actualizados ya sea en hardware como software para 

tener un buen desempeño de los ordenadores. 

 Establecer normas de seguridad para salvaguardar la integridad de los equipos de 

cómputo, para su correcto funcionamiento.  

 Se recomienda realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses para que los equipos de 

cómputo mantengan una buena funcionalidad.  

 Llevar una base de datos histórica sobre el mantenimiento que se les realiza a los equipos 

de cómputo, ya sea este preventivo o correctivo.
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XVIII. ANEXOS  

 

Ilustración 62: Entrevista al Ingeniero Tyrone Reyes, encargado de la sala de cómputo #14 

 

Ilustración 63: Encuesta a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Ilustración 64: Encuesta a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Ilustración 65: Encuesta a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Ilustración 66: Encuesta a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Ilustración 67: Análisis técnico a los computadores de la sala de cómputo #14 
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Ilustración 68: Análisis técnico a los computadores de la sala de cómputo #14 

 

Ilustración 69: Análisis técnico a los computadores de la sala de cómputo #14 
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Ilustración 70: Tutorías del proyecto de investigación
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