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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo Implementar 

Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento de la Praxis en el 

Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Este proyecto nace a partir de la necesidad de los estudiantes y docentes participes 

dentro de la asignatura de Hardware, al no contar con los Instrumentos y Herramientas 

Tecnológicas necesarios, para impartir los conocimientos acerca de las praxis que se 

desarrollan en el Laboratorio de Hardware.  

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó, el método deductivo con el cual se 

planteó la hipótesis derivándose de este las variables del presente tema, se desarrolló la 

técnica de la encuesta la cual fue realizada a los estudiantes, y con la recopilación de 

información se realizó el respectivo análisis, se logró determinar que el Laboratorio de 

Hardware requiere de la Implementación de Instrumentos y Herramientas Tecnológicas 

para el Fortalecimiento de la Praxis de manera que este garantice el aprendizaje de los 

estudiantes. Además se aplicó el método bibliográfico para la búsqueda de información 

el cual me permitió el debido desarrollo del marco teórico.  

Este proyecto concluye con la implementación de instrumentos y herramientas 

tecnológicas, que al equiparse el Laboratorio de Hardware, los estudiantes no tengan 

ningún inconveniente en realizar prácticas, mediante esta implementación los estudiantes 

lograran obtener suficientes conocimientos y así desarrollar competencias para sus áreas 

de acción como profesionales.  

 

 

Palabras claves: implementación, herramientas tecnológicas, praxis, hardware, ciencia 

computacional.  
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ABSTRACT 

The objective of this research project is to Implement Instruments and 

Technological Tools for Strengthening Praxis in the Hardware Laboratory of the 

Computer and Networking Engineering Career.  

This project was focused on from the need that arises from the student and teachers 

by participating in the Hardware subject, as it does not have the Technological 

Instruments and Tools necessary to impart knowledge about the practices in the Hardware 

Laboratory. 

For the development of this project it was used the deductive method with which 

the hypothesis was derived from the variables of the present subject, on the other hand 

with the inductive method the survey was performed with the students, and with the 

information that was collected and corresponding analysis, it was possible to determine 

that the Hardware Laboratory requires the Implementation of Instruments and 

Technological Tools to Strengthen the Praxis so that it guarantees the learning  of the 

students through it. In addition the bibliographic method which is the result of the 

investigations that were made for the theoretical framework.  

As a conclusion, with the implementation of technological instruments and tools 

that when equipping the Hardware Laboratory, student would not have any inconvenience 

in doing practices, through these tools, they will obtain enough knowledge and thus 

develop enough competences for their areas of professionals performance.  

 

 

Keywords: networking, technological tools, praxis, hardware, computational science.  
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INTRODUCCIÓN 

Cada vez la tecnología va evolucionando de una manera acelerada, donde se ha 

visto la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en toda la sociedad llegando a provocar grandes cambios, teniendo mayor 

impacto en el campo de la educación por lo que los instrumentos y herramientas 

tecnológicas se han convertido en equipos indispensables para toda la sociedad gracias a 

su movilidad y acelerado desarrollo.  

Los instrumentos y herramientas tecnológicas cumplen un rol fundamental dentro 

de las aulas de clases especialmente en los laboratorios informáticos, debido a que ayudan 

en el desarrollo pedagógico facilitando la enseñanza en los estudiantes y de esta forma 

permitiéndole desarrollar su capacidad de observación, curiosidad y creatividad a la hora 

de ejecutar sus conocimientos.  

Actualmente, la educación universitaria en el Ecuador adopta el uso de las 

herramientas tecnológicas, con el fin de brindar una educación de calidad a los estudiantes 

en formación.  

Es por ello, que el propósito de esta investigación es mejorar la calidad en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo que se ha visto la necesidad de implementar 

instrumentos y herramientas tecnológicas en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes con el fin de fortalecer la Praxis en el Laboratorio de Hardware, permitiendo 

desarrollar trabajos experimentales.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento de 

la Praxis en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1.Definición del Problema  

El Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no 

cuenta con Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento de la 

Praxis.  

El principal problema radica en la falta de instrumentos y herramientas para la 

realización de prácticas dentro del laboratorio, lo que busca el siguiente proyecto es 

resolver la problemática existente dentro de este, ya que al implementar instrumentos y 

herramientas tecnológicas ya no habrá objeción alguna para la realización de prácticas y 

de esta manera los alumnos demuestren sus destrezas.  

Los estudiantes durante su vida estudiantil no realizan prácticas dentro del 

Laboratorio de Hardware, en lo que respecta a mantenimientos, reparaciones de equipo 

tales como: CPU, reguladores, monitores, placas, entre otros.  

Por los motivos anteriormente expuestos, se determina la necesidad de implementar 

instrumentos y herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la praxis, de forma 

que garantice el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes.  

2.2.Formulación del Problema  

¿De qué manera contribuye la Implementación de Instrumentos y Herramientas 

Tecnológicas para el Fortalecimiento de la Praxis en el Laboratorio de Hardware de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

2.3.Preguntas Derivadas  

¿Conocen los estudiantes los Instrumentos y Herramientas Tecnológicas, que se utilizan 

dentro de un Laboratorio de Hardware?  

¿La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, dispone de un laboratorio equipado 

con Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento de la Praxis?  

¿De qué manera ayudará la Implementación de Instrumentos y Herramientas 

Tecnológicas?  
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III. OBJETIVOS  

 

3.1.Objetivo General  

Implementar Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento de la 

Praxis en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

3.2.Objetivos Específicos  

 

 Analizar las características técnicas de los Instrumentos y Herramientas 

Tecnológicas. 

 Comprobar el funcionamiento de los Instrumentos y Herramientas 

Tecnológicas para su respectiva implementación. 

 Establecer el diseño de un manual de prácticas con los Instrumentos y 

Herramientas Tecnológicas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto nace debido a las necesidades con la que este consta el Laboratorio de 

Hardware, al no estar equipado con instrumentos y herramientas necesarias para la 

realización de prácticas en cableado estructurado, ponchado de diferentes cables, 

ensamblaje y reconocimientos de equipos en la comunicación de datos y configuraciones 

de ordenadores.  

El proyecto de titulación consiste en la Implementación de Instrumentos y 

Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento de la Praxis en el Laboratorio de 

Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la implementación de 

estos Instrumentos y Herramientas Tecnológicas, podrán constituirse como un soporte 

didáctico, para agilizar los procesos prácticos de enseñanza en las materias de Hardware, 

Redes de inalámbricas, Redes conmutadas, Redes wan, Telecomunicaciones y Seguridad 

informática.  

Es de mucho beneficio para  la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que 

cuenta con un Laboratorio equipado para la realización de prácticas en distintas materias, 

estando a la vanguardia de la tecnología. 

 Los docentes que mediante esta implementación podrán impartir sus conocimientos 

acerca de las prácticas a los estudiantes; y los estudiantes, ya que por medio de este se 

pretende lograr un mejor desempeño y aprendizaje acerca del fortalecimiento en la praxis.  

La investigación posee utilidad teórica ya que este cuenta con un manual técnico y de 

prácticas para el debido uso de los estudiantes.  

La investigación reviste de importancia, ya que la práctica es prioridad de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que mediante la 

Implementación de Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento de 

la Praxis facilitaría el aprendizaje adecuado de los estudiantes para incursionar dentro de 

su área de trabajo como profesionales.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

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

Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para Fortalecimiento de la Praxis en el 

Laboratorio de Hardware, para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas en las 

diferentes asignaturas que compete el laboratorio de hardware, ya que estas herramientas 

van a fortalecer las teorías que se imparten dentro de las aulas de clases y desarrolla en 

los estudiantes habilidades cognitivas con las diferentes prácticas impuestas por el 

docente dentro del laboratorio. 

Según (Tuyo , 2015), en la tesis afirma que la implementación de nuevas 

herramientas tecnológicas dentro de la Educación Superior abren un sinnúmero 

posibilidades dentro y fuera de las aulas de clases, ya que esta define nuevas exigencias 

dentro del ámbito de la Educación sin embargo los docentes tienen un gran desafío ya que 

ellos son los encargados de hacer cumplir las teorías expuestas en clases dentro de los 

laboratorios de prácticas y, además son ellos los delegados para que los estudiantes 

aprendan a manipular las nuevas herramientas que se ha adquirido dentro del laboratorio 

y en ellos se despierten habilidades cognitivas.  

Es por esta razón que no solamente el desafío es para los catedráticos si no para los 

Ingenieros en formación, ya que se abren a nuevas oportunidades de aprendizaje dentro 

de su vida estudiantil, implementar nuevas herramientas tecnológicas no solamente 

ayudará a los estudiantes ni a los catedráticos sino que beneficiara de manera indirecta a 

la Universidad ya que mejorará uno de sus índices evaluadores para la acreditación de 

esta.  

Según (Bautista Sánchez , Martínez Moreno, & Hiracheta Torres, 2014), en el 

artículo determinan que el rápido progreso de la tecnología pretende ir alterando todo a 

su paso y que consigo lleva diversas maneras de elaborar, adquirir y transmitir los 

conocimientos, motivo por el cual los sistemas de Educación Superior deben de estar a la 

par con el mundo informático y continuamente deben de implementar nuevas 

herramientas tecnológicas dentro de los establecimientos de Educación Superior.  
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Porque en primera instancia si se demanda de un mejor nivel pedagógico este 

requiere del apoyo de recursos tecnológicos que ayuden al estudiante para que mejore su 

nivel académico y en ellos se pueda desarrollar habilidades cognitivas. 

Según (Vargas Navarrete, 2013), en la tesis menciona que en los actuales momentos 

el desarrollo de las nuevas herramientas tecnológicas permite tener al estudiante siempre 

conectado con el mundo tecnológico, en pocas palabras siempre estar en “línea” con la 

tecnología, ya que al implementarse herramientas de trabajo dentro de los centros de 

Educación Superior especialmente en los laboratorios de hardware tener instrumentos 

tecnológicos mejorará la metodología práctica en los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

Motivo por el cual la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, tiene como 

finalidad, formar profesionales constructores del desarrollo de tecnología en 

Programación, Electrónica y Redes, con responsabilidad ambiental, con principios y 

valores éticos.   

Según (Perea Aguayo, 2014), en el artículo determina que la implementación y el 

uso de los instrumentos y herramientas tecnológicas dentro de los centro de Educación 

Superior, tienen gran aporte primero a la Universidad ya que esta se encarga de formar 

profesionales de elite y en segunda instancia beneficia de manera indirecta a los 

estudiantes ya que en ellos se desarrollan un sin número habilidades con la 

implementación de los recursos de las “TICS”, ya que en los actuales momentos el 

profesional en formación tiene que estar a la par con el mundo informático. 

Es por esta razón que dentro de los laboratorios de prácticas de los centros de 

Educación Superior deben de existir las herramientas necesarias para que el estudiante se 

desenvuelva con ella, pueda tener la práctica expuesta en la clase teórica y al salir como 

profesional conozca de los instrumentos que se utilizan en el mundo laboral, ya que este 

es un mundo diferente al que el estudiante está acostumbrado a vivir o a relacionarse. 

El autor además afirma que es necesario que el profesional en formación tenga 

prácticas dentro de los laboratorios de las universidades, ya que solo esto hará que el 

estudiante progrese en el desarrollo de sus habilidades cognitivas y, además hará que el 

estudiante genere su propio interés por querer desarrollar más del tema tratado dentro de 

las aulas de clases.  
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Según (Domínguez Armijos & Guevara Angulo, 2013), en la tesis publicada en el 

Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI, determinan el uso de las 

herramientas tecnológicas, como un apoyo al catedrático, ya que estas permitirán resolver 

ciertas inquietudes que se quedan dentro de las aulas de clases, que se podrán resolver 

mediante la práctica ya que siempre es mejor contar con las herramientas tecnológicas 

para que los profesionales en formación despejen sus inquietudes y además estos puedan 

resolver con facilidad el trabajo que se ha expuesto en clases.  

Es por esta razón que se debe de contar con las herramientas necesarias dentro de 

los laboratorios de prácticas especialmente las carreras que tengas que ver con la 

Medicina, Ingenierías en Computación y Redes, Telecomunicaciones o Licenciaturas 

Computacionales, dentro del ámbito computacional deben de existir laboratorios de 

hardware y dentro de ellos se conviene que este cuente con las herramientas tecnológicas 

para que los profesionales en formación puedan desenvolverse sin ningún problema 

dentro su área profesional. 

Según (Pérez Jacome & Tapia Tapia , 2013), en la tesis publicada en el Repositorio 

digital de la Universidad Técnica de Cotopaxi, afirman que para fortalecer las prácticas 

dentro de los laboratorios de hardware es necesario primeramente contar con los recursos 

instrumentos y herramientas tecnológicas para que estos puedan fortalecer sus 

conocimientos mediante la práctica, es por eso que mencionan que es de suma 

importancia contar con prácticas dentro de los laboratorios de hardware y que sobre todo 

estos cuentes con las herramientas necesarias, para que los profesionales en formación 

puedan desarrollar todas sus habilidades dentro del campo profesional. 

Según (Durango Usua, 2015), en el artículo determina que las prácticas en un 

laboratorio sea este de cualquier tipo o índole, es una estrategia didáctica ya que este 

aporta de manera significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del profesional 

en formación; porque permite que este contextualice las ciencias que se han presentado 

dentro del aula de clases, ya que hoy en día es uno de los recursos más utilizados a nivel 

mundial para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y puedan observar la 

realidad laboral. 

Según (Cardona Buitrago, 2013), menciona en la investigación que no solamente 

es un recurso dentro de la carrera que los profesionales estén cursando, sino que es 
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sumamente importante y necesaria que se realicen las prácticas dentro de cualquier 

carrera que estos estén inmerso y que sobre todo dentro de cada materia expuesta en clases 

tenga su laboratorio y dentro de ellos estén los equipos y complementos necesarios para 

que los profesionales en formación puedan ver las debilidades y oportunidades de cada 

instrumento del laboratorio y expresen con facilidad la complejidad de ellos.  

Es importante además que dentro de cada asignatura de la malla curricular se asigne 

el tiempo y espacio pertinente para que los profesionales en formación puedan desarrollar 

sus prácticas sin ningún inconveniente y que los laboratorios estén siempre disponibles 

para fuera de las horas curriculares estos puedan desarrollas sus habilidades cognitivas.  

Según (Heredia Caderón & Intriago Macias, 2015), en la tesis publicada en el 

Repositorio de la Universidad Técnica de Manabí, determinan que la implementación de 

equipos en el laboratorio de hardware es sumamente necesario para que los estudiantes 

puedan desarrollar sus prácticas dentro de la asignatura, ya que esto ayuda al desarrollo 

del estudiante e incrementa sus habilidades dentro del ámbito profesional. 
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5.2.Base Teórica  

5.2.1.  Instrumentos y Herramientas Tecnológicas. 

Según (Real Academia Española, 2017), determina que un instrumento es un medio 

o un objeto el cual permite realizar una actividad dentro de un laboratorio oficina o casa 

musical, es por demás decir que este sirve para la comprobación  de algo o para justificar 

la investigación de alguien.  

Según (Martinez, 2014), menciona que en  los actuales momentos el mundo de la 

tecnología ha tenido un gran desarrollo lo que han atenuado que muchos autores le 

designen como la nueva “rebelión social” ya que si lugar a duda es uno de los más grandes 

fenómenos que está abarcando la humanidad y con ello sistematizando todo lo que 

encuentra a su paso, ya que con el desarrollo de la información y la actualización de la 

misma atenuará a un impacto social, económico y global.  

Es por esta razón que (Hichareta Torres, 2015), atribuye en su estudio de las 

herramientas tecnológicas que este es un campo que está muy abierto y al alcance de todas 

las ramas que se encuentran vigente dentro de la industria, producción o educación y que 

de manera general lo que busca es la simplificación de los procesos gracias a los recursos 

con los que cuentan y que sobre todo es el mejor aleado que puede encontrarse dentro de 

la educación sea esta superior o básica, la implementación de los recursos tecnológicos 

dentro de los laboratorios de clases es la mejor metodología de enseñanza que puede 

aplicarse para el desarrollo del aprendizaje.  

La educación superior  busca formar profesionales de calidad es por ello que las 

universidades deben contar con las tecnologías actuales y con sus respectivas 

herramientas para ser utilizadas en los laboratorios informáticos donde se puedan 

desarrollar prácticas sobre los temas impartidos en las aulas de clases.  

 

5.2.2. Herramientas tecnológicas  

Como indica (Garcés & López, 2013), las herramientas tecnológicas son un 

conjunto de soportes para el tratamiento, procesamiento y acceso a la información, con el 

fin de mostrar y difundir contenidos digitalizados, además son instrumentos o medios que 

facilitan la enseñanza, el desarrollo de habilidades en un área determinada.  
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Las nuevas herramientas tecnológicas ayudan a enriquecer el proceso de enseñanza 

– aprendizaje convirtiéndose en un aporte significativo en el desarrollo pedagógico, 

afianzando nuevas manera de dictar una clase donde esta se vuelva entretenida para que 

los alumnos capten con mayor precisión los contenidos impartidos y de esta forma ir 

cambiando la manera tradicional de la enseñanza.  

Actualmente, el uso de las herramientas tecnológicas ha cambiado, de ser 

rudimentaria empleo de lápiz y papel pasaron a información digitalizada es decir al 

empleo de teclados y pantallas así como espacios virtuales, de acuerdo al surgimiento de 

las tecnologías de la información y comunicación.  

 

5.2.2.1. Definición de Herramientas Tecnológicas 

De acuerdo a (Prieto, 2013), son programas, aplicaciones y hardware que pueden 

ser empleadas en diversas funciones ayudando a realizar correctamente una tarea o 

función de manera sencilla obteniendo resultados en un tiempo determinado ahorrando 

recurso económicos.  

Asimismo (Barriga Yajaira, 2015), menciona que “las herramientas tecnológicas 

son como cualquier otra herramienta diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los 

recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento 

dentro y fuera de las organizaciones”.  

 

5.2.2.1.1. Importancia de las herramientas tecnológicas  

Según (Alava Arce, 2017), determina que la importancia de las herramientas 

tecnológicas radica en la optimización que estas han tenido en la utilización de los 

métodos de enseñanza del ser humano, simplificando todo lo que encuentra a su paso 

haciéndolo más volátil y sin complicaciones para que pueda ser entendido y comprendido 

sin alguna objeción, que busca la incrementación exponencial dentro del mundo 

tecnológico perfeccionando sus ideas y aprendiendo del entorno que posee.  

Actualmente se ha podido observar que la tecnología crece a pasos agigantados 

buscando satisfacer al ser humano de manera directa proveyéndole de todos los recursos 

que se encuentran en el mundo tecnológico para satisfacer sus necesidades.  
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Es por ello, que hoy en día la tecnología se ha convertido en una herramienta 

importante dentro del campo de la educación, debido a que ha permitido destacar las 

barreras del tiempo y el espacio ayudando a desarrollar las actividades en un tiempo 

determinado, beneficiando a los estudiantes. (Torrecilla, 2017). 

 

5.2.2.1.2. Impacto de las herramientas tecnológicas  

Según (Trujillo Martillo, 2015), determina que el impacto de las herramientas 

tecnológicas se deben a los constantes cambios que actualmente estamos teniendo dentro 

de la Educación Superior y que esta acarrea constante cambios durante sus 

implementaciones dentro de cualquier centro de Educación Superior, está por demás decir 

que el resultado de las implementaciones de las herramientas tecnológicas son los 

docentes quienes miden el impacto social y económico dentro de las aulas de clases con 

sus estudiantes.  

Es por esta razón que las herramientas tecnológicas tienen un sinnúmero de 

características educativas y sociales y que mayormente tiene un afecto por las 

conformidades educativas ya que estas están dirigidas potencialmente al desarrollo local 

provincial y nacional de un país y que generalmente las características educativas son: la 

innovación, instantaneidad, interactividad, interconexión, mayor atención a los procesos 

y productos educativos.  

 

5.2.2.1.2.1.Ventajas 

Según (Matute Valera, 2013), atribuye en su investigación que las ventajas de las 

herramientas tecnológicas se deben de qué manera está utilizando el usuario los recursos 

tecnológicos que encuentre a su alcance, a continuación se mencionan las más comunes: 

 Crean entornos de trabajos más flexibles e interactivos.  

 Ayudan a la metodología de enseñanza y aprendizaje.  

 No se limitan en los entornos educativos. 

 Incrementan el desarrollo cognitivo en los estudiantes. 
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5.2.2.1.2.2. Desventajas  

En base a la investigación que ejecuto (Cordero, 2014), indica que las desventajas 

de las herramientas tecnológicas son las siguientes:  

 Los docentes requieren conocimiento teórico y prácticos acerca del uso de las 

herramientas.  

 Puede causar dependencia en los alumnos.  

 Las herramientas tecnológicas pueden tener un costo alto en su adquisición 

dependiendo del avance tecnológico.  

 

5.2.3. Instrumentos tecnológicos  

De acuerdo a (Robles J. , 2013), los instrumentos tecnológicos son indispensable 

dentro de un laboratorio de hardware, debido a que estas ayudan a  realizar y facilitar 

tareas de mantenimiento correctivo y preventivo en los diferente equipos informáticos. 

Se las puede adquirir de forma individual o por kit dependiendo del tamaño, el precio y 

especialmente de la función que cumplan. 

Asimismo, (Rodriguez, 2016),  menciona que los instrumentos tecnológicos son 

empleados para ensamblar y desensamblar todas las partes de un equipo informático tales 

como disco duro, CPU, fuentes de poder, unidad de DVD, impresoras, proyectores, 

también para corregir o reparar alguna falla con el fin de evitar alguna avería en los 

equipos. 

 

5.2.4. Tipos de instrumentos y herramientas tecnológicas  

Según, (Babilonia, 2015), existen un sin número de herramientas tecnológicas 

enfocadas a las diferentes áreas de la informática que además son empleadas en la 

educación como un recurso pedagógico para la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, ofreciéndoles la posibilidad de un desarrollo académico acorde a la educación 

superior.  

De acuerdo al autor antes mencionado a continuación se describen dos grupos de 

herramientas tecnológicas:  
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5.2.4.1. Herramientas de software. 

De acuerdo a  (Guevara, 2017), las herramientas software se basan en programas 

informáticos que nos ayudan a configurar, detectar problemas manipular internamente el 

computador o algún otro equipo informático, a continuación se mencionan algunos 

softwares:  

 Discos de drivers. 

 Sistemas operativos. 

 Paquetes de office. 

 Hirens boot CD. 

 Programas de respaldo.  

 Antivirus. 

 Entre otros. 

Ilustración 1: Software. 

 

Fuente: http://www. Herramientas-que-todo-tecnico-de.html 

 

5.2.4.2. Herramientas hardware 

5.2.4.2.1. Maleta Proskit  

(EBF , 2017), denomina maleta proskit a un conjunto de herramientas que forman 

parte ella, especialmente diseñada para el personal técnico. Están constituidas por 

material de plástico con un borde de aluminio para una mayor resistencia y durabilidad 

garantizando la protección de las herramientas y comodidad a la hora de ser transportada 

de un lugar a otro. Las herramientas que contiene la maleta proskit se describen a 

continuación:  

 Diferentes tipos de alicates.  

 Pinzas.  
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 Destornilladores.  

 Llaves ajustables.  

 Elementos para soldar.  

 Tijeras. 

 Entre otros elementos.  

Ilustración 2: Maleta proskit 

 

Fuente: http://www.skytel.cl 

5.2.4.2.1.1. Pinzas  

Las pinzas son un instrumento metálico constituido por dos partes que uniéndolas 

forman una sola y comúnmente se mantienen cerrada, fijo o apretado dependiendo el tipo 

de pinza mediante un resorte o muelle. Esta herramienta sirve para doblar, sostener, 

comprimir cualquier tipo de objetivos o para recuperar algún elemento que se encuentre 

en un lugar inaccesible. (Wikcionario , 2017). 

5.2.4.2.1.1.1. Brazalete o pulsera antiestática. 

Dispositivo utilizado como herramienta de protección para prevenir descargas 

eléctricas estáticas de nuestro cuerpo a tierra, que se adapta a la muñeca del técnico y se 

conecta directamente a al equipo que se esté revisando para evitar afectar o destruir las 

partes del PC. (Heras, 2013). 

El material por el cual está construido no conduce electricidad y está conectado a 

un cable de 80 cm aproximadamente dando comodidad a la hora de conectarlo al case de 

la pc.  
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5.2.4.2.1.1.2. Sopladora 

Herramienta utilizada para aspirar y soplar el polvo en aquellos lugares de difícil 

acceso, esta herramienta cuenta con una boquilla de caucho que puede ser doblada con el 

fin de aspirar hasta el mínimo polvo en aquellos lugares incomodos y estrechos de llegar. 

5.2.4.2.1.1.3. Lupa 

Es un instrumento óptico conformado por un lente convergente de corta distancia 

focal, formado una imagen virtual ampliada del objeto que se ubica por detrás desviando 

los rayos de luz para que las imágenes se vean en un tamaño superior al tamaño real.  

La lupa tiene dos características técnicas que son: la distancia focal que es 

consideradamente de 25 centímetros  y su potencia óptica es de 4 dioptrías es decir el 

nivel de ampliación.  (Geniolandia, 2018). 

 

5.2.4.2.1.1.4. Cautín 

Usualmente son herramientas que se utilizan para soldar con estaño empleadas 

para soldar y asegurar empalmes o conexiones eléctricas en equipos electrónicos. Se 

recomienda que el cautín se encuentre entre los 20 a 35 watts de potencia con el objetivo 

de  evitar dañar algún componente o circuito electrónico pero esto depende también del 

tipo de soldadura que se vaya a emplear. (Test, 2017). 

Su modo de uso: “acercar la punta caliente al estaño, este se funde y se adhiere a 

la punta cónica. El estaño adherido se deposita en la pieza que se va a soldar y se une 

calentando con el mismo cautín la zona que se pretende soldar”. (IBERO, 2016). 

Existen algunos tipos de cautín o soldador:  

o De punta y de martillo (sin fuente de calentamiento propia).  

o De lápiz. 

o De pistola. 

o De pistola de aire caliente. 

 

 

 



17 
 

5.2.4.2.1.1.5. Extractor de Soldadura 

Según (Rodriguez, 2016), indica que sirva para remover toda clase de sobrante de 

soldaduras o simplemente sirve para desoldar un circuito o parte que ya sido soldada. Su 

forma es igual a un inyector o jeringa que se carga presionado el extremo de la varilla 

conocido como pestillo.  

Está compuesta por: un tubo que hace de cuerpo o depósito, en su interior guarda 

un pistón o embolo unido por una varilla  que sobresale por uno de los extremos y en el 

otro extremo tiene una punta plástica. Son muy fáciles de usar y fácil de limpiarlos.  

 Ilustración 3: Extractor de soldadura  

 

Fuente: https://www.carrod.mx/products/ 

 

5.2.4.2.1.1.6. Caja destornilladores pequeños 

Como indica (García J. , 2015), son un conjunto de destornilladores utilizados 

para apretar y aflojar toda clase de tornillos pequeños, existen diferente tipos de 

destornilladores empleados acorde al tornillo  que se encuentre ene le equipo a desarmar, 

también los hay de diferentes diámetros. 

De acuerdo al autor antes mencionado los tipos de destornilladores son los 

siguientes: 

o Destornillador de estrella. 

o Destornillador de pala. 

o Destornillador Phillps. 

o Destornillador de estrella con puntas. 

o Destornillador de punto torx. 
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5.2.4.2.1.1.7. Cable UTP  

El cable UTP sus siglas significan par trenzado sin blindaje el cual es un medio 

empleado para realizar conexiones de red, entrelazando cables para obtener mayor 

potencia y diafonía en la transmisión de información, voz y video, evitando disminuir la 

interferencia. Este cable no se puede emplear en áreas donde haya interferencias 

electromagnéticas. (Kay, 2015). 

Algunas de sus caracteristicas son:  

o Consta de 8 pines de cobre cada uno de diferentes colores.  

o Permite una transmisión half – dúplex.  

o Empleada en conexiones Ethernet de telecomunicaciones. 

o Recubrimiento metálico externo. 

A continuación se muestra la combinación y orden de colores del cable UTP, para 

su respectivo ponchado.  

Ilustración 4: Norma de colores de cable de red 

 

Fuente: (Kay, 2015) 

 

5.2.4.2.1.1.8. Conectores RJ45 

(Cooper, 2018) , indica que los conectores RJ45 son utilizados para conexiones 

de red con cable estructurado, aunque, también se emplean para realizar conexiones 

telefónicas. El conector RJ45 es un conector estándar de red, que permite la interconexión 

de dispositivos de red entre sí mediante un cable UTP de 4 pares 8 cables.  
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Estos conectores están formados por ocho contactos que conducen a un pasador y 

a su vez a un alambre, su material es de plástico transparente y sus conexiones son 

metálicas. Generalmente hay dos formas de enlazar los conectores a los cables:  

o Mediante el crimpado con una tenaza siendo la forma manual. 

o O mediante un proceso técnico de vacío fijando los contactos y el conector 

al cable. 

Ilustración 5: Conectores RJ45 

 

Fuente: (TuElectrónica, 2017) 

 

5.2.4.2.1.1.9. Ponchadora de Impacto 

De acuerdo a (Muñoz, 2017), una ponchadora de impacto es una herramienta de 

punción empleada para empujar hilos de los cables UTP, permitiendo pelar el 

revestimiento del cable y cortar el exceso del alambre, asegurando una conexión buena 

con los pines del Jack. 

“Funciona por compresión e impacto, debido a que tiene un resorte interno que 

golpea los hilos de los cables una vez que se ordenan según un código de colores 

específico sobre las cuchillas que tiene un módulo RJ45 hembra”. (Fonseca, 2015). 

Normalmente a esta técnica se la conoce como conexión por desplazamiento de 

aislación – IDC, debido a que las cuchillas metálicas del conector RJ45 hembra entran en 

contacto con el conductor de cobre de las hebras del cable UTP al ser este impactado por 

la herramienta.  
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Ilustración 6: Ponchadora de impacto. 

 

Fuente: Johana Gómez Catagua 

 

1. Cuchillas según el tipo de ponchado. 

2. Graduador de presión especificado en alto o bajo. 

3. Intensidad de la presión a ejercer. 

4. Orificio para herramienta de complemento para ejercer mayor presión. 

 

5.2.4.2.1.1.10. Ponchadora de Cable UTP 

La ponchadora de cable UTP es una herramienta analógica, la cual es utilizada en 

el crimpado de los conectores RJ45. Al igual que la ponchadora de impacto funciona por 

compresión e impacto, golpeando los hilos de los cables UTP con el resorte interno que 

posee. (TuElectrónica, 2017). 

Una vez que se ha organizado los colores de acuerdo a las normas 568A o 568B 

se procede a crimpar el cable como se muestra en la siguiente figura.  

Ilustración 7: Ponchadora UTP 

 

Fuente: http://www.kleintools.com 
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Una ponchadora consta de dos cuchillas una inferior y una superior, las cuales 

sirve para pelar – quitar la cobertura externa del cable y la otra sirve para cortar los hilos 

con el fin de que estén alineados.  

 

5.2.4.2.1.1.11. Testeador de cable  

(Berruezo & Navarro, 2016), manifiestan que es herramienta para comprobar el 

correcto ponchado y funcionamiento del cable UTP, consta de dos partes que se pueden 

separar cada una conectada a cada extremo del cable su objetivo es enviar pulsos de 

corriente por los ocho pines de cable con el fin de detectar si llega corriente al otro 

extremo. Además comprobaremos lo siguiente:  

o Continuidad en cada uno de los hilos.  

o Verificar si una conexión directa o cruzado.  

o Correcto ponchado.  

Ilustración 8: Testeador de cable de red 

 

Fuente: https://www.amazon.es/ 

 

(Gutierrez, 2015), señala que las partes de un testeador dependen de la marca, ya 

algunos traen unas opciones más avanzadas como para comprobar conexiones de 

telefonía, puertos USB, conector BNC, display led, entre otros elementos.  
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Ilustración 9: Partes de un tester 

 

1: conector RJ11 

2: conector RJ45 

3: conector RJ45 

4: botón de encendido/apagado 

5: luces que indican si es correcto la conexión  

 

 

 

Fuente: https://www.amazon.es/ 

 

5.2.5. Fortalecimiento de la Praxis en el Laboratorio de Hardware. 

De acuerdo a, (Robles M. P., 2013),  para fortalecimiento de la praxis es necesario 

que los estudiantes sean constructor de su propia formación, ideas creativas y actitudes, 

siempre y cuando sean guiados por los docentes.  

La educación superior busca que los docente puedan interesarse en la formación 

de la praxis, ya que esta, forma parte de la formación educativa integral de una persona, 

en general lo que se busca es educar a los profesionales en formación para que puedan 

desempeñar de forma activa el rol laboral con responsabilidad y de la misma forma 

puedan asumir críticamente la vida misma.  

5.2.6. Praxis  

 “Es una terminología griega la cual identifica a la praxis como el proceso en el 

que se es transformado la teoría a la práctica, es decir, es la aplicación de una metodología 

estudiada y la misma se hace parte de la vida cotidiana”. (ConceptoDefinicion, 2015). 

Para  praxis es todo lo opuesto o contrario a la teoría, por lo que la función 

principal de la praxis es para poner en ejecución dichas ideas, hipótesis y teorías 

concebidas en clases, experimentándolas y desarrollándolas en un ámbito físico 

obteniendo un resultado con el fin de ir adquiriendo experiencias que son de utilidad en 

el mundo laboral. (Ramírez, 2017). 
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Ilustración 10: Praxis 

 

Fuente: https://presencia.unah.edu 

 

5.2.6.1. Praxis educativa  

Hoy en día, la educación sufre grandes cambios de manera instantánea en relación 

a la ciencia – tecnología que son aplicados en las aulas de clases y laboratorios de las 

instituciones, donde los docentes deben tener en cuenta a la hora de educar, la ética y la 

política las cuales engloben el fortalecimiento de la praxis en los estudiantes. (García M. 

S., 2013). 

(Romero, Tobos, Jinete, & Lindo, 2016), indica que dentro de la educación la 

praxis es la cristalización en modalidades de actividades y estas en tipos de actos, de 

carácter educativo. En sí, es la forma de desarrollar y redimensionar la enseñanza – 

aprendizaje con el objetivo que el docente llegue a incorporar experiencias pedagógicas 

a la vida cotidiana del alumno, para que sirva como un aporte a las soluciones de los 

problemas de la sociedad.  

La praxis educativa es una acción orientada, reflexionada, es un hacer formativo, 

que va más allá de una simple práctica, dependiendo de la postura teórica. 

5.2.7. Laboratorios informáticos  

De acuerdo, a la publicación realiza por la página (Ecuador Estrategico, 2015), 

“los laboratorios informáticos son equipamientos tecnológicos implementados en las 

Unidades Educativas, reforzando los conocimientos de los alumnos y luchando contra el 

analfabetismo digital, permitiendo que centenares de alumnos accedan de manera gratuita 

a la tecnología como parte de su formación educativa”.  
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De acuerdo a (García M. I., 2016), la educación superior actualmente se encuentra 

en un gran desafío de innovación y orientación al progreso de la enseñanza – aprendizaje 

en el cual se ha visto la necesidad de emplear nuevas estrategias educativas, con el fin de 

que los estudiantes tengan conocimientos sobre la nueva era digital y el constante avance 

de la tecnología.  

 

5.2.7.1. Objetivos de praxis en los laboratorios. 

En base a la investigación de (Flores, Sahelices, & Moreira, 2013). Los objetivos 

de la praxis depende del enfoque de la enseñanza, el tipo de actividad, el tipo de 

instrumento y el nivel educativo que se emplean dentro del laboratorio y son ejecutados 

por el docente. Por ello, a continuación se describen los motivos del uso de la praxis en 

los laboratorios:  

1. “La práctica sirve a la teoría científica, por lo que se centra en actividades 

verificativas, experimentos a prueba de errores y manipulación de aparatos, lo 

cual no contribuye a comprender la naturaleza sintáctica de las disciplinas 

científicas”.  

2. “Se le ha atribuido al descubrimiento una asociación con el aprendizaje 

significativo, lo cual no tiene fundamento filosófico ni pedagógico”.  

A lo largo de los años se han ido desarrollando nuevas estrategias de enseñanza, 

por lo cual genera nuevos objetivos del empleo de los laboratorios en los centros 

educativos, en lo referente a trabajos prácticos.  

 Proporciona experiencia directa sobre fenómenos en estudio.  

 Manipular instrumentos para realizar las prácticas.  

 Función de aprendizaje de métodos y técnicas de laboratorio.  

 Comprobar teorías científicas.  

 Desarrollar destrezas y técnicas prácticas por medio del ejercicio/practica.  

 Desarrollas destrezas cognitivas.  
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5.2.7.1.1. Importancia de la praxis en los laboratorios informáticos  

(Torres, 2016), manifiesta que la formación profesional depende en gran parte de 

que los estudiantes puedan realizar trabajos prácticos en los respectivos laboratorios con 

el objetivo de que cada uno pueda desarrollar su capacidad analítica y construya ideas 

que le permita descubrir nuevos conocimientos en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

asimilando y aplicando de manera diferente estos conocimientos.  

La aplicación de la praxis en los laboratorios informativos a nivel académico es 

importante para el desarrollo del conocimiento, permite que las clases teóricas impartidas 

por los docentes se conviertan en clases prácticas logrando tener una visión al momento 

de concebir, diseñar e implementar una solución a un problema real. 

Para aplicar la praxis dentro de los laboratorios estos deben estar equipados con 

todas las herramientas, instrumentos y elementos necesarios para facilitar el proceso de 

enseñanza. 

5.2.8. Laboratorio de hardware  

Como indica (CAE, 2017), un laboratorio de hardware es un modelo de 

innovación en el ámbito educativo el cual tiene como objetivo proporcionar equipos, 

instrumentos y herramientas manuales y digitales a los docentes y estudiantes para 

realizar todo tipo de mantenimiento a los equipos informáticos, aplicando sus 

conocimiento teóricos, asimismo los docentes comparten sus conocimientos por medio 

de una nueva metodología aplicando las TICS.  

Gracias a las clases prácticas que se realizan en el laboratorio de hardware el 

alumno puede alcanzar los siguientes objetivos:  

 Reconocimiento de cada uno de los componentes que hacen a la PC y sus 

funciones.  

 Identificar las principales características a evaluar en el momento de elegir un 

equipo. 

 Conocer los riesgos eléctricos y electrónicos. 
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5.2.8.1. Recomendaciones de uso del laboratorio de hardware  

De acuerdo a (UFG, 2016),  para el uso de los instrumentos en las praxis de los 

laboratorios de hardware se recomienda lo siguiente:  

 Utilizar las herramientas e instrumentos con responsabilidad bajo supervisión del 

técnico o docente. 

 El personal técnico te dará asistencia en lo relacionado al funcionamiento de los 

equipos, no está autorizado para elaborar tareas o actividades de tus asignaturas. 

 El docente o el técnico tiene la obligación de mantener el buen orden dentro del 

laboratorio con el fin de mantener el resguardo de los equipos. 
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5.3.Marco conceptual  

UTP: “Acrónimo inglés de Unshielded Twister Pair, o par trenzado sin apantallar, 

es un tipo de cable que se utiliza en las telecomunicaciones y redes informáticas. Se 

compone de un número heterogéneo de cables de cobre trenzados formando pares.” 

(Shore, 2016). 

Tecnología: “Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación 

al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las 

personas” (Palabras , 2016). 

Driver: “Es un programa cuya finalidad es relacionar el sistema operativo con los 

dispositivos hardware (tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, módem, tarjeta de Tv, wifi, lector 

mp3, etc.) y periféricos (impresora, escáner, cámara fotográfica, cámara de vídeo, etc.) 

de nuestro equipo”. (Vargas, 2013). 

Tester: “Permite comprobar los cables de red de una manera bastante fácil. Solo 

con conectar cada extremo del cable a cada una de las partes del tester y este indicará cual 

es el fallo del cable, sí que lo tiene.” (Fuentes, 2016). 

Crimpadora: “Es una herramienta utilizada para corrugar o crimpar dos piezas 

metálicas o de otros materiales maleables mediante la deformación de una o ambas piezas; 

esta deformación es lo que las mantiene unidas”. (La enciclopedia, 2018). 

  Digitalizar: “Acción de convertir en digital información analógica. En otras 

palabras, es convertir cualquier señal de entrada continua (analógica) en una serie de 

valores numéricos”. (Alegsa, 2013). 

Tics: “Corresponde a las siglas de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Este concepto hace referencia a las teorías, las herramientas y las técnicas 

utilizadas en el tratamiento y la transmisión de la información: informática, internet y 

telecomunicaciones.” (Alejandro, 2018). 

Interconexión: “En telecomunicaciones, la interconexión es la vinculación de 

recursos físicos y soportes lógicos, incluidas las instalaciones esenciales necesarias, para 
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permitir el interfuncionamiento de las redes y la interoperabilidad de servicios de 

telecomunicaciones”. (Alegsa, 2013). 

Técnico: “Es una persona capaz de desempeñarse en tareas de producción, diseño 

y mantenimiento de software y hardware en diversos tipos de proyectos de Sistemas de 

Información.”. 

Pedagógica: “Es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la 

educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie 

humana y que se desarrolla de manera social.” (Porto & Merino, 2013). 

Alicates: “Son una herramienta multifunción, generalmente utilizada para la 

sujeción de otros elementos, para cortar o para aplicar fuerzas de pliegue y/o torque. El 

alicate se estructura en tres piezas: dos brazos articulados y un tornillo de sujeción.” 

(Taller , 2018). 

Antivirus: “El antivirus es un programa informático que tiene el propósito de 

detectar virus y otros programas que pueden perjudicar antes o después que ingresen al 

sistema de tu computador.” (Definición.mx, 2014). 

  Hiren’s Boot: “Es una potente herramienta instalada sobre un LiveCD de extrema 

utilidad para cualquier técnico informático en su día a día que permite desde reparar, 

rescatar y recuperar casi cualquier S.O Windows.” (Lito, 2015). 

LiveCD: “Es un CD, DVD o Pendrive USB que almacena un Sistema Operativo 

y algunas aplicaciones que pueden ser ejecutadas por un PC sin necesidad de que arranque 

el Sistema Operativo en caso que falle, configurando desde la Bios que la unidad de 

CD/DVD actúe como Maestro y el disco duro como esclavo.” (Lito, 2015). 
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VI. HIPÓTESIS 

Con la Implementación de Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el 

Fortalecimiento de la Praxis se mejorará el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

6.1.Variable Independiente  

Instrumentos y Herramientas Tecnológicas.  

 

6.2. Variable Dependiente  

Fortalecimiento de la Praxis en el Laboratorio de Hardware.  
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VII. METODOLOGÍA  

La metodología a seguir para la Implementación de Instrumento y Herramientas 

Tecnológicas para el Fortalecimiento de la Praxis fue el método cualitativo y cuantitativo, 

ya que se realizó el diagnostico mediante la técnica de la encuesta dirigida a los 

estudiantes.  

7.1.Métodos  

Método deductivo.- Mediante este método, se investigó la problemática con la que 

consta el Laboratorio de Hardware, con la que se logra llegar a una conclusión inmediata. 

Método inductivo.- Con la aplicación de este método, se determina que el 

Laboratorio de Hardware requiere de Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el 

Fortalecimiento de la Praxis.  

Método estadístico.- Se logra la recolección de la información derivándose de esta 

la síntesis y análisis correspondiente para la tabulación de datos.  

Método bibliográfico.- Con este método se recopila la información contenida de 

varios documentos de diversos autores para la realización de la investigación.  

7.2.Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron para la realización de este proyecto fueron la entrevista 

y encuesta.  

Entrevista.- Aplicada a la Coordinadora y Docentes de la Carrera para conocer la 

problemática existente en el Laboratorio de Hardware por la falta de instrumentos y 

herramientas tecnológicas para la realización de prácticas.  

Encuesta.- se desarrolló un cuestionario de preguntas las cuales fueron aplicadas a 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes la cual dio a percibir 

la importancia y la necesidad de Implementar Instrumentos y Herramientas Tecnológicas 

para el Fortalecimiento de Praxis.  

7.3.Población  

La población a considerar en este proyecto de investigación corresponde a:  
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o Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes:9 

o Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 185 

7.4.Muestra  

Para poder obtener una muestra concreta en base a la población se ha dispuesto la 

utilización de siguiente formula:  

𝒏 =
 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏)) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

7.4.1. Variables  

N: Tamaño de la población 

K: Nivel de confianza 

P: Probabilidad de éxito  

Q: Probabilidad de fracaso  

E: Precisión 

n: Tamaño de la muestra 

Solución:  

𝑛 =
 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 185

  (0.052 ∗ (185 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
3.92 ∗ 0.25 ∗ 185

  (0.0025 ∗ (184)) + 3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
0.98 ∗ 185

  0.46 + 1.96 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
181.3

  0.46 + 0.98  
 

𝑛 =
181.3

  1.44  
 

𝑛 = 126 

7.5.Recursos  

7.5.1. Humanos  
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o Autora del proyecto, Johanna Gomez Catagua. 

o Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

o Tutor de proyecto, Ing. Kleber Marcillo Parrales. 

 

7.5.2. Materiales  

o Útiles de oficina. 

 

7.5.3. Tecnológicos  

o Laptop.   

o Cd. 

o Pendrive. 

o Impresora. 

o Internet. 

o Cámara fotográfica. 
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto 

Nominación Descripción Unidad Costo unitario Costo total 

H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

Maleta Proskit 1 400.00 400.00 

Ponchadora de Impacto 2 14.05 28.10 

Cable de Red Cat. 5 100m 0.35 35.00 

Conectores RJ45 100u 0.12 12.00 

Capuchones RJ45 100u 0.15 15.00 

Comprobador de Cable UTP 2 11.45 22.90 

Ponchadora de Cable UTP 2 8.00 16.00 

Lupa 1 1.00 1.00 

Base cautin 2 5.00 10.00 

Cautín 2 5.00 10.00 

Extractor de Soldadura 2 6.00 12.00 

Caja destornilladores pequeños 1 15.00 15.00 

Sopladora de PC 1 25.00 25.00 

M
a
te

ri
a
le

s 

Carpetas 4 0.75 3.00 

Cd 3 0.75 2.25 

Resmas de hoja A4 6 4.00 24.00 

Grapadora 1 1.25 1.25 

Perforadora  1 4.00 4.00 

T
ec

n
o
ló

g
i

co
s 

 

Internet 1 20.00 20.00 

Cámara 1 75.00 75.00 

Pendrive 1 8.00 8.00 

O
p
er

a
ci

o
n

a
le

s Anillados 3 1.50 4.50 

Empastado 3 8.00 24.00 

Caratula de cd 3 0.50 1.50 

Impresiones 3 0.05 6.00 

Valor Total  775.50 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

9.1.Análisis de la Entrevista aplicada a los docentes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes 

Entrevista #1 

1. Considera usted factible el uso de Instrumentos y Herramientas Tecnológicas 

para prácticas de aprendizaje∞    

Si porque ayuda en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

2. Cuáles serán los beneficios que tendrán los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes al Implementarse Instrumentos y 

Herramientas Tecnológicas en el Laboratorio de Hardware 

Mejoraría su nivel académico en cuanto a la utilización de estas herramientas 

tecnológicas.  

3. Cree usted que es necesario implementar instrumentos y herramientas 

tecnológicas para el fortalecimiento de la praxis en el Laboratorio de 

Hardware 

Si porque de esta manera se pueden realizar prácticas con los estudiantes 

4. Cuál es el impacto que tendrá la Implementación de Instrumentos y 

Herramientas tecnológicas en el Laboratorio de Hardware 

El impacto sería muy favorable, ya que mediante este se lograra una mejor enseñanza a 

los estudiantes. 

Entrevista #2 

1. Considera usted factible el uso de Instrumentos y Herramientas tecnológicas 

para prácticas de aprendizaje   

Si es factible el uso de instrumentos y herramientas para las prácticas de aprendizaje de 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

2. Cuáles serán los beneficios que tendrán los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes al Implementarse Instrumentos y 

Herramientas Tecnológicas en el Laboratorio de Hardware 
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o Que el estudiante tenga prácticas de Hardware 

o Herramientas tecnológicas actualizadas 

o Un aprendizaje practico 

3. Cree usted que es necesario implementar instrumentos y herramientas 

tecnológicas para el Fortalecimiento de la Praxis en el Laboratorio de 

Hardware 

Si es necesario para el estudiante como para el docente 

4. Cuál es el impacto que tendrá la Implementación de Instrumentos y 

Herramientas Tecnológicas en el Laboratorio de Hardware  

El impacto es un mejor aprendizaje para el estudiante y una mejor investigación 

Entrevista #3  

1. Considera usted factible el uso de Instrumentos y Herramientas tecnológicas 

para prácticas de aprendizaje 

Si es factible porque nosotros los docentes nos manejamos bajo temáticas en la cual 

debemos realizar prácticas y es muy factible obtener estos instrumentos y herramientas la 

cual facilitaría el aprendizaje de los estudiantes 

2. Cuáles serán los beneficios que tendrán los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes al Implementarse Instrumentos y 

Herramientas Tecnológicas en el Laboratorio de Hardware 

o Que van a fortalecer el conocimiento de los estudiantes    

o Que van a desarrollar prácticas de acuerdo a la temática 

3. Cree usted que es necesario implementar instrumentos y herramientas 

tecnológicas para el Fortalecimiento de la Praxis en el Laboratorio de 

Hardware  

Si porque muchas veces el impedimento de realizar prácticas se basa en la falta de 

instrumentos y herramientas 

4. Cuál es el impacto que tendrá la Implementación de Instrumentos y 

Herramientas Tecnológicas en el Laboratorio de Hardware 

Favorable ya que los estudiantes van asimilar mejor la temática 
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9.2.Análisis de la Encuesta aplicada a los Estudiantes 

1. ¿Conoce usted qué tipo de instrumentos y herramientas se necesitan para el 

desarrollo de praxis en el laboratorio de hardware? 

Tabla 2: Tipo de instrumentos y herramientas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 40 32% 

No 56 44% 

Talvez 30 24% 

Total 126 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

Grafico  1. Instrumentos y herramientas 

™Análisis e interpretación: 

De la encuesta realizada se obtiene que el 32% de los estudiantes si conocen acerca 

de los instrumentos y herramientas que se necesitan para el desarrollo de praxis, 

mientras tanto el 44% contesto que no conocen y el 24% tal vez.    

De lo que se concluye, que es viable que los estudiantes conozcan los tipos de 

instrumentos y herramientas tecnológicas que se necesitan para el fortalecimiento de 

la  praxis.  

 

32%

44%

24%

Instrumentos y herramientas

Si No Talvez
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2. ¿Considera usted, que actualmente las herramientas que se usan en los 

laboratorios funcionan de manera eficaz? 

Tabla 3. Herramientas que se usan en los laboratorios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 35 28% 

No 52 41% 

Talvez 39 31% 

Total 126 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

Grafico  2. Herramientas en laboratorio 

™Análisis e interpretación: 

De la encuesta realizada se obtiene que el 28% de los estudiantes si consideran que 

las herramientas que se usan en los laboratorios funcionan de manera eficaz, mientras 

tanto un 41% no consideran que estos funcionen eficazmente y el 31% respondieron que 

talvez si funcionan de manera eficaz.  

De lo que se concluye, que es viable la implementación de nuevas herramientas para 

que brinden un mejor servicio durante las prácticas de hardware.  

 

 

28%

41%

31%

Herramientas en laboratorio

Si No Talvez
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3. ¿Conoce usted acerca de las ventajas que brindan los instrumentos y 

herramientas tecnológicas? 

Tabla 4. Ventajas que brindan los instrumentos y herramientas tecnológicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 44 35% 

No 52 41% 

Talvez 30 24% 

Total 126 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

Grafico  3. Ventajas de los instrumentos 

™Análisis e interpretación:  

De la encuesta realizada se obtiene que el 35% de los estudiantes si conocen las 

ventajas que brindan los instrumentos y herramientas tecnológicas, mientras que un 41% 

no conocen las ventajas y el 24% tal vez conocen las ventajas de estas.  

De lo que se concluye, que es viable que los estudiantes conozcan más de las ventajas 

que brindan los instrumentos y herramientas tecnológicas, para que sean utilizadas de 

manera eficiente durante las prácticas de laboratorio.  
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4. ¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes dispone 

de un laboratorio equipado con Instrumentos y Herramientas Tecnológicas 

para Fortalecimiento de la Praxis? 

Tabla 5. Laboratorio equipado con Instrumentos y Herramientas Tecnológicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 18 14% 

No 93 74% 

Talvez 15 12% 

Total 126 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

Grafico  4. Laboratorio equipado 

™Análisis e interpretación: 

De la encuesta realizada se obtiene que el 14% de los estudiantes contestaron que la 

Carrera si dispone de un laboratorio equipado con instrumentos y herramientas 

tecnológicas, mientras tanto el 74% contestaron no cuenta con un laboratorio equipado y 

un 12% que tal  vez si existe un laboratorio equipado.  

De lo que se concluye, que es necesario que la Carrera cuente con un laboratorio 

equipado con instrumentos y herramientas tecnológicas actualizadas.  
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5. ¿Considera usted que los Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para 

Fortalecimiento de la Praxis contribuirá positivamente en diferentes 

aplicaciones? 

Tabla 6. Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para Fortalecimiento de la Praxis 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 74 59% 

No 23 18% 

Talvez 29 23% 

Total 126 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

Grafico  5. Fortalecimiento de praxis contribuirá 

™Análisis e interpretación:  

De la encuesta realizada se obtiene que el 59% de los estudiantes, contestaron que si 

contribuirán al fortalecimiento de la praxis los instrumentos y herramientas tecnológicas, 

mientras tanto un 18% dijo no y un 23% marco  que tal vez si contribuirá positivamente. 

De lo que se concluye, que es necesaria la implementación de los instrumentos y 

herramientas tecnológicas, el cual contribuirá positivamente para el fortalecimiento de la 

praxis.  

59%
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23%
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6. ¿Cree usted que al implementar instrumentos y herramientas tecnológicas 

para el fortalecimiento de la praxis se mejorara el aprendizaje de los 

estudiantes durante su formación profesional? 

Tabla 7. Implementar instrumentos y herramientas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 91 72% 

No 17 14% 

Tal vez 18 14% 

Total 126 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

Grafico  6. Implementar instrumentos y herramientas 

™Análisis e interpretación: 

De la encuesta realizada se obtiene que el 72% de los estudiantes si creen que al 

implementar instrumentos y herramientas tecnológicas se mejorara el aprendizaje, 

mientras que un 14%  de estudiantes manifiesta que no y el 14% respondió que tal vez.  

De lo que se concluye, que la implementación de los instrumentos y herramientas 

tecnológicas para el fortalecimiento de  la praxis el cual va a fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  
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7. ¿Considera usted necesaria la Implementación de Instrumentos y 

Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento de la Praxis en el 

Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Tabla 8. Necesaria la implementación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 104 82% 

No 7 6% 

Talvez 15 12% 

Total 126 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

Grafico  7. Necesaria la implementación 

™Análisis e interpretación:  

De la encuesta realizada se obtiene que el 82% de los estudiantes si consideran 

necesaria la implementación de instrumentos y herramientas tecnológicas para el 

fortalecimiento de la praxis, mientras tanto un 6% no y el12% respondió que tal vez. 

De lo que se concluye, que es necesaria la implementación de instrumentos y 

herramientas tecnológicas para el fortalecimiento, el cual mejorar el nivel académico de 

los estudiantes.   

82%
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Si No Talvez
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 9. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

MESES 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
                        

INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA                         

FORMULACION DEL PROBLEMA                         

OBJETIVOS                         

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 
                        

ANALISIS DE LOS RESULTADOS                         

DESARROLLO DE LA PROPUESTA                         

DESARROLLO DE LA PROPUESTA                         

ENTREGA Y REVISIÓN DEL 

PROYECTO 
                        

Elaborador por: Johanna Gomez Catagua
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XII. PROPUESTA  

12.1. Titulo  

Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento de la Praxis en el 

Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

12.2. Justificación 

Esta propuesta se justifica por la importancia que posee la implementación de los 

instrumentos y herramientas para el fortalecimiento de la praxis en el Laboratorio de 

Hardware, permitiendo que profesionales y estudiantes en materias de redes y 

ensamblajes, puedan hacer uso de estos equipos para diferentes proyectos en el ámbito 

educativo y tecnológico. Estos instrumentos son de gran importancia por ser productos 

de diferentes costos considerables, adaptables y de fácil manejo, ya que mediante el 

mismo se pueda profundizar los conocimientos de manera práctica, contribuyendo 

positivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Los equipos de la maleta proskit como ponchadoras, aspiradoras, tester  de cable, 

cautín, maleta de llaves, tornillos y desarmadores, conectores de red, cable estructurado 

denominado UTP, multímetros, estaño, pinzas, extractores de soldaduras y pasta de soldar 

son instrumentos necesarios y ventajosos que permiten la correcta practica con los demás 

equipos y las configuraciones de los parámetros. 

Los beneficiarios directos son los docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, ya que mejorará los niveles de aprendizaje y enseñanza practica 

con instrumentos y herramientas indispensables, así mismo promoviendo la formación 

profesional y técnica, garantizando la calidad educativa de la Carrera.   
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12.3. Objetivos  

 

Objetivo general  

Establecer los Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento 

de la Praxis en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 

 

Objetivo especifico  

 Determinar  las características técnicas de los diferentes Instrumentos y 

Herramientas Tecnológicas necesarias para la implementación. 

 Demostrar el funcionamiento de los Instrumentos y Herramientas para la 

utilización de prácticas en el laboratorio. 

 Realizar un manual de prácticas  para el correcto uso de los instrumentos y 

herramientas tecnológicas. 
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12.4. Análisis de Factibilidad  

12.4.1. Factibilidad de su aplicación 

De acuerdo a la investigación realizada en el desarrollo de este proyecto de titulación  

que versa del tema “Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento 

de la Praxis en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, es viable, ya que mediante los resultados de las encuestas realizadas a 126 

estudiantes y entrevista a los docentes, que se relacionan con el aprendizaje y enseñanza 

de las asignaturas a impartir en este laboratorio, se llevó a cabo la respectiva medición en 

las diversas áreas donde se trabajará tomando los siguientes aspectos:  

 Características estructurales del laboratorio como el espacio de trabajo 

práctico. 

 Uso que se le dará a la maleta proskit y sus elementos para su mayor 

estabilidad.  

 Tecnologías a utilizar con los elementos de los elementos de la maleta y 

además la realización de las pruebas de funcionabilidad.  

12.4.2. Factibilidad técnica 

Se contará con elementos hábiles para el que mediante la implementación se podrán 

realizar prácticas que favorecen al aprendizaje del estudiante, así como también con los 

conocimientos del autor. Es importante que para la ejecución de este proyecto existiera la 

selección de los equipos y materiales aptos para hacer que esta tenga resultados óptimos.  

Entre los aspectos técnicos se realizó primero un diseño de la misma analizando varios 

elementos en cual se seleccionó los más adecuados.  

12.4.3. Factibilidad  operativa 

El proyecto es factible operativamente por las razones que los Instrumentos y 

Herramientas Tecnológicas están ubicados en el laboratorio de hardware de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, el cual beneficiará a los docentes y a los alumnos 

además, estos elementos permitirán que las clases sean más prácticas. 

Los Instrumentos y Herramientas Tecnológicas están programado para que funcionen 

de acuerdo a los diferentes usos.  
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12.4.4. Factibilidad económica 

El proyecto es viable económicamente, y es posible la implementación de los 

Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento de la Praxis en el 

Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

El cual tiene el propósito de mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes, a 

través de Instrumentos y Herramientas Tecnológicas, que avale el fortalecimiento de la 

enseñanza en el laboratorio, por lo tanto el desarrollo de este proyecto estimulará una 

huella positiva a nivel tecnológico, educativo y cultural. 

12.5. Descripción de la propuesta 

El proyecto es de gran importancia ya que fortalecerá los conocimientos de los 

estudiantes en prácticas en el Laboratorio de Hardware.  

Por ello la Implementación de Instrumentos y Herramientas Tecnológicas para el 

Fortalecimiento de la Praxis en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes es factible porque se beneficiara tanto la Carrera, los docentes 

y estudiantes.  

12.6. Etapas de la propuesta 

 

 

Etapa 4Etapa 3Etapa 2Etapa 1

12.7.1.1. 
Descripción de las 
especificaciones 
tecnicas de los 
instrumentos

12.7.2.1. Ejecución 
de pruebas de 
funcionalidad.

12.7.3.1. 
Desarrollo del 

manual

Analisis y 
descripción de 

resultados.

Implementa

ción   
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12.7. Desarrollo de la propuesta 

12.7.1. Etapa 1 

12.7.1.1. Descripción de las especificaciones técnicas de los instrumentos. 

A continuación se procede a describir las especificaciones técnicas de cada 

herramienta e instrumentos, con el fin de conocer sus características y compatibilidad con 

los demás herramientas.  

Herramienta #1 

Maleta Proskit 1PK – 1900NB 

La maleta proskit fabricada en aluminio con bordes metálicos para proteger las 

esquinas, en el interior contiene espuma EVA, de igual manera dispone de una bandeja 

organizadora en la tapa donde cada pieza tiene su lugar exacto y con compartimentos 

modulares para almacenar y organizar las herramientas e instrumentos.  

Contiene 75 piezas dividida en 57 piezas fijadas dentro del maletín y un conjunto 

de 12 destornilladores para ejecutar reparación de ordenadores, redes, informática y 

electrónica. 

 

Tabla 10. Maleta Proskit 1PK – 1990NB 

Características técnicas 

Capacidad  75 piezas 

Tamaño/dimensiones  
458 x 330 x 150 mm 

 

Material  Aluminio  

Color  Plateado  

Aplicación  
Trabajo de redes, reparación de 

pc, electrónica  

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

A continuación se detallan cada herramienta que compone la maleta proskit tool. 
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Tabla 11: Componentes de la maleta Proskit 

Herramienta Características 

Alicate de punta larga 135 mm 

Alicates de corte diagonal 110 mm 

Alicate de punta plana 135mm 

Alicate de punta doblada 130 mm 

Alicate de liniero doble núcleo  

Pinza de acción inversa  

Juego de Perforación Súper con Adaptador  110v O 220v 

Herramientas de Ayuda de Soldadura 3 Piezas 

Soporte de Soldadura con Esponja  

Llave Ajustable   6'' 

Soldador de Cerámica  110v O 220v 

Mango Destornillador  

Pro-Soft S / D 

 

3/16 (Pulgadas) O 5 Mm 

(Métrico) 

1/4 (Pulgadas) O 6 Mm 

(Métrico) 

 

Pro-Soft S / D 

3.2*75mm, #0*75mm 

5.0*75mm, #1*75mm 

6.0*57mm, #2*57mm 

#2*157mm, #1*150mm 

Destornillador Pro-Soft  6.0*40mm 

Destornillador Pro-Soft  #2*40mm 

Cepillo  

Herramienta Que Prensa  (Pulgada) O (Métrica) 

Bomba Desoldadora  

Precisión S / D  Set 6 Piezas 

Conjunto De Archivos De Aguja  5 Piezas 
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Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

 

 

Mini-Aspiradora  

Fluido De Limpieza,  Cabeza (60cc) 

Fluido De Limpieza,  Cabeza (18cc) 

3-1 / 2 Multímetro Digital Compacto  

Destornillador De Prueba  

Extractor De Ic  

Linterna Led  

Juego De Llaves Hexagonales  
7 Piezas Plegables 

(Pulgadas) O (Métricas) 

Soporte  3 Dientes 

Cinta Con Aislamiento  Pvc 

Tijeras De Acero Inoxidable  6´´ 

Núcleo De Soldadura  63%, Sn 

Poco T 10 * 30 Mm  

Poco T 15 * 30 Mm  

Correa De Muñeca  10ft 

Cuchillo De Uso General  
(3 Cuchillas De Carga 

Automática) 

Llave Combinada Electrónica  
10pcs (Pulgada) O 

(Métrica) 

Tornillo De Mano  

(Apertura De La 

Mandíbula 40 Mm/ 

Ancho 60 Mm) 

Paletas  2 Piezas 

Caja De Herramientas De Aluminio  (458 330 *150mm) 
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Herramienta #2 

Ponchadora de impacto 

 Inserta cable de red en el conector por impacto.  

 A la hora de insertar corta el cable.  

 Impacta y fija el cable de red en el rack. 

 Mientras impacta corta el hilo sobrante. 

 

Tabla 12. Características de la ponchadora de impacto. 

Características técnicas 

Tamaño (L x P x A cm) 110x66x88 

Peso 75G 

Material Plástico 

Color Gris 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

Herramienta #3 

Conectores RJ45 

 Standar de red. IEEE 802.3. 

 Fuerza de inserción 30N. 

 Tecnología de cableado Base-T(X) 10/100/1000.  

 Cables flexibles. 

 

Tabla 13 Características de conectores de RJ45 

Características técnicas  

Diámetro exterior 5,2mm 

Categoría  5 

Material  Plástico  

Numero de posiciones 8 

Blindado  No 

Color  Transparente  

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 



59 
 

Herramienta #4 

Capuchones RJ45 

 Da un aspecto profesional al ponchado del cable. 

 Ayuda a mantener en buen estado el conector. 

 Reguarda los conectores tales como las pestañas. 

Tabla 14. Características de capuchones de RJ45 

Características técnicas  

Diámetro exterior 5,2 mm 

Categoría  5 

Material  Plástico  

Color  Azul    

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

Herramienta #5 

Ponchadora RJ45 

 Pinza Crimpadora par 4P, 6P y 8P 

 Posee dos cuchillas para cortar y pelar el recubrimiento y pines del cable 

 Tiene fácil agarre y su mango es cubierto con vinil aislante 

 Consigo trae un pelacables 

 Permite crimpar cables telefónicos y cables de red tales como UTP Y FTP en sus 

distintas categorías. 

Tabla 15. Características de ponchadora de RJ45 

Características técnicas  

Tamaño (L x P x A cm) 10x5x5 

Peso  1kg 

Material  Cuerpo de acero, mango de goma 

Crimpar  RJ-45, RJ-11 

Color  Cuerpo negro, mango verde  

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 
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Herramienta #6 

Tester de cables 

 Identifica el correcto funcionamiento de los cables de red. 

 Compuesto de dos piezas. 

o Principal equipado con un interruptor, un diodo y conectores: RJ45 y RJ11  

o Entrantes (terminador) equipados con un diodo y dos conectores RJ45 y 

RJ11 

 Permite comprobar cables apantallados y no apantallados  

 Contiene display indicador simple con leds  

 Verifica cables de 10, 100BASE – T, TIA-568A, TIA-568B y Token Ring 

Tabla 16. Características del tester de cables de red 

Características técnicas  

Dimensiones  104x63x29mm - principal  

104x30.5x29mm - remoto 

Peso  1kg 

Material  Plástico  

Batería  9V DC 

Color  Verde y blanco   

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

 

Herramienta #7 

Cautín 

 Útilmente empleado para soldar. 

 Se calienta con una resistencia eléctrica la punta de cobre con el fin de mantener  

Tabla 17. Características del cautín 

Características técnicas  

Potencia  60W 

Energía  110V 
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Material  Mango de madera, punta de cobre 

Tipo  Lápiz  

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

Herramienta #8 

Extractor de soldadura 

 Alimentación de entrada de 5V 

 Alimentación de salida aplicado de 240V – 2amp  

 Tiene un botón de liberación  

 Punta de teflón reemplazable  

 

Tabla 18. Características del extractor de soldadura 

Características técnicas  

Dimensiones  Largo del extractor: 19 cm   

Diámetro: 2.1 cm 

 

Material  Plástico  

Voltaje  5V 

Color  Azul  

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

Herramienta #9 

Caja de destornilladores pequeños 

 Dispone de varias puntas de diferentes modelos y tamaño. 

 También dispone de extensores para lugares de difícil acceso. 

 Tiene 45 piezas  
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Herramienta #10 

Sopladora 

 Sirve para aspirar el polvo de una computadora PC o laptop  

 Constituida de una bolsa de polvo y punta de goma 

 Contiene un gatillo para un trabajo seguro  

 Tiene una capacidad de soplado y aspirado de 2.5 metros cúbicos. 

Tabla 19.Características de la sopladora 

Características técnicas  

Potencia  500W 

Material  Plástico  

Voltaje  110 VAC 

Color  Roja     

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Johanna Gomez Catagua 

 

12.7.2. Etapa 2 

12.7.2.1. Ejecución de pruebas de funcionamiento 

En este punto se describe un conjunto de pruebas de funcionamiento de los equipos 

en base a sus especificaciones técnicas es decir, se realizaran pruebas a cada herramienta 

para identificar si está funcionando correctamente o si contiene errores. Con el fin de 

garantizar equipos de calidad.  

Instrumento # 1 

Multímetro 

 Descripción de la prueba 

Las pruebas realizadas con este equipo son las siguientes: 

 Medición de intensidades de voltajes en diferentes equipos electrónicos. 

 Medición de continuidad. 

Todas estas pruebas fueron realizadas con el extremo positivo y negativo del 

multímetro en el que el lado negativo se conecta a tierra y el lado positivo al otro extremo 
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de cada elemento electrónico del cual se midió. Cuando la tensión es medida entre VCC 

y GND (en paralelo) es un poco complicado por lo que para medir la corriente en serie se 

tiene que interrumpir físicamente el paso de la corriente y poner el medidor en serie. Con 

el multímetro conectado, podemos ajustarlo apropiadamente y medir correctamente. 

 Análisis y descripción de resultados 

Como resultados de las pruebas ejecutadas se obtiene que el funcionamiento de este 

equipo es correcto y que no existen errores, en algunos casos pueden existir cortos en los 

que se recomienda que se trabaje cuidadosamente con esto se certifica que este equipo es 

entregado en buen estado y funcional. 

Ilustración 11. Multímetro 

 

Fuente: Johana Gomez Catagua 

 

Instrumento # 2 

Ponchadora de impacto 

 Descripción de la prueba 

Para el siguiente instrumento se realizaron pruebas ponchando un conector Jack en el 

que permite comprobar el funcionamiento de las cuchillas, a diferentes niveles de presión 

del graduador y diferentes niveles de intensidad. La ponchadora se probó a niveles de 

fuerza de entre suave y fuerte en cables utp cat 5 y 6 con lo que las cuchillas deben 

enganchar cada uno en los puertos y quedar totalmente ponchado. 

 Análisis y descripción de resultados 

Se comprobó que los niveles de intensidad utilizados para esta prueba son factibles y 

que no existiera ningún inconveniente a la hora de ponchar un cable con gran medida de 
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fuerza, además de que la punta con las cuchillas trabajan correctamente en combinación 

con el mango removiendo cualquier cable de la terminal sin que se corte el cable de cobre 

interno. 

Ilustración 12: Ponchadora de impacto. 

 

Fuente: Johana Gomez Catagua 

 

1. Cuchillas según el tipo de pinchado 

2. Graduador de presión especificado en alto o bajo 

3. Intensidad de la presión a ejercer  

4. Orificio para herramienta de complemento para ejercer mayor presión.  

 

Instrumento #3 

Sopladora 

 Descripción de la prueba 

La sopladora fue sometida a pruebas de máxima potencia dando como resultado una 

velocidad 12000 rpm, en base a sus especificaciones, además se comprobó la cantidad de 

aire que expulsa con diferentes tipos de elementos como polvo, tierra, y demás elementos 

dañinos para el PC.  

 Análisis y descripción de resultados 

Como resultados de las pruebas hechas a este instrumento se indica que la potencia y 

el trabajo de limpieza que realiza coinciden totalmente con las especificaciones 

garantizando una herramienta de calidad y que estará operativa en cada momento que se 

lo requiera.  
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Ilustración 13. Sopladora 

 

Fuente: Johana Gomez Catagua 

 

Instrumento #4 

Cautín 

 Descripción de la prueba 

Este instrumento se sometió a pruebas de calor, en el que se soldaron y desoldaron 

circuitos, además en combinación con la pasta térmica se realizó la extracción de estaño 

sobrante. También se evaluó el tiempo de enfriamiento del equipo. 

 Análisis y descripción de resultados 

Como resultados se obtuvo que el equipo trabaja de manera gradual, a medida que se 

conecta se va calentando hasta llegar al punto de poder diluir completamente una cantidad 

de estaño, y de esta manera se deja enfriar por un tiempo determinado de entre 3 a 5 

minutos. 

Ilustración 14. Cautín 

 

Fuente: Johana Gomez Catagua 
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Instrumento #5 

Testeador de cable 

 Descripción de la prueba 

Este dispositivo se le realizaron pruebas con cables ponchados con conectores rj45 

en el que se comprobó si existe continuidad en los dos extremos, se midió si la 

información llega de un extremo a otro mediante el uso de los indicadores leds que vienen 

incluidos en el dispositivo. Los leds de la parte superior indican qué pines tienen conexión 

y cuáles no.  

 Análisis y descripción de resultados 

Como resultado se obtuvieron que el dispositivo trabaja correctamente, indica de 

manera eficaz si un cable no se encuentra bien ponchado y si existe algún error al 

momento de ponchar, además de que ofrece una portabilidad gracias a que trabaja con 

baterías. 

Ilustración 15. Tester de cable 

 

Fuente: Johana Gomez Catagua 
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12.7.3. Etapa 3 

12.7.3.1. Desarrollo del manual de prácticas 
 

  

MANUAL DE PRÁCTICAS 

 

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 
 

 
 

 

AUTORA: 

JOHANNA ELIZABETH GOMEZ CATAGUA 

 

EDICIÓN 

1.0 

2019 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, es indispensable realizar talleres prácticos dentro de las 

Instituciones de Educación Superior, para que el profesional en formación ponga 

en práctica sus conocimientos teóricos, asimismo vallan experimentando casos 

prácticos que se puedan presentar en un futuro laboral. 

El siguiente manual de prácticas muestra una guía técnica de manejo de los 

Instrumentos y Herramientas Tecnológicas, empleadas para el Fortalecimiento de 

la Praxis en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Las herramientas o instrumentos tecnológicos son indispensable dentro de un 

Laboratorio de Hardware, debido a que estas ayudan a  realizar y facilitar tareas 

de prácticas en los diferentes equipos informáticos. 
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Práctica N°1 

Tema:  

Ponchado de un cable UTP 

Objetivo: 

Realizar el ponchado de un cable UTP 

Materiales:  

 2 Conector RJ45 

 1 m cable UTP cat.5 

 2 Capuchones RJ45 

Herramientas: 

 1 Ponchadora RJ45 

 Pelacables  

Procedimiento: 

1. Determinar la distancia del cable que se pretende ponchar.  

Ilustración 16.  Cable UTP 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  

2. Cortar con ayuda del pelacables uno de los extremos del cable (2 a 3cm), quitando 

el recubrimiento con el fin de dejar al aire los 8 pines. Luego desenvolver cada 

par trenzado. £ 

Ilustración 17. Utilización del pelacables 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  
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3. Elegir el tipo de ponchado que se va a realizar ya sea cruzado o directo, y 

comenzar a ordenar los pines de izquierda a derecha de acuerdo a la norma 568A- 

586B. £  

Ilustración 18. Elección del tipo de ponchado 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua  

4. Luego que se haya ordenado los colores de los cables se debe estirar bien los pines, 

para proceder a cortar de forma sincrónica, es decir los 8 pines al mismo tiempo 

con la ayuda de la ponchadora, estos deben quedar recto. £ 

Ilustración 19. Ponchadora 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua 

5. Conectar o introducir los 8 pines en el conector RJ45, verificando que todos estén 

parejos tocando el fondo del conector. £ 

Ilustración 20. Conector RJ45 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua 

6. Sujetar con presión los cables con el conectar para colocarlo en el puerto RJ45 de 

la ponchadora y presionar para que las cuchillas de la ponchadora presionen el 

cable con el conectar y para que de esta forma queden sujetos. £ 
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Ilustración 21. Colocación en el puerto RJ45 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  

7. Introducir en el cable un capuchón RJ45 para proteger el conector. £ 

Ilustración 22. Capuchón RJ45 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  

8. Repetir todos estos pasos para realizar el ponchado en el otro extremo del cable 

Ilustración 23. Cable UTP ponchado 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua  
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Práctica N° 2 

Tema:  

    Aplicación del tester en un cable UTP 

Objetivo:  

Comprobar el funcionamiento del cable UTP 

Materiales: 

 Cable ponchado directo. 

 Cable ponchado cruzado. 

Herramientas: 

 Comprobador de cable UTP 

Procedimiento: 

1. Una vez ponchado el cable, se va a comprobar con la ayuda de un tester o 

comprobador si el cable está bien montado. £ 

2. Se conecta uno de los extremos del cable en el módulo más grande del tester 

específicamente en el puerto RJ45, luego se conecta el otro extremo del cable al 

módulo pequeño del tester. £ 

Ilustración 24. Tester cable UTP 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  

3. Una vez que se haya conectado el cable con el tester, se procede a encender el 

comprobador. £  

Ilustración 25. Conexión del cable UTP al tester 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  
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4. Los led del tester deben encender simultáneamente, lo que indica que el cable esta 

ponchado correctamente, habiendo contacto por cada uno de los hilos. £  

Ilustración 26. Funcionamiento del tester 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua  

5. Si algunas de las luces no enciende o no encienden simultáneamente, se debe 

construir nuevamente el cable ya que está mal ponchado. £   
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Práctica N° 3 

Tema:  

Construcción de un cable UTP con Jack RJ – 45. 

Objetivo: 

Construir un cable UTP con conector Jack RJ – 45. 

Materiales:  

 Cable UTP. 

 1 Conector Jack RJ – 45. 

Herramientas: 

 Alicate o pelacables. 

 Ponchadora de impacto. 

 Pinzas 

Procedimiento: 

1. Quitar 2 a 3 cm del recubrimiento del cable UTP, en uno de los extremos. Con 

ayuda del pelacables o alicate. £ 

Ilustración 27. Aplicación del pelacables o alicate 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  

2. Separar los pines y ordenarlos según la norma 568 – B del conector hembra RJ-

45 O Jack RJ-45. £ 

Ilustración 28. Separación de pines-norma 568-B 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua  
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3. Sostener el Jack e introducir el cable, cada uno de los pines insertarlo en cada uno 

de los canales del conector Jack. Como se muestra en la ilustración. £  

Ilustración 29. Jack e introducción de cable 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua  

4. Con la ayuda de la ponchadora de impacto introducimos los pines del cable hasta 

el fondo de los canales del Jack y con la misma herramienta se va cortando el 

sobrante del cable. £ 

Ilustración 30. Ponchadora de impacto 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua  
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Práctica N° 4 

Tema:  

Mantenimiento interno del CPU. 

Objetivo:  

Realizar mantenimiento interno del CPU. 

Materiales/Herramientas: 

 CPU  

 Destornilladores  

 Sopladora para PC  

 Pulsera antiestática 

 Lupa 

 Cepillo/brocha 

Procedimiento: 

1. Desconectar el CPU de la toma de corriente y de los demás componentes que 

conforma una computadora. £ 

Ilustración 31. Desconexión del CPU 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua  

2. Retirar las tapas laterales del case quitando los tornillos con ayuda de los 

destornilladores. £ 

Ilustración 32. Retiración de partes laterales 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua  
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3. Conectar la pulsera antiestática a la parte metálica del case. £ 

Ilustración 33. Pulsera antiestática 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua  

4. Con la brocha limpiar y quitar un poco de polvo insertado en los componentes del 

CPU. £ 

5. Una vez extraído el polvo, con la sopladora se procede a retirar los residuos del 

polvo en aquellos lugares difíciles de acceder como son las esquinas del case. £ 

Ilustración 34. Utilización de la sopladora 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  

6. Se retira la memoria RAM, con un borrador blanco limpiamos los bordes con 

cuidado, sin tocar el borde con los dedos. £ 

Ilustración 35. Limpieza memoria RAM 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  

7. Se desconecta los componentes tales como el ventilador, fuente de poder, disco 

duro, unidad de CD/DVD, para realizar una limpieza a cada uno de estos 

elementos. £ 
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Ilustración 36. Desconexión de los componentes del CPU 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  

8. Una vez que se haya retirado el polvo de los componentes, se vuelve a conectar 

todos los cables a la fuente de poder.∞ 

Ilustración 37. Retiración del polvo y conexión de los componentes 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  

9. Se verifica con ayuda de los destornilladores, si todos los tornillos están 

correctamente ajustado. ∞ 

Ilustración 38. Verificación de tornillos 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  

10. Con la lupa también se verifica si algún elemento de la placa base no se ha 

dañado.∞ 

Ilustración 39. Utilización de la lupa 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  
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Práctica N° 5 

Tema:  

Desoldar componentes electrónicos 

Objetivo:  

Aprender a desoldar componentes electrónicos. 

Materiales: 

 Soldadura  

 Alambre de estaño 

 Pasta para soldar  

Herramientas: 

 Cautín 

 Extractor de soldadura 

 Pulsera antiestática 

 Pinzas 

Procedimiento: 

1. Colocar la mainboard sobre una estructura adecuada, puede ser un sujetador de 

placas, no ubicarla encima de madera ya que se pueden dañar los pines. ∞ 

2. Conectar la pulsera antiestática a la mainboard. ∞ 

3. Conectar el cautín a la toma de corriente por 5 min para que caliente y proceder a 

retirar un elemento y luego ubicar otro. ∞ 

4. Voltear la mainboard y ubicar los pines del elemento que se va a retirar, luego 

poner la punta del cautín sobre el estaño pegado que se mantiene en los pines del 

elemento. ∞ 

Ilustración 40. Mainboard 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua 
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5. Después de que se haya calentado el estaño y este llegue a su punto de fusión, se 

apoya el extractor de estaño a la placa para aspirar la soldadura antes de que se 

vuelva a endurecer. ∞  

Ilustración 41. Extracción de estaño 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  

6. Se procede a retirar el elemento con una pinza ya que este se encuentra caliente.∞ 

Ilustración 42. Retiración de componentes 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  
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Práctica N° 6 

Tema:  

Utilización del cautín  

Objetivo:  

Soldar componentes electrónicos 

Materiales:   

 Soldadura  

 Alambre de estaño 

 Pasta para soldar  

Herramientas: 

 Cautín 

 Extractor de soldadura 

 Pulsera antiestática 

 Pinzas 

Procedimiento: 

Para cambiar un elemento se debe tener en cuenta los mismos valores que tenía el 

elemento dañado como la compatibilidad con el resto de los componentes de la placa. ∞ 

1. Colocar el elemento donde se va a soldar. ∞ 

Ilustración 43. Componente a soldar 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  
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2. Luego aplicar estaño en su justa medida, poner el cautín para que lo caliente y 

pueda derretirse, no dejar que este se riegue o choque con otros elementos ya 

soldados. ∞ 

Ilustración 44. Aplicación de estaño 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  

3. Para comprobar que si existe continuidad en las pistas de la tarjeta utilizar un 

multímetro. ∞ 

Ilustración 45. Utilización del multímetro 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua  
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Práctica N° 7 

Tema:  

Ensamblaje de un CPU 

Objetivo: 

Ensamblar un CPU. 

Herramientas: 

 Componentes básicos (Mainboard, memoria RAM, disco duro, procesador, 

unidad de DVD) 

 Pulsera antiestática 

 Pinzas 

 Destornilladores  

Procedimiento: 

1. Retirar todos los componentes hardware de su envoltura, con mucho cuidado. ∞ 

2. Colocar los fijadores de la mainboard en el case y sujetarla con los tornillos 

correspondientes y de acuerdo a la configuración del case. ∞ 

3. Ubicar e instalar la fuente de poder en el case de acuerdo al diseño de este, 

sujetarlo con los tornillos. ∞ 

4. Instalar el microprocesador en el socket, tener en cuenta los pines del 

microprocesador, no forzarlo para que encaje en el socket. ∞ 

5. Ubicarle pasta térmica encima del microprocesador para proceder a instalar el 

cooler. ∞ 

6. Colocar la memoria de acuerdo a su slot, se debe inclinar ligeramente hacia la 

mainboard. ∞ 

7. Después se ubica el disco duro en la parte lateral del case, sujetándolo con los 

tornillos. ∞ 

8. Ubicar la unidad de DVD, asimismo en la parte lateral del case, pero este se ubica 

de adentro hacia fuera. ∞ 

9. Cuando se haya ubicado todos los componentes que conforma el case, se procede 

a conectar los cables de la fuente de poder a cada componente. ∞ 
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Práctica N°8 

Tema: 

Tensiones de voltaje de la fuente de poder. 

Objetivo: 

 Medir tensiones de voltaje de la fuente de poder. 

Herramientas: 

 Fuente de poder  

 Multímetro 

 Pulsera antiestática 

Procedimientos: 

1. Se procede a aislar la fuente de poder de la tarjeta madre desconectándola 

directamente. ∞ 

Ilustración 46. Desconexión de la fuente de poder 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua 

2. Por seguridad buscamos el pin de cable verde y realizamos un puente hacia tierra 

es decir el cable de color negro. ∞ 

Ilustración 47. Comprobación de la fuente de poder 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua 
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3. Verificamos si el Switch de corriente alterna esta encendido. ∞ 

Ilustración 48. Verificación del Switch 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua 

4. Si la fuente enciende se procede a medir los voltajes de cada línea con el 

multímetro configurándolo para medición de voltaje continuo. ∞ 

Ilustración 49. Configuración del multímetro 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua 

5. Se coloca las puntas del multímetro en su polaridad correcta el negativo a tierra y 

el positivo con cada línea de la fuente de poder. ∞ 

6. Medir el voltaje de cada cable y podemos saber si existen irregularidades y 

tensiones de la corriente de la fuente. ∞ 

Ilustración 50. Medición de voltaje 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua 
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Práctica N° 9 

Tema: 

Mediciones de intensidades de corriente de la tarjeta madre 

Objetivo: 

Medir voltaje de corriente de la tarjeta madre 

Materiales: 

 Placa Base o MotherBoard 

 Multímetro 

 Pulsera antiestática  

Procedimiento: 

1. Revisar que todos los componentes se encuentren desconectados de la 

MotherBoard. ∞ 

Ilustración 51. MotherBoard 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua 

2. Conectar la pulsera antiestática al case de la PC. ∞ 

Ilustración 52. Pulsera antiestática 

 
Fuente: Johanna Gomez Catagua 
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3. Conectar el multímetro al pin de tierra del slot de la fuente de poder y el positivo 

a cada elemento para verificar que no existan distorsiones en el voltaje. ∞ 

Ilustración 53. Conexión del multímetro a los componentes 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua 

4. Con esto verificamos que la tarjeta madre trabaje con normalidad o si existe algún 

problema esto lo determinara. ∞ 
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Práctica N° 10 

Tema: 

Mantenimiento de impresora 

Objetivo: 

Realizar limpieza de impresora 

Herramientas: 

 Destornillador 

 Soplador 

 Brocha 

 Multímetro 

 Pañuelo 

Procedimiento: 

1. Se desconecta la impresora de todas las fuentes de corriente para evitar cortos. ∞ 

Ilustración 54. Impresora 

 
Fuente: (Giménez, 2015) 

2. Con el destornillador se desarma la impresora y se levanta la tapa. ∞ 

Ilustración 55. Desarmar impresora 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua 
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3. Verificar si no existe algún objeto que obstruya el proceso de la impresora. ∞ 

4. Con un pañuelo se limpia los residuos de tinta en caso de que exista. ∞ 

Ilustración 56. Limpieza de impresora 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua 

5. Con la brocha limpiar el equipo internamente y con el soplete extraer los residuos 

del polvo y suciedad que quedan. ∞ 

Ilustración 57. Limpieza con brocha o soplete 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua 
6. Volver a ensamblar la impresora con el destornillador. ∞ 

Ilustración 58. Impresora ensamblada 

 

Fuente: (EPSON, 2016) 
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Práctica N° 11 

Tema: 

Mantenimiento de Cooler y disipador. 

Objetivo: 

Realizar mantenimiento de Cooler y disipador. 

 

Materiales: 

 Soplete 

 Pañuelo 

 Destornillador 

 Pulsera antiestática 

Procedimiento: 

1. Destapar el Case y buscar el disipador. ∞ 

Ilustración 59. Case 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua 
2. Desmontar el disipador del microprocesador y de la fuente de poder. ∞ 

Ilustración 60. Desmontar disipador 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua 
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3. Revisar la pasta térmica en caso de que esta se haya disuelto. ∞ 

4. Cambiar la pasta térmica. ∞ ∞ 

Ilustración 61. Cambio de pasta térmica 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua 
5. Limpiar el disipador con el soplete. ∞ 

Ilustración 62. Limpieza del disipador 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua 
6. Volver a colocar el disipador en su lugar y armarlo con el destornillador. ∞ 

Ilustración 63.  Montar disipador en su respectivo lugar 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua 
7. Conectar el cooler a la fuente. ∞ 

Ilustración 64. Conexión del cooler 

 

Fuente: Johanna Gomez Catagua 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1.  Conclusiones 

∞Una vez concluido el proyecto de titulación se realizó lo siguiente: 

 Se determinó de manera detallada las características técnicas del conjunto de 

herramientas e instrumentos utilizados para el desarrollo de este proyecto, cada 

uno cumplen completamente con los requerimientos solicitados para desarrollar e 

implementar un manual de prácticas. ∞ 

 Se demostró mediante el uso de pruebas de funcionamiento en diferentes 

ambientes que cada elemento trabaja de manera correcta, cada uno viene 

garantizado al momento de trabajar y están aptos para realizar prácticas de 

laboratorio. ∞ 

 Se desarrolló el manual de prácticas, que contiene diferentes ejercicios prácticos 

de manera detallada y el cual utilizan todas las herramientas del módulo, además 

cuenta con indicaciones para la correcta utilización de los mismos. ∞ 

 

13.2. Recomendaciones  

∞De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: ∞  

 Emplear las herramientas de acuerdo a sus características técnicas para evitar  que 

el equipo al que se esté realizando el mantenimiento tenga alguna falla o alteración 

en sus componentes. ∞ 

 Revisar periódicamente las herramientas e instrumentos tecnológicas para evitar 

su deterioro y lograr un buen funcionamiento, también se sugiere mantenerlas en 

un lugar libre de húmedad y polvo. ∞ 

 Utilizar las herramientas e instrumentos tecnológicos con precaución, empleando 

el manual de prácticas como guía para la ejecución de clases prácticas con el fin 

de evitar un mal manejo. ∞  
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XIV. ANEXOS  
 

Ilustración 65.  Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

Ilustración 66.  Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Ilustración 67.  Entrevista aplicada a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

Ilustración 68.  Revisión con el tutor 
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Ilustración 69. Instalación de equipos instrumentos y herramientas  

 

 

Ilustración 70. Instalación de equipos instrumentos y herramientas 
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Ilustración 71. Oficio cambio de tutor 
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Ilustración 72. Oficio cambio de título del proyecto 
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Ilustración 73. Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Ilustración 74. Encuesta  aplicada a los estudiantes 
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Ilustración 75. Entrevista aplicada a los docentes 
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Ilustración 76. Entrevista aplicada a los docentes 
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Ilustración 77. Certificado Centro de Idiomas 
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Ilustración 78. Certificado de implementación 
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Ilustración 79. Derecho de autor 
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