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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo realizar el estudio para la 

implementación de un laboratorio de hardware para el ensamblaje de equipos 

informáticos en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, debido a que 

actualmente se busca incorporar nuevas tecnologías en la educación superior, con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje en los estudiantes y de esta 

forma puedan desarrollar nuevas habilidades y conocimientos únicos para poder resolver 

problemas de cualquier eventualidad que se puedan presentar en el ámbito profesional. 

Teniendo en cuenta la importancia de los laboratorios de hardware, en esta investigación 

se emplearon varias técnicas que se desarrollaron con un cuestionario para las encuestas y 

entrevistas, lo que se quiere conseguir al aplicar estas técnicas es determinar si es factible 

esta investigación, de igual manera el proceso de estudio fue de tipo diagnostica-

propositiva, cualitativa y cuantitativa. 

El proyecto de investigación culmina con el diseño para la implementación de un 

laboratorio de hardware, una vez que ya sea implementado es donde el estudiante podrá 

realizar múltiples prácticas tales como mantenimientos preventivos, correctivos, 

predictivos y ensamblaje y des-ensamblaje de equipos informáticos, así mismo podrá 

desarrollar futuras prácticas de nuevos equipos tecnológicos que se vallan adquiriendo en 

la Carrera.  

 

 

Palabras claves: prácticas, preventivos, correctivos, tecnologías. 
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ABSTRACT 

The objective of the research project is to carry out the study for the implementation of a 

hardware laboratory for the assembly of computer equipment in the Engineering Career in 

Computing and Networks, due to the fact that currently it is looking to incorporate new 

technologies in higher education, with the purpose of improving the teaching / learning 

process in students and in this way they can develop new skills and unique knowledge to 

solve problems of any eventuality that may arise in the professional field. 

Taking into account the importance of the hardware laboratories, in this research several 

techniques were used that were developed with a questionnaire for the surveys and 

interviews what was intended with these techniques is to determine if this research was 

feasible, likewise the process of The study was of the diagnostic-proactive, qualitative and 

quantitative type 

Therefore, the research project culminates with the design of each stage for the 

implementation of a hardware laboratory, where the student can perform multiple 

practices such as preventive maintenance, corrective, predictive and assembly and 

disassembly of computer equipment, may also develop future practices of new 

technological equipment that will be acquired in the race. 

 

 

Keywords: practices, preventive, corrective, technologies. 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

La tecnología de la información en la educación se está aplicando como sustento a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje siendo herramientas especializadas que permiten 

fortalecer desde la didáctica de procesos cognitivos que desarrollan en los estudiantes 

capacidades para poder comprender e interpretar. La educación en el Ecuador acoge este 

tipo de herramientas ya que en este nivel es donde los equipos informáticos se 

complementan como una de las principales necesidades para el desarrollo de nuevas 

exploraciones en el campo de la informática 

Una de las áreas de mayor importancia dentro de la Ingeniería en Computación y 

Redes está relacionada al ensamblaje y mantenimiento de equipos informáticos, la cual 

permite desarrollar conocimientos únicos y poder resolver problemas de cualquier 

eventualidad que se puedan presentar en el ámbito profesional, la importancia de un 

estudio para la implementación de un laboratorio de hardware en múltiples proyectos 

exige contar con componentes y equipos que permitan alcanzar un conocimiento 

completo de la naturaleza de su comportamiento  

Para iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante de Ingeniería en 

Computación y Redes deberá poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos 

en la teoría a la experimentación y observación del comportamiento de los componentes y 

los procesos analizados dentro del aula, esto se debe a que la adecuada interacción del 

análisis teórico y práctico proporciona la visualización de muchas probabilidades para 

llevar acabo un perfecto mantenimiento en los equipos informáticos. 

Actualmente la Universidad Estatal del Sur de Manabí está constituida por varias 

carreras la cual se destaca la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en la cual no 

existe un laboratorio de hardware que permita fortalecer el aprendizaje del estudiante, es 

por este motivo que este proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un estudio 

para la implementación de un laboratorio de hardware para el ensamblaje de equipos 

informáticos. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1.Definición del problema 

Hoy en día, las tecnologías de la información han logrado un gran impacto 

especialmente en el ámbito empresarial y educativo, es por ello que tiene una mayor 

incidencia en el proceso de la educación superior, debido a que gracias a los equipos 

tecnológicos el área educativa se puede transformar en ámbitos académicos agradables 

para que los estudiantes puedan desarrollar nuevas habilidades. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, no cuenta con un laboratorio de 

hardware el cual permita realizar prácticas para fortalecer los conocimientos teóricos y de 

esta forma mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

Debido a esta problemática se ha visto la necesidad de efectuar un estudio para la 

implementación de un laboratorio de hardware para el ensamblaje de equipos 

informáticos con la finalidad de mejorar, generar e innovar nuevas estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

2.2.Formulación del problema  

¿Qué beneficios tendrá al realizar un estudio para la implementación de un 

laboratorio de hardware para el ensamblaje de equipos informáticos en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3.Preguntas derivadas    

¿De qué manera fortalecerá las clases, con la implementación de un laboratorio de 

hardware? 

¿Qué beneficio tendrá el análisis de los requerimientos técnicos de los equipos 

informáticos para la realización de prácticas en el laboratorio de hardware? 

¿Qué impacto se tendrá al desarrollar el respectivo estudio para la implementación 

de un laboratorio de hardware para ensamblaje de equipos informáticos en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS  

3.1.General  

Realizar el estudio para la implementación de un laboratorio de hardware para 

ensamblaje de equipos informáticos en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2.Objetivos Específicos  

• Identificar normas y estándares para la implementación del laboratorio de 

hardware. 

• Analizar los requerimientos técnicos de los equipos informáticos para realizar 

prácticas en el laboratorio de hardware. 

• Diseñar la estructura física para la implementación de un laboratorio de hardware 

para ensamblaje de equipos informáticos en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación permitirá llevar acabo la realización del respectivo 

estudio para la implementación de un laboratorio de hardware, el cual permitirá que los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, desarrollen prácticas en 

el mantenimiento y ensamblaje de equipos informáticos, por la importancia que tiene este 

estudio propuesto se justifica por lo siguiente:  

Se justifica porque  se pretende realizar el respectivo estudio para la 

implementación del laboratorio de hardware, ya que en la actualidad un laboratorio es una 

herramienta necesaria que permite a los estudiantes interactuar con el hardware, software 

y con una gran variedad de herramientas tecnológicas, de esta manera serán capaces de 

adquirir la capacidad de utilizar nuevas tecnologías fortaleciendo su aprendizaje.  

Es conveniente porque al realizar el respectivo estudio sobre la implementación de 

un laboratorio de hardware, permite incorporar con nuevos conocimientos de las unidades 

de aprendizaje durante el ciclo de estudio en el desarrollo de prácticas, permitiendo que 

los estudiantes, no simplemente adquieran la información teórica, sino que también 

habilidades y actitudes para poner en práctica lo aprendido durante su formación como 

profesional. 

Para lograrlo se ha realizado un estudio exhaustivo para la implementación de un 

laboratorio de hardware, permitiendo realizar prácticas de ensamblaje de equipos 

informáticos, fortaleciendo los conocimientos y aprendizaje de los estudiantes. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

 Como indica Icesi, (2014) en la presente investigación, sobre lo importante que es 

un laboratorio de hardware, para que los estudiantes puedan realizar prácticas en el 

manejo de herramientas de computadoras esquemáticas, para la creación de circuitos 

lógicos y a la vez poder aprender el ensamblaje de equipos informáticos. 

Hernández, (2015) expone, que un laboratorio de hardware, como parte 

fundamental en la tecnología de la información y comunicación, permite adquirir 

dominios técnicos de la que lo conforman, profundizando en la adquisición de 

conocimientos de las características particulares en el mantenimiento y configuración de 

equipos informáticos, aportando significativamente en el aprendizaje de los estudiantes, 

dado que la tecnología en nuestro tiempo evoluciona considerablemente. 

El mejoramiento de los procesos que se basan en el análisis de prácticas en lo que 

respecta al hardware, es una necesidad ya que permite que los estudiantes tengan mayor 

conocimiento,  tanto en lo teórico, como en lo práctico, ganando experiencia para que en 

algún futuro se puedan defender como buenos profesionales. (Quintanilla & Daza, 2015) 

Espriella, (2016) menciona, que la autofinanciación de un laboratorio de hardware 

se la realiza en base a los proyectos que se realizan, mediante la implementación del 

laboratorio de hardware siendo de gran importancia ya que ayuda a que los estudiantes 

realicen prácticas y puedan simular la realidad que se vive en el ambiente de trabajo. 

Según los autores Segura & García, (2015) indican, que para llevar a cabo la 

implementación de un laboratorio, consecutivamente como complemento en la realización 

de  prácticas  para fortalecer los conocimientos de los estudiantes, se debe efectuar un 

estudio previo para poder evaluar las condiciones del área y los componentes con los que 

el establecimiento cuenta, en la cual se deben utilizar distintos pasos donde cada uno 

realiza un proceso donde al final se podrá contar con resultados que ayudaran a facilitar la 

implementación del laboratorio.  

Aunque, por otro lado, Seré (2014) expresa que la implementación de un 

laboratorio principalmente está orientado a la realización de prácticas que ayudan a 

razonar sobre lo concreto en lo abstracto donde se pueden estimular las capacidades 
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cognitivas, motora, sociales y comunicativas para poder alcanzar los objetivos propuestos, 

en la cual permitan a los estudiantes razonar y argumentar desde un punto de vista 

técnico.  

La teoría expuesta por Vergnaud, (2015) proporciona un marco coherente para el 

estudio del desarrollo y aprendizaje de los estudiantes principalmente en la realización de 

actividades técnicas dentro de un laboratorio de hardware, aportando significativamente a 

la consideración del dominio de conocimiento y estudio. 

La implementación de un laboratorio de hardware crea gran impacto, ya que lleva 

a un entorno de revolución educativa, la cual se enfoca en nuevos métodos de enseñanza 

donde la tecnología es un factor fundamental ya que tiene un gran crecimiento facilitando 

la realización de prácticas. (Vosniadou, 2015) 

Los laboratorios de computación son un recurso esencial para los estudiantes ya 

que pueden realizar prácticas fortaleciendo sus conocimientos, para poder implementar un 

laboratorio se aplican normas de los diferentes estándares internacionales. (Freire, 2015) 

En la investigación realizada por Maubecin & Romano, (2015) exponen que los 

trabajos prácticos en los laboratorios pueden ser orientados de manera que los estudiantes 

tengan la posibilidad de interpretar las situaciones y resultados de diversas formas, esto 

permite transformar el conocimiento y poderlo expresarlo mediante la escritura 

reconociendo esta como un potencial epistémico, permitiendo mejorar el vínculo en lo 

que se realiza en clases. 

Los autores Prieto & Vidal, (2014) en el presente artículo, muestran una aplicación 

generada con VRML cuya función es acercar al alumno al montaje de un PC. Como 

resultado obtenido se desarrollaron dos PC virtuales. La aplicación muestra información 

actual de cada uno de los componentes de la PC proporcionando un cuestionario de 

autoevaluación al alumno para que compruebe su progreso. Finalmente, se muestran las 

prácticas que se han desarrollado a partir de la aplicación para evaluar al alumno. 

Suárez & Espinosa, (2017) en el presente proyecto, se realiza el estudio de una 

novedosa planta para el ensamble de dispositivos informáticos portátiles proveniente de 

China, que constituyó la motivación para el estudio. La tecnología adoptada es propia de 

la empresa Haier, con altos conocimientos en la rama electrónica, por tanto, representa un 

desafío la asimilación de este know-how para su adaptación a Cuba. Entre las 
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producciones que se realizan en la línea está el ensamble de laptops de última generación, 

siendo este proceso el centro de atención del trabajo de diploma.  

El investigador Uguña, (2016), desarrolla un sistema de automatización de los 

procesos de mantenimiento de equipos informáticos que se llevan a cabo en la empresa 

Dip Compu, el mismo que tendrá beneficios muy notables en la empresa, reducción de 

tiempo. El aporte principal de este Software es que automatizara los procesos principales 

dentro del área de mantenimiento de equipos informáticos. El software se caracterizará de 

una interface sencilla y amigable para que cualquiera lo pueda utilizar, se pretende con 

esta implementación avanzar en la tecnología. 

Los autores Umaña Ramírez & Mosquera Navarrete, (2014), indican en el presente 

proyecto sobre un laboratorio de informática forense, el cual permite crear el modelo de 

implementación, definiendo todo lo necesario para su funcionamiento a nivel de software, 

hardware, manejo de riesgos, recurso humano y económico, con los resultados obtenidos 

se puede indicar que este proyecto beneficiará mediante sus servicios a toda la comunidad 

universitaria, permitiendo capacitar a los estudiantes en la atención a delitos informáticos 

y al mismo tiempo atender incidentes informáticos ya ejecutados en cualquier sector.  

Hidalgo & Vera, (2016) escriben un artículo sobre “Estudio de Factibilidad para el 

Ensamblaje de Equipos Informáticos”, la razón de este estudio fue dar a conocer las 

factibilidades positivas en el ensambla de equipos informáticos, el objetivo principal es de 

ver los puntos de vistas de como ayuda a que el usuario tenga conocimiento en las partes 

de quipos informáticos de esta forma variables que generan los conocimientos en un 

mundo digitalizado por la tecnología.  

Los autores Burgos & Moreira, (2014) realizan el “Estudio Preventivo y 

Correctivo Sobre el Samblaje de Equipos Informático en la Alcaldía Municipal de 

Vargas”, que se basa en mostrar el correcto funcionamiento de los equipos informáticos, 

lo cual su estructura de estándares no es adecuada, lo que genera la falta de 

mantenimiento de los equipos. Se realizó una investigación sobre las normar y estándares 

lo cual beneficiara al centro informático de la institución. 

Los investigadores Tapias & Acevedo, (2016) indican en su presente investigación 

la “Implementación de un Laboratorio de Ensamblaje de Quipos Informático para la 

Unidad Educativa José María” el desarrollo del proyecto es de fortalecer el estudio 
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informático, de esta forma se busca que el estudiante sepa y obtenga las habilidades 

adecuadas en el momento de manipular equipos informáticos mejorando constantemente 

el nivel de estudio de ellos.  

Quimis & Soledispa, (2014) exponen su artículo sobre el “Desarrollo de un Plan 

Técnico en Informática” donde los autores presentan un plan de estudio para facilitar la 

enseñanza del sistema educativo en el área de informática, permitiendo facilitar las 

prácticas de ensamblaje de equipo informáticos, de manera de ampliar los conocimientos 

técnicos del usuario, es decir reflejar las experiencias del docente, lo cual demostrar un 

impacto de aprendizaje en el sector del aria informática beneficiando el sector empresario.  

El autor Vásquez, (2015) menciona en la presente investigación que tiene como 

título “Estudio y Análisis de Ensamblaje de Ordenadores en la Integración de Equipos 

Electrónicos” tiene como objetivo general conocer el entorno de manufactura de 

producción de ordenadores, en base a lo planteado, el cual permitió elaborar un modelo de 

integración de equipos electrónicos. Como resultado del proyecto se desarrollaron 

modelos de guía con pautas que son pilar principal que muestra las normativas y 

exigencia en el estudio del área informática. 

Los investigación realizada por los autores Echeverría & Valladares, (2015) que 

tiene como título el “Estudios de Ensamblaje de Equipos Informáticos en la Empresa Save 

Solutions”, indican que indudablemente los equipos informáticos son factores importantes 

en nuestro medio, por ende, es gran rigor tomar las medidas de embalajes de equipos para 

un correcto funcionamiento, lo cual el proyecto resalta las normas y equipo que es el 

fortalecimiento de los operarios que ayudan en tener una calidad de punta en los equipos 

informáticos.  
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5.2.Base teórica  

5.2.1. Definición de laboratorio.  

Así como indica Heredia & Intriago, (2015) sobre lo que significa un laboratorio, 

es un lugar dotado de los elementos necesarios para la realización de prácticas de carácter 

técnico y tecnológico, la cual está equipado con herramientas que integran diferentes 

tecnologías que viabiliza el fortalecimiento de los conceptos teóricos, con la finalidad de 

introducir a los estudiantes para que puedan desarrollar habilidades y destrezas como 

parte de su formación académica.  

Cabe indicar que un laboratorio facilita el aprendizaje en los estudiantes ya que 

surge la necesidad de realizar prácticas para la adquisición de conocimientos y fortalecer 

las habilidades y destrezas. 

5.2.1.1. Importancia de un laboratorio.  

La importancia de los laboratorios en la enseñanza de la informática especialmente 

en el ensamblaje de equipos informáticos en la educación es indiscutible, es decir, no se 

puede negar que el trabajo práctico en un laboratorio proporciona la experimentación y el 

descubrimiento evitando el concepto de resultado correcto que se tiene cuando se aprende 

teoría. (Freire, 2015) 

5.2.1.2.Especificaciones técnicas de un laboratorio. 

Las especificaciones técnicas que rigen la implementación de un laboratorio son 

las siguientes: 

• El diseño de un laboratorio debe estar basado en estándares para que tenga un 

buen funcionamiento. 

• Se debe tener una buena administración y excelente mantenimiento de los equipos. 

• El laboratorio debe cumplir con ciertas normas o códigos. 

 

5.2.1.3.Estándares para el montaje de un laboratorio  

Existen un sinnúmero de organizaciones que emiten periódicamente nuevos 

estándares para la implementación de un laboratorio, estas normas resultan esenciales para 

la confianza y la seguridad física mejorando la calidad del laboratorio. (Alzate, 2014) 
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5.2.1.3.1. Estándares ANSI, TIA y EIA 

Estas tres organizaciones son las encargadas de coordinar la creación y la 

publicación conjunta de los estándares, las cuales se pueden describir a continuación. 

5.2.1.3.1.1.  ANSI:  

Más bien conocida como Instituto Nacional Estadounidense de Estándares es 

una organización sin ánimo de lucro que es el encargado de supervisar el desarrollo de 

estándares para productos, servicios y sistemas en Estados Unidos, principalmente 

miembro de la Organización Internacional para la Estandarización “ISO”. (Turizo, 

2016) 

5.2.1.3.1.2.  TIA:   

La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones, es la principal asociación 

comercial que representa el mundo de la información y la comunicación “TIC” 

mediante la elaboración de normas. (Alzate, 2014) 

5.2.1.3.1.3.  EIA:  

La alianza de Industrias Electrónicas es una organización formada por la 

asociación de las compañías electrónicas de altas tecnología, el principal objetivo de este 

estándar es promover el desarrollo de mercado y la competitividad de las industrias. 

(Turizo, 2016) 

Las normas más utilizadas por estos estándares son las siguientes: 

• ANSIITIA/EIA-568-B: Esta norma se refiere al cableado estructurado en los 

edificios. 

• TIA/EIA 562-B: Esta se basa en los requerimientos generales. 

• TIA/IA 56812: componentes del cableado mediante par-tre balanceado. 

• ANSITIA/EIA-569-K: Normas de recorridos y de espacios de telecomunicaciones 

en edificaciones.  
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5.2.1.3.1.4. NFPA:  

La Asociación Nacional de Protección contra el Fuego es la responsable de crear 

y mantener las normas y exigencias mínimos para la prevención contra incendio, 

capacitación instalación y uso de medios de protección contra los incendios, algunas 

normas se nombran a continuación. (Alzate, 2014) 

• NFPA-70B: Práctica recomendada para el respectivo mantenimiento de los 

equipos. 

• NFPA-72: Es el código de alarmas contra incendios 2002. 

• NFPA-75: Estándar para la protección de equipos de cómputo y NFPA protección 

de los datos 2003. 

• NFPA 99 y ANSI/SED: Son normas relacionadas a la resistencia eléctrica y 

control estático. 

• NFPA-1º1: Código de seguridad de vida. 

• NFPA-110: Estándar para el sistema de emergencia y respaldo 2002. 

• NFPA-730: Guía para la seguridad en locales. 

• NFPA 731: Instalación de sistemas de seguridad en establecimientos. 

 

5.2.1.3.2. ISO/IEC 

La Organización Internacional de Estandarización es el mayor desarrollador 

mundial de las normas internacionales, mientras que la Comisión Electrotécnica 

Internacional es una organización de normalización en los campos “eléctricos, 

electrónicos y tecnologías”. (Alzate, 2014) 

• ISO/IEC 17799-2000: Tecnología de la información- Código de buenas prácticas 

para la gestión de seguridad de la información. 

• ISO/IEC 27000: Se refiere a la Tecnología de la información, técnicas de 

seguridad, sistemas de gestión de seguridad de la información. 

• ISO 9296 Acústica: Valores de emisión de ruido de los equipos informáticos y de 

negocios. 

• ISO/IEC 11801: Esta especifica sistemas de cableado para telecomunicaciones. 

• ISO 14001: Sistema de gestión ambiental, es una lista de control fácil de usar para 

las pequeñas empresas.  
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5.2.1.3.3.  IEEE:   

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos es la mayor asociación 

profesional técnica del mundo, está organización está compuesta por ingenieros, 

científicos y profesionales asociados incluyendo a los informáticos. (Alzate, 2014) 

• IEEE 1100-1999: Se refiere a la práctica recomendada para la alimentación y 

puesta a tierra. 

• IEEE 446-1995: Práctica recomendada para IEEE Power Systems de emergencia y 

Standby para aplicaciones industriales y comerciales. 

• IEEE 802: en la actualidad existen 22 estándares de protocolos de comunicación 

de la serie 802. 

• IEEE C2-2012: Código Nacional de Seguridad Eléctrica. 

Los estándares que se utilizan para el diseño e implementación de un laboratorio 

entre ellos tenemos el estándar TIA-942, ANSI/ESD y NFPA entre otros, indican que la 

infraestructura de soporte del laboratorio debe contemplar los siguientes subsistemas: 

• Acondicionamiento de obra civil 

• Seguridad física  

• Suministro de energía eléctrica 

• Sistema de transmisión de datos  

• Acondicionamiento del ambiente  

• Sistemas de detección de inundaciones 

• Sistemas de detección y supresión de incendios 

5.2.1.4.Acondicionamiento del laboratorio 

En este punto se debe tomar en cuenta en el acondicionamiento del laboratorio es 

decir la altura de este, la canalización del cableado y la pintura de pared entre otros 

elementos que se deben considerar. El laboratorio tiene que tomar en cuenta la altura 

mínima del techo antes de cualquier acondicionamiento, según la norma TIA-942, la cual 

indican las siguientes medidas: (Joa, 2015) 

• 2.60 m para laboratorios con clasificación Tier 1 y 2. 

• 3.00 m para laboratorios con la clasificación Tier 3 y 4. 
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5.2.1.4.1. Canalización de cableado:  

Los laboratorios requieren sistemas de cableado de alta densidad, la canalización 

generalmente son una combinación de sistemas de piso técnico y de bandejas o rejillas, 

los pisos falsos frecen el beneficio de mantener fácil la administración y manejo de los 

cables los cuales se tienen que instalar en bandejas o canaletas para protegernos de las 

fallas eléctricas. 

5.2.1.4.2. Piso técnico:  

Los pisos técnicos principalmente tienen tres componentes estos son “baldosa, 

pedestales y las rejillas” las mismas que deben de estar construida bajo las siguientes 

normas: 

• NPA 99 y ANSI/ESD: Son normas de resistencia eléctrica y control de 

estática. 

• NFPA 255 y ASTM E84: Normas de resistencia al luego. 

• NFPA 75: Normas para la construcción de centros de proceso de datos. 

5.2.1.4.3. Baldosa:  

Mínimamente las placas deben de ser de 600mm x 600mmx 36mm de espesor, 

estas están formadas por panel de aglomero E1 que son de alta densidad con una lámina 

fina  de aluminio en la parte inferior y superior, íntimamente adherida al aglomerado estas 

placas deben der antitérmicas que deben cumplir con F30. 

5.2.1.4.4. Rejilla:  

Las rejillas generalmente deben ser de aluminio, permitiendo la salida del aire 

acondicionado que fluye debajo del piso técnico. 

5.2.1.4.5. Pedestales de apoyo:  

Deben de ser telescópicos y permitir una regulación continua este debe de ser de 

acero galvanizado con un recubrimiento adicional de acabado superficial. 
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5.2.1.4.6. Pintado de la pared:  

Es aconsejable que la pintura para las paredes sea ignífuga, es decir que consista 

en retardar la acción destructora e un incendio reaccionando en la presencia de las llamas. 

5.2.1.4.7. Puerta de acceso:   

Las puertas de acceso deben ser de doble hoja y con una altura de 1.40 a 1.60cm, 

esta punta ya no es importante ya que generalmente los equipos informáticos están 

reduciendo su tamaño y no es necesario tener dos puertas para poder introducirlos. 

5.2.1.5.Suministro de energía eléctrica 

El laboratorio debe tener alimentación eléctrica de la compañía de distribución 

adicionalmente de los generadores de energía, es recomendable que los generadores de 

energía no se encuentren en el mismo piso donde está el laboratorio, esta debe de ir 

directamente al cuadro de alimentación eléctrica. (Joa, 2015) 

5.2.1.6.Acondicionamiento del ambiente 

El laboratorio requiere de un sistema de acondicionador de aire que sea capaz de 

mantener las especificaciones básicas del ambiente, este sistema debe ser totalmente 

independiente de cualquier otro sistema de refrigeración del edificio. (Alzate, 2014) 

Estas especificaciones son generalmente básicas la cual ninguna garantiza la durabilidad 

de un sistema: 

• Temperatura: 18-24 C “21 C normal” 

• La variación máxima de la temperatura 3C/hora 

• Humedad relativa 40 a 60% “50 nominal” 

• Variación máxima de humedad 6%/ hora  

 

5.2.1.7.Sistema de control y seguridad  

El principal objetivo de la seguridad es proteger los recursos informáticos del daño 

que puedan tener “la alteración, el robo y la perdida” e incluyendo en esto los equipos 

medios de almacenamiento, software, listado de impresoras y los datos. (Turizo, 2016) 
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5.2.1.7.1. Hardware 

La amenaza principal que tiene el hardware se produce en el campo de la 

disponibilidad ya que es el más vulnerable a los ataques y también es el menos flexible a 

los controles automatizados. (Jia, 2015) 

5.2.1.7.2. Software 

La amenaza principales de la disponibilidad del software en especial el de las 

aplicaciones es muy fácil de eliminar, también puede ser alterado o dañado para ser 

inutilizarlo. (Jia, 2015) 

5.2.1.7.3. Datos 

La seguridad con respecto a los datos abarca la disponibilidad, el secreto y la 

integridad  en el caso de la disponibilidad, la preocupación es la destrucción de los 

archivos de datos. (Menendez, 2014) 

5.2.1.7.4. Seguridad lógica 

Es la protección de los diferentes medios donde residen las copias de seguridad, 

hay que tener en cuenta que si las copias contienen toda la información se las tiene que 

proteger igual que el sistema. (Paz, 2014) 

5.2.1.7.5. Seguridad física  

La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas y los 

procedimientos de control como medidas de prevención y las contramedidas ante las 

amenazas a los recursos e información confidencial entre ellos tenemos los siguientes 

implementos para proteger el hardware y los medios de almacenamiento de los datos. 

(Eve, 2014) 

• Llaves  

• Tarjetas inteligentes  

• Cerraduras codificadas  

• Controles biométricos 
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5.2.1.8.Sistemas de detección y supresión de incendios 

Un laboratorio debe ser dotado de extintores manuales. Aunque puede poseer otros 

sistemas contra incendio instalado, a continuación, se detalla los siguientes instrumentos: 

• Detectores de incendios 

• Detectores de humo “jónico o fotoeléctrico” 

• Detectores de calor  

5.2.2. Definición de hardware 

El hardware es la colección de las partes físicas que compone un sistema de 

ordenador que incluye la “caja de la computadora, el monitor, el teclado, y el ratón como 

elementos más visibles” ya que también incluye la parte interna, como el disco duro, la 

placa madre, la tarjeta de video y otros componentes internos. (Cantos, 2015) 

El hardware, como se ha visto, son todos los componentes físicos de un ordenador 

“computadora” en otras palabras todo lo que se puede tocar y ver. Hay dos tipos 

principales, los que se encuentran dentro de la torre o del portátil, y que por lo tanto no 

podemos ver a simple vista y, los que se encuentran al alcance de nuestra mano, como el 

ratón, el teclado, la impresora o la pantalla. 

5.2.2.1.Ensamblaje de equipos informáticos 

En el ensamblaje y desembalaje de los equipos informáticos se trabaja con 

componentes electrónicos sometidos a tensión eléctrica, se manipulan superficies 

cortantes, herramientas puntiagudas etc., de manera que existe el riesgo que sucedan 

accidentes. Por ello, hay que tener en cuentas las medidas de seguridad para el ensamblaje 

de quipos informáticos. (Morales , 2014) 

5.2.2.1.1. Computadoras  

Al pasar de los años la tecnología ha evolucionado con gran velocidad, admitiendo 

que el computador se convirtió en el instrumento de apoyo más utilizado por los usuarios 

ya sea en centro de estudios, en empresas y en el hogar de las personas. 

Se determina de como equipo electrónico, el cual se lo caracteriza al, recibir datos, 

almacenar, recuperar, permitiendo procesar y generar datos a través de una composición 
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de maquina “hardware” la se define las instrucciones o programas de “software” viene 

instalado por sí mismo. 

El ordenador personal, también se lo conoce comúnmente como PC, por sus siglas 

“Personal Computer”, se lo caracteriza al hacer todo tipo de operaciones lógicas y 

matemáticas a muy alta velocidad. El detalle de las operaciones lógicas se lo define en 

elegir entre varias alternativas “según condiciones datas”, de vez de los resultados 

numéricos, se da a conocer su funcionamiento el cual podemos utilizar para calcular datos 

numéricos, procesar textos, diseñar gráficos, navegar por Internet, etc. (Luna , 2017) 

5.2.2.1.1.1.Componente del ordenador 

La computadora se lo determina como maquina la cual no son lo suficientemente 

capaz de realizar diferentes funciones que las que están programadas. Para conocer las 

partes del ordenador, partamos principalmente de las funciones principales que esta pueda 

realizar: 

• Cálculos aritméticos entres datos.  

• Asimilación entre dos datos y su respectiva elección. 

• Transferencia y memorización de datos.  

En el mismo proceso de las funciones se deduce el siguiente esquema de la 

computadora, que deben contener el consiguiente proceso:  

• Aceptar datos del externo. 

• Realizar operaciones aritméticas. 

• Memorizar los datos. 

• Mostrar los resultados al usuario. 

La siguiente figura muestra las partes básicas en que se compone un 

computador, dándose a conocer que un ordenar es un sistema de cuatro funciones 

principales. 
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Ilustración 1: Partes básicas de un computador 

Fuente: https://sites.google.com/site/computadorasarquitectura/home/unidad1 

 

• Unidad de entrada. 

• Unidades de control aritmético y lógico. 

• Unidad de memoria.  

• Unidad de salida.  

Estas unidades ya mencionadas necesitan tres elementos principales. 

• Hardware 

• Sistema operativo 

• Programa de aplicación 

5.2.2.1.1.1.1. Hardware 

Se constituye el hardware como el conjunto de dispositivos electrónicos, siendo los 

elementos más importantes en el ordenador. Es la infraestructura el cual se apoya el 

sistema informático y una gran fracción del sistema de información, el hardware 

corresponde como la naturaleza física y por lo tanto atender las entrada, procesamiento y 

comunicación del sistema. 

5.2.2.1.1.1.2. Software 

El software es la parte lógica del sistema de manera que sería imposible utilizar el 

hardware, de forma que dota la capacidad de realizar el trabajo de procesar la 

información, permitiendo al usuario tener el control del hardware, realizando distintas 
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tareas cumpliendo la función de un conjunto de datos que constituyen el software. 

(Campos, 2017) 

5.2.2.1.1.1.3. Placa madre  

Es una placa de circuito impreso la cual la hace la más impórtate en el computador, 

ya que van conectado todos los componentes, de manera es la principal y la mayor parte 

que da el rendimiento de todo el ordenador, se toma en cuenta que hay diversos tipos de 

placa lo cual dependerá de la necesidad del usuario, las más comunes son las ATX, 

microATX o miniTX. (Valencia Nuñez, 2014) 

5.2.2.1.1.1.3.1.Prevención al usar la placa madre 

• No debe ser manejada por los componentes electrónicos, lo cual tiene que ser 

manipulada por los costados. 

• Es importante que la placa no sea manejada hasta cuando se allá destornillado 

completamente para ser desmontada lo cual será mejor. 

• Es importante en no colocar la placa encima de la carcasa esto pues afecta al 

componente sobre las cargas electroestáticas, los cual los podrían dañarlos. 

• Es de gran importancia colocar la placa en zona de aislante. 

5.2.2.1.1.1.4. Procesador  

Se deduce que el procesado es el corazón del computador, se encarga de procesar 

toda la información sé que le transmite, extrae de forma unitaria las instrucciones del 

software que se aloja en la memoria principal, de forma que analiza y expone las ordenes 

necesaria para su completa ejecución. 

También se determina que los números de registro que se usan como 

almacenamiento que es temporal de los datos que son revelado para el proceso, teniendo 

una característica principal teniendo la capacidad de llegar a una gran velocidad en las 

tares de escritura/lectura, siendo más rápida que la memoria principal. (Guevara, 2016) 

El CPU se forma por dos unidades la cual se mencionan a continuación:  
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5.2.2.1.1.1.4.1.Unidad Aritmética-lógica 

Es la que realiza las operaciones aritméticas “sumas, restas, multiplicación, etc”, en 

cambio la lógica se trata “comparaciones, etc”, por el programa de ejecución, 

definitivamente las operaciones más complejas y complicada de realizar son las 

aritméticas. La unidad de aritmética lógica está compuesta simplemente por operadores 

constantemente el funcionamiento varía mucho de unas de la otras. 

5.2.2.1.1.1.4.2.Unidad de control 

Se define que la unidad de control normalmente dirige y coordina las operaciones 

teniendo lugar en las restantes del computador, las operaciones se resumen en: 

• Descifrar el contenido de la memoria.  

• Establecer a los diferentes elementos del computador el cumplimiento individual 

de las diferentes tareas.  

• Prevenir los posibles problemas el cual se produce durante el proceso de los 

datos. 

Se tiene muy presente la realizar estos procedimientos en la unidad de control, se 

toma en cuenta la utilización de los registros internos, temporización y circuito de control. 

(Quiroga, 2014) 

5.2.2.1.1.1.4.3.Prevención al usar el microprocesador  

• Jamás hay que manejar el procesador por los pines o pastillas son zonas muy 

sensibles que pueden averiar. 

• No dejar que el microprocesador funcione cuando no esté montado el disipador 

de calor. 

• Tener muy en cuenta que el cambio del disipador también hay q cambiar la pasta 

térmica por una nueva. 

• Es recomendable utilizar una pasta cumpla la perspectiva para microprocesador.  

• Jamás hay que instalar un microprocesador sin el disipador y la pasta térmica. 
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5.2.2.1.1.1.5. Disipador  

Este elemento se encargar de disipar el calor que produce el procesador para 

mantenerlo en una temperatura equilibrada, habitualmente todos los procesadores 

contienen un disipador de calor, hay que tener presente que tiene que ser compatible con 

el socket de la placa madre. (Muñoz, 2016) 

5.2.2.1.1.1.6. Memoria RAM  

Es una memoria temporal donde se escriben los datos, la cual necesitan ser 

accesible rápidamente, al abrir una aplicación se encarga de una serie de datos en la 

memoria, ya que al ser almacenada en el disco duro sería mucho más lento. 

La cual cumple un papel muy importante que se encarga determinar los archivos del 

sistema operativo, lo que esta almaceno en la RAM se eliminada cuando el computador 

está apagado, pero hay que tener en muy claro que hibernación los datos en la RAM 

siguen intactos. (González , 2015) 

5.2.2.1.1.1.6.1.Prevención al usar la memoria RAM 

• No quita la memoria cuando esté en funcionamiento los cual podía dañar la 

placa madre. 

• No sacar la memoria de manera brusca lo cual dañaría el puerto de entrada  

• Manipular la memoria por a los costados no por los componentes electrónicos. 

5.2.2.1.1.1.7. Tarjeta gráfica:  

Este dispositivo de tarjeta gráfica se encarga de procesar los pixeles de gráficos y de 

enviar la señal de video al monitor, una gran parte en la mayoría de usuario influye lo que 

son los juegos, también se consideran los programas de diseñador de juegos permitiendo 

un mayor rendimiento. 

5.2.2.1.1.1.8. Disco duro:  

El disco duro principalmente se encarga de almacenar los datos, cumple unas de las 

funciones de alojar el sistema operativo, permitiendo el buen funcionamiento de los 

programas, también de daos persónale entre otros, es de gran importancia hacer 
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particiones en el disco lo cual no permitirá alojar nuestra información cuando se fórmate 

la unidad, para tener un mayor rendimiento y en la velocidad. (Arriaga Cueva, 2016) 

5.2.2.1.1.1.8.1.Prevención al usar el disco duro 

• Se tiene que manejar el disco duro a una temperatura indicada. 

• El uso del disco duro tiene que siempre debe ser horizontal. 

• Nunca se debe tocar el circuito electrónico  

• Es de gran recomendación que no se debe tocar ni manejar cuan el disco esté en 

funcionamiento esto podía causar afectación en los platos lo cual ya no 

funcionaria.  

• Alejar el disco de las fuentes magnéticas los cual daña los datos que están 

contenido. 

5.2.2.1.1.1.9. Fuente de alimentación 

Es de gran importancia el cual transforma la energía domestica a varios voltajes, ya 

que es de vital importancia ya que tiene que ser capaz de transferir suficiente potencia, de 

manera que, si no lo es probable que todos los elementos electrónicos no tengan un buen 

rendimiento en el ordenador, la mayoría de problema en los componentes internos se debe 

a una mala fuente de alimentación hay  que tener en cuenta y de gran importancia en 

utilizar una fuente de alimentación que este acuerdo a la placa madre para que sea lo 

suficientemente potencial en ordenador. (Campi Mayorga, 2014) 

5.2.2.1.1.1.9.1.Prevención al usar la fuente de alimentación  

• No manipular la fuente de poder sin los equipos necesarios. 

• No abrir la fuente si tiene poco tiempo de haber sido desconectada, puede tener 

voltaje en sus componentes los cual puede causar daños al usuario.  

 

5.2.2.1.2. Prevención 

Es el conjunto definido en actividades o medidas que son acogidas o previstas en 

todas las difusiones de actividad comúnmente en empresas, con la finalidad de evadir o 

disminuir los riesgos del trabajo. 
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5.2.2.1.3. Riesgo Laboral 

Es comúnmente la posibilidad de que un usuario llegara a sufrir un rotundo daño 

ocasionado por el trabajo. (López, 2014) 

5.2.2.1.4. Daños procedentes del trabajo 

Son las causas como enfermedades, patologías o lesiones sufridas por motivo u 

ocasionado del cargo laboral. 

5.2.2.1.5. Medidas de trabajo 

De manera diferente la característica del trabajo, esto constituyo en tener un 

dominio significativo en la generación de conflictos para la seguridad tanto como la salud 

del usuario. En concreto: (Córdova , 2015) 

• Las características universales de las instalaciones, equipos, productos y demás 

útiles demuestran en el eje de responsabilidad laboral. 

• Comúnmente la naturaleza de los agentes físicos “ruido, temperatura, 

iluminación, etc.”, usuario químicos y biológicos agentes en el ambiente de 

laboral y sus intensidades y elevaciones de aspecto. 

• Tomando en cuenta el procedimiento para el manejo de los agentes aludidos 

mostrando la influencia en la descendencia de los riesgos ya mencionados. 

En general aquellas otras características del mundo laboral, que son adjuntas a las 

relativas a su formación y disposición, esto influye en la capacidad de los riesgos a que 

esté expuesto el usuario. 

5.2.2.1.6. Medidas de prevención 

Las personas deben tener muy en cuenta en llevar a cabo su gestión preventiva de los 

riesgos de acuerdo a los siguiente: (Quiroga, 2014) 

5.2.2.1.7. Evitar los riesgos 

Tomando en cuenta la media de eliminar el riesgo, se tiene claro la posibilidad en 

que se origine daño a causa del mismo. Por ejemplo, si en vez de tener las instalaciones de 
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un taller en el sótano, se ubica a nivel de la salida de la casa, se evita el peligro de caída 

por las escaleras lo cual nos permite evitar accidentes. (Puente , 2016) 

5.2.2.2. Prevención de riesgos en el ensamblaje y mantenimiento de equipos 

informáticos 

Primordialmente hay q tener claro que la energía estática puede ocasionar daños a 

los componentes electrónicos. Se tiene claro que la electricidad estática logra producir 

descargas de 4000 o incluso más voltios de lo esperado, hacen que sufran fallos llegando a 

estropearse los componentes electrónicos. Numerosas de estas descargas (ESD) el cual se 

producen no son percibidas por el ojo humano. (Moreira , 2014) 

5.2.2.2.1. Acciones que impiden problemas con la energía estática 

• Recurrir a las pulseras que son adecuadas de toma de tierra y utilizándolas 

correctamente. 

• Se utilizan un spray antiestático de manera que hay que rociar en un paño 

con el espray frotar el monitor, el teclado y la caja, esto llega aumentar a la 

humedad los cual permitirá que la electricidad estática llegara circular hasta 

tierra de forma segura. 

• Se debe de usar traje y calzado que no genere cargas electrostáticas, 

comúnmente como el algodón, como tejidos antiestáticos, lo cual son la 

suela de cuero o habitualmente aditivos conductores. 

• Es de gran importancia de emplear suelos semi-conductores, hormigón, 

cerámica, entre otros. Evitar polímeros y moquetas que binen hacer 

alfombrillas antiestáticas ante equipos y bártulos metálico, entro otros. 

(Gutiérrez , 2018) 

5.2.2.2.2. Factores que pueden inducir problemas con la energía 

estática 

• Tener calzados con suela de goma 

• Usar pulseras conductoras (metálicas), piercing, anillos, etc. 

• Tener en claro en no descargarse estáticamente mientras se está 

elaborando. 
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5.2.2.3.Trabajo con infraestructuras eléctricas 

Hay que tener presente la posibilidad, llegando a sufrir los riesgos más graves a los 

que se exponen los usuarios con equipos informáticos, principalmente los riesgos 

eléctricos. Los equipos informáticos, depende de la necesidad de la energía eléctrica para 

funcionamiento y, por ello, contienen componentes electrónicos como condensadores de 

alto voltaje (220 v) que consiguen causar una descarga eléctrica que es peligroso si se 

tocan sin la precaución requerida. Estos componentes pueden estar cargados incluso 

cuando el equipo ya no esté enchufado a la corriente los cuales pueden provocar descargas 

eléctricas que son fatales. (Rojas, 2015) 

En pocas palabras la energía eléctrica va de la mano en los equipos informáticos 

que genera los siguientes compromisos: 

5.2.2.3.1. Electrocución por contacto directo 

Por ejemplo, “formado al tocar la fuente de alimentación” o transversal “por 

ejemplo, originado si se toca la armazón del computador y está imprevistamente en 

relación con algún elemento de tensión”. Está claro la electrocución a como riesgo las 

quemaduras causarles paradas cardiorrespiratorias o golpes y caídas, como resultado de la 

descarga. 

5.2.2.3.2. Incendios por resultado de intensidades o sobretensiones 

Las medidas y normas genéricas las cuales son de prevención caminan por 

maximizar las medidas la cual es importante al desconectar los equipos antes de 

manejarlos, de forma que se comprueba el estado de las conexiones del mismo, enchufes 

y cables, etc. Como medidas específicas dando a conocer las siguientes: (Hidalgo Villacís, 

2016) 

• No hacer manipulación a dispositivos eléctricos con las manos sudadas o 

húmedas. 

• Es importante el no desconectar los aparatos electrónicos tirando en especial el 

cable sino del terminal 

• Tener en cuenta que los cables deben de estar lejos de la fuente de calor 

• Hay que tener presente que los cuadros eléctricos tienen que permanecer 

cerradas con su tapa y señalizado. 
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• Se tiene que tomar en cuenta en no modificar los equipos de seguridad como: 

carcasas de protección y aislantes entre otros. 

• Es importante que los cables y enchufes tengan puesta a tierra. 

En el interno de los dispositivos informáticos “solo en algunos componentes 

deducido como las fuentes de alimentación y los monitores” la tensión que transfiere es la 

corriente continua de unos pocos voltajes “+5.2v, -5v, +3.6v, +12v, etc.”. Una descarga 

con este voltaje no causará daños al usuario, pero lo cual es suficiente para dañar o 

destruir definitivo varios componentes informáticos. Por ello, cuando se manipule un 

ordenador este debe estar apagado y desenchufado. 

Hay que tener en cuenta, que las instalaciones eléctricas en pésimas condiciones 

logran en provocar cortocircuitos e incendios. Lo cual los riesgos de incendio son de los 

más peligrosos a los que están sujetos a laboratorios informáticos. Se tienen en cuentas las 

medidas más eficaces la cual son preventivas, hay que tomar las medidas en evitar que se 

lleguen en que se produzca incendio, inspeccionando las infraestructuras eléctricas 

habitualmente, teniendo limpieza con el fin de evitar materiales  deficientes que no 

contribuye al entorno de laboratorios informáticos (Vallejo , 2014) 

También, es de gran importancia contar con suficientes extintores en perfecto 

estado de uso y apropiados a la clase de fuego que se puede producir en estas 

instalaciones. Además, es importante el que se deben de instalar sistemas contra incendio 

y salida de emergencia. Se tiene en cuenta que en el caso de los incendios que se llegara a 

producir en un laboratorio informático, los extinguidores apropiados es la clase C (o 

ABC), que se caracteriza por el contenido de polvo seco polivalente o CO2.  

Los equipos como los servidores que recopilan datos muy importantes, se deben 

tener en cuenta la precaución con los sistemas contraincendios, debido que son de gran 

importancia los datos. Por eso se realiza instalaciones de equipos automáticos de 

extinción contra los incendios que no afecten a los equipos informáticos, como 

temperatura y sensores de humo entre otros. (Chautre & Pino, 2016) 
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5.2.2.4.Prevención al usar los equipos informáticos  

• No debemos desenchufar el cable tensionándolo cuando el equipo está 

funcionando esto puede suceder que se dañe principalmente la fuente de 

alimentación y los demás componentes que son fundamentales.  

• Hay que tener presente en no ubicar los equipos informáticos en sitio que tengan 

una temperatura alta o humedad, ni cercas de las ventanas, todo esto afectara en 

su buen funcionamiento. 

• Es muy importante en no tocar las determinadas partes de los componentes 

electrónicos con las manos. 

• Es necesario tener en cuenta en nuca forzar los componentes al incrustar en los 

conectores de la placa madre. 

• Evitar el hacer fuerza a la hora de atornillar o fijar la memoria, insertar la placa. 

• Impedir el contacto directo de los líquidos en equipo informático. En caso al 

derramarse cualquier tipo de líquido en algún componente electrónico, se deberá 

dejar en secarlos al ambiento por varios días. 

 

5.2.2.5.Herramienta que se usan en el ensamblaje  

5.2.2.5.1. Pinzas 

Es una herramienta muy utilizada caracterizada por su estructura como pinza o 

pinzas, sus extremos se usan para de esa manera sujetar piezas u objetos. En el mercado 

hay diferentes tipos de pinzas la cual tienen uso distinto como prensa, corte o sujeción. 

(Gutiérrez Jácome, 2016) 

5.2.2.5.2. Bridas 

Este elemento que está compuesto de plástico que se lo conoce como brida, la cual 

sirve para la sujeción de los cables de interior de un ordenador o cualquier otro equipo 

informático, se emplea para no ocasionar ruidos como vibraciones entre los cables o con 

los dispositivos internos, tales como disco duro, ventilador entre otros. 
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5.2.2.5.3. Aspiradora de mano 

La aspiradora es muy importante lo cual es un dispositivo que su interior utiliza un 

mecanismo de bombo de aire lo cual cumple la función de aspirar el polvo y partículas de 

suciedad que son pequeñas. Es importante que tiene que tener un mecanismo de 

regulación para si no dañar los componentes electrónicos de un dispositivo. 

5.2.2.5.4. Bote de aire seco 

Se los caracteriza por aire comprimido seco que es un spray la cual no contiene 

humedad como los otros. Esto se lo utiliza al momento de limpiar la placa de un circuito, 

lo cual teniendo contacto con la humedad se produce como escracha cunado se rocía el 

componente, de manera que es eficiente que el polvo dañe la salud del usuario. (Charry 

Mora, 2015) 

5.2.2.5.5. Pulsera antiestática 

Es de gran uso se lo detalla como un brazalete antiestático o normalmente más 

conocido como pulsera antiestática, es categorizado por una cinta de manera que tiene un 

sujetador que permitirá sujetarla en la muñe del usuario, conectando el cable de toma a 

tierra lo cual si el cuerpo llegara a tener una acumulación de estática este sería el medio 

por donde pasará la cual no dañaría a los componentes electrónicos. 

5.2.2.5.6. Mantel antiestático 

El término de mantel antiestático es considerado para transferir las cargas 

electroestáticas que llegara a tener el operario, el cual el mantel tiene un cable de toma a 

tierra, esto se utiliza en toda mesa de trabajo. (Chautre & Pino, 2016) 

5.2.2.5.7. Cepillo de dientes 

El uso de este cepillo comúnmente es de higiene oral, de manera q se usa con el 

alcohol para limpiar los componentes de un dispositivo electrónico lo que lo hace muy 

importante en su uso. 

5.2.2.5.8. Brochas 

Es un instrumento la cual consiste en un conjunto de cerdadas unidas, se utiliza en 

la limpieza de los equipos informáticos ya sea en su interior como exterior del mismo.  
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5.2.2.5.9. Tenaza 

Esta es una herramienta antigua la cual se empleaba para sacar los clavos, la 

tenaza se utiliza para cortar cualquier tipo de mentales ya sea cables, alambre y entre 

otros, su estructura esta echo de acero solido lo cual se acopla al criterio de uso del 

usuario. (Moreira , 2014) 

5.2.2.5.10. Alicate 

Son de forma de pinzas la cual son herramienta muy usada en el trabajo de 

electrónicos, su uso es diverso la cual se utiliza para moldear conductores o terminales, 

sirviendo para sujetar pequeños elementos o cortarlos. 

5.2.2.5.11. Linterna 

Es un dispositivo electrónico como medidas adecuada para el trabajo siéndolo 

portátil, su centro de alimentación puede ser baterías eléctricas o pilas, su uso es para 

alumbrar las zonas donde no haya luz en cajas o carcasas de dispositivos. (Córdova , 

2015) 

5.2.2.5.12. Lupa 

Se característica por tener un lente óptico de manera que amplifica cualquier 

ilustración, dando mayor comodidad al usuario al momento de manipular los 

componentes electrónicos. 

5.2.2.5.13. Multímetro 

Es un dispositivo que se lo denomina como tester, polímetro o multitester, se lo 

conoce más como multímetro es un dispositivo electrónico pequeño y portátil que se 

utiliza para las mediciones y magnitudes eléctricas que son activas “tensiones” o pasivo 

que son todos los componentes electrónicos. (Vallejo , 2014) 
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5.3.MARCO CONCEPTUAL  

Laboratorio: “Es un espacio dotado que cumple con los equipos necesarios para 

poder efectuar: investigaciones de carácter científico y tecnológico, experimentos, 

prácticas y trabajo, según la rama de a ciencia a la que se aplique.” (Freire, 2015) 

Hardware: “El hardware son todos los componentes tangibles en un sistema 

electrónico, es decir lo que podemos ver y tocar como, por ejemplo: teclado, monitor, 

mouse, placa, chips, impresoras etc.” (Urresta, 2016) 

Software: “Se lo define como un conjunto de reglas e instrucciones que los 

ordenadores utilizan para poder manipular los datos, sin el software una computadora 

solamente serían  medios sin poder utilizar.” (Díaz, 2015) 

Ensamblaje: “Procedimiento que consiste en ubicar adecuadamente todas las 

partes de un ordenador con la finalidad de que todo funcione con exactitud, para luego 

poder instalar el sistema operativo y demás programas de acuerdo a las necesidades del 

usuario.” (Sahin, 2016) 

Computadora: “Dispositivo informático que está capacitado de recibir, almacenar 

y procesar información de una manera útil, una computadora esta principalmente 

programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática.” 

(Guzmán, 2015) 

Seguridad física: “Cuando se habla de seguridad física se refiere a todo aquello 

mecanismo capaz de prevenir y detectar cualquier anomalía, destinados a proteger 

físicamente cualquier recurso del sistema, recursos que puede ser un teclado hasta una 

cinta de backup.” (Bermeo, 2014) 

Seguridad lógica: “Esta consiste en procedimientos y barreras que pueden 

resguardar el acceso a datos que solo se permita acceder a aquellas personas que están 

autorizadas para hacerlo.” (Aveiga, 2014) 

Estándar: “Conjunto de reglas que se deben cumplir mediante documentos 

establecidos por un consenso aprobado mediante un cuerpo reconocido que ofrece reglas, 

guías o características para que se puedan usar inesperadamente.” (Calpe, 2015) 
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ANSI: “también conocido como Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 

es una organización sin ánimo de lucro que es el encargado de supervisar el desarrollo de 

estándares para productos, servicios y sistemas en Estados Unidos.” (Pes, 2016) 

TIA: “La Asociación de la Industria de la Telecomunicación es la principal 

asociación comercial que representa el mundo de la información y la comunicación 

mediante la elaboración de normas.” (Carpio, 2014) 

EIA: “La alianza de Industrias Electrónicas es una organización formada por la 

asociación de las compañías electrónicas de altas tecnología, el principal objetivo de este 

estándar es promover el desarrollo de mercado y la competitividad de las industrias.” 

(Turizo, 2016) 

ISO: “Son normas encaminadas a ordenar la gestión de una empresa en sus 

distintos ámbitos que se componen de estándares y guías relacionados con sistemas y 

herramientas de carácter específico de gestión aplicables en cualquier tipo de 

organización.” (Espinoza, 2015) 

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos es la mayor asociación 

profesional técnica del mundo, está organización está compuesta por ingenieros, 

científicos y profesionales asociados incluyendo a los informáticos. (Alzate, 2014) 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

El estudio permitirá la implementación de un laboratorio de hardware para 

ensamblaje de equipos informáticos, el mismo que contribuirá positivamente al proceso 

de enseñanza – aprendizaje en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.    

6.1.Variables  

6.1.1. Variable independiente 

Ensamblaje de equipos informáticos 

6.1.2. Variable dependiente 

Laboratorio de Hardware 

VII. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizo fue cualitativa-cuantitativa, ya que se permitió 

realizar un diagnóstico mediante entrevistas dirigidas a los docentes y encuestas en el 

campo de estudio a través de cuestionarios dirigidos a los estudiantes, en los cuales 

prevalecieron los siguientes métodos: 

7.1.Métodos 

Analítico-descriptivo: Se hizo uso de este método para poder determinar la 

factibilidad de la implementación del proyecto en base a los resultados que se obtuvieron 

en el transcurso de la investigación. 

Hipotético-deductivo: se utilizó este método porque se planteó una hipótesis 

partiendo de normas generales, permitiendo determinar las variables del proyecto, como 

caso único para conocer el alcance de los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de 

la propuesta. 

Estadístico: Se utilizó en el proceso de tabulación de los resultados de las 

encuestas para poder establecer datos cuantificados de la investigación. 
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Bibliográfico: Se llegó a una extensa fuente bibliográfica para fundamentar los 

conceptos determinados en la investigación con la finalidad de sustentar teóricamente las 

variables del tema: 

Explorativo: Ya que se puso en práctica el desarrollo de la propuesta con la 

implementación del laboratorio hardware para el ensamblaje de equipos informáticos 

como una solución a la problemática planteada. 

7.2.Técnicas  

Encuestas: Esta técnica resulta de mucha utilidad ya que a través de una serie de 

preguntas se puede obtener información de primera mano, lo que permite al investigador 

analizar datos reales en base a los estudiantes que han participado en ella. 

Entrevistas: Estas son consideradas de gran importancia ya que gracias a esta 

técnica se puede lograr un debate altamente argumentativo, el cual se puede extraer 

información significativamente importante para el desarrollo de la investigación. 

Observación: Se aplicó como técnica directa para conocer la realidad actual del 

problema, encontrando en el proceso de enseñanza al momento de realizar las prácticas de 

la asignatura de hardware. 

Todas las técnicas consideradas en esta investigación, han sido seleccionadas 

demostrando información directamente relacionada con el problema en cuestión, esto 

permite al investigador poder analizar de forma crítica todos los datos procesados, en ella 

han participado alrededor de 111 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

7.3.Población 

De acuerdo a los datos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en el 

período académico Mayo - Septiembre 2018, la población total considerada en esta 

investigación corresponde a 157 estudiantes.   

7.4.Muestra 

Para poder adquirir una muestra específica en base a la población, se utilizó la 

siguiente formula, con un margen de error del 5% en el cual da lo siguiente: 
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Valores  

• n= tamaño total de la muestra 

• N= Tamaño de la población  

• Z= Equivalente al nivel de confianza del 1.96% que equivale al 95% 

• e= Error admisible (5%) 

• p= Variable positiva 0.5 

• q= Variable negativa 0.5 

Resolviendo  

n =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(157)

(157)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

=
3.8416 ∗ (05)(0.5)(157)

(157) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 39.25

0.3925+ 0.9604
 

n =
150.7828

1.3529
 

𝑛 = 111 

La muestra corresponde a participantes en la investigación es de 111. 

 

7.5.Recursos 

Recurso humano: Los recursos humanos participante en la investigación fueron: 

• Autora del proyecto, Sara Maricel Quijije Choéz  

• Tutor del proyecto, Ing. Kleber Marcillo Parrales Mg.GE, 

• Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 
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Materiales: los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

• Hoja de papel bond A4 

• Lápices  

• Carpetas y CD 

• Grapadora  

• Anillados 

• Perforadora 

• Grapa 

• Preguntas para encuestas y la entrevista. 

Tecnológicos: La tecnología empleada para el proceso del estudio fue: 

• Laptop 

• Impresora 

• Memoria USB 

• Software  

• Internet 

• Cámara fotográfica 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto. 

              Recursos 

Materiales Cantidad Precio Unitario Precio  

Total 

Bolígrafos  5  0.50 2.50 

Lápices  1 caja  5.00 5.00 

Resma de hojas A4 3           4,00             12,00 

Carpetas  5 0,50 2,50 

Grapadoras  2 0,50 1,00 

Cds 4 1,00 4,00 

Tinta para impresora  4 5,00 20,00 

Tecnológicos     

Laptop 1 - - 

Internet   7 meses 20,00 140,00 

Pen drive  1 10,00 10,00 

Cámara digital  1 25,00 25,00 

Operacionales     

Anillados  4 5,00 20,00 

Impresiones  600 0,05 30,00 

Carátula de cd 4 1,00 4.00 

Transporte  - - 200.00 

Empastado  1 25,00 25,00 

Total    $     501.00 

Adicional    $        100.00 

Total    $     601,00 

 
Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

Entrevista dirigida a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 

¿Considera importante realizar un estudio de factibilidad para la implementación 

de un laboratorio para prácticas de ensamblaje de equipos informáticos en la 

carrera de Ingeniería de Computación y Redes? 

Los entrevistados afirman que sí, se debe realizar este estudio tanto técnico, operativo, 

económico el cual permitirá ver la factibilidad de la utilización de este laboratorio con el 

fin de determinar los equipos y herramientas se puedan instalar para que se puedan 

utilizar para que los futuros Ingenieros hagan sus debidas prácticas sin ningún 

inconveniente. 

 

¿Cree usted necesario implementar un laboratorio de hardware para ensamblaje 

de equipos informáticos en la carrera de Ingeniería de Computación y Redes? 

Los entrevistados determinan que, es de vital importancia que se implemente este 

laboratorio con el fin de que los estudiantes puedan realizar sus prácticas en esta 

asignatura y en todas las asignaturas que van relacionadas a lo que respecta a la 

asignatura de hardware sobre el ensamblaje y mantenimiento de los equipos 

informáticos. 

 

¿Qué beneficio tendrán los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Computación 

y Redes al implementar el laboratorio de hardware para ensamblaje de equipos 

informáticos? 

Indican que los beneficios que tendrán los estudiantes es que mejorarán su nivel de 

conocimiento, su nivel académico los mismo que les servirán de base fundamental para 

las futuras prácticas pre profesionales y así mismo, para trabajar en empresas que van 

relacionadas al ensamblaje y mantenimientos de equipos informáticos.  
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¿De qué manera se beneficiará la carrera al implementar un laboratorio de 

hardware para ensamblaje de equipos informáticos? 

Los entrevistados indican que la carrera se beneficia de una forma eficiente y 

fundamental porque se contaría con una base fundamental con la creación de este 

laboratorio en lo que respecta al ensamblaje y mantenimiento de los equipos 

informáticos, ya que en la actualidad no existe un laboratorio el cual permita realizar las 

respectivas prácticas. 
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La presente encuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para poder 

determinar los factores que influyen en el desarrollo de la presente investigación, con 

la finalidad de determinar si el estudio para la implementación de un laboratorio de 

hardware para el ensamblaje e equipos informáticos es factible.  

1) ¿Conoce usted un laboratorio de Hardware para ensamblaje de equipos 

informáticos? 

Tabla 2: Laboratorio de hardware 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 20 18% 

No 91 82% 

Total 111 100% 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

  Gráfico 1: Laboratorio de Hardware  

 

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

      Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede observar que, de los 111 estudiantes 

encuestados, el 82% no conoce un laboratorio de hardware, el 18% de los estudiantes si 

conoce.  

De acuerdo con lo expuesto se puede indicar que los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes no conocen un laboratorio de hardware para el 

ensamblaje de equipos informáticos. 

 

18%

82%

Si

No
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2) ¿Cree usted necesario el Ensamblaje de equipos informáticos? 

Tabla 3: Ensamblaje de equipos informáticos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 111 100% 

No 0 0% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrea de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Sara Mariel Quijije Choéz 

 

Gráfico 2: Ensamblaje de equipos informáticos 

 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos por la encuesta se pudo determinar que el 100% de los 

estudiantes indican que el ensamblaje de equipos informáticos es necesario.  

De acuerdo al análisis de los resultados expuestos se comprobado que la necesidad 

de ensamblar equipos informáticos, por lo tanto, es necesario, ya que en la actualidad es 

uno de los principales puntos que el estudiante debe aprender en el transcurso de su 

formación como profesional.  

 

 

100%

0%

Si

No
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3) ¿Tiene usted conocimiento sobre las herramientas que se utilizan para el 

ensamblaje de equipos informáticos?   

 

Tabla 4: Herramientas para ensamblaje de equipos informáticos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 16 14% 

No 95 86% 

Total 111 100% 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

Gráfico 3: Herramientas para el ensamblaje de equipos informáticos 

 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 86% de los estudiantes encuestados 

afirma no tener conocimiento sobre las herramientas que se utilizan para el ensamblaje de 

equipos informáticos, mientras que el 14% si tiene conocimiento.  

En base a lo expuesto se puede determinar que existe un deficiente uso de estas 

herramientas, es por eso necesario el estudio para la implementación de un laboratorio de 

hardware. 

14%

86%

Si

No
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4) ¿Alguna vez usted ha realizado prácticas de ensamblaje de equipos 

informáticos? 

Tabla 5: Prácticas de Ensamblaje de equipos informáticos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 5 5% 

No 106 95% 

Total 111 100% 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

Gráfico 4: Prácticas de ensamblaje de equipos informáticos 

 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

Análisis e interpretación: 

La encuesta revela que el 95% de los estudiantes no ha realizado prácticas de 

ensamblaje de equipos informáticos mientras que el 5% si ha hecho prácticas. 

Por lo tanto, se llega a la conclusión que la carrera de Ingeniería en computación y 

Redes no hay los equipos, instrumentos y herramientas, que permitan ejecutar el 

ensamblaje de equipos informáticos. 

 

 

5%

95%

Si

No
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5) ¿La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, cuenta con un 

laboratorio de Hardware para el Ensamblaje de equipos informáticos?  

Tabla 6: Laboratorio de Hardware en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 111 100% 

Total 111 100% 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

Gráfico 5: Laboratorio de Hardware en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta encuesta se puede determinar que el 

100% de los estudiantes no conoce la existencia de un laboratorio de hardware. 

Deduciendo con ello, que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes no 

cuenta con un laboratorio de hardware, por lo cual se realiza esta investigación que se 

refiere a un estudio para la implementación de dicho laboratorio con el fin de realizar 

prácticas.  
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Si
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6) ¿Considera usted necesario implementar un laboratorio de Hardware para el 

Ensamblaje de equipos informáticos? 

Tabla 7: Implementar un laboratorio de Hardware 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 111 100% 

No 0 0% 

Total 111 100% 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

Gráfico 6: Implementar un laboratorio de Hardware  

 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los estudiantes encuestados si considera factible la necesidad de 

implementar un laboratorio de hardware. Esto demuestra que un laboratorio es importante 

en toda institución educativa ya que permite al estudiante aprender no solamente la parte 

teórica, sino que también la parte práctica. 

 

100%

0%

Si

No
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7) ¿Considera usted que, al implementar un laboratorio de Hardware para el 

Ensamblaje de equipos informáticos, mejorará la metodología de enseñanza 

durante su formación profesional? 

 

Tabla 8: Mejoramiento de la metodología de enseñanza  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 111 100% 

No 0 0% 

Total 111 100% 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

Gráfico 7: Mejoramiento de la metodología de enseñanza  

 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

Análisis e interpretación: 

La encuesta revela que el 100% de los estudiantes encuestados indican que la 

implementación del laboratorio de hardware, destinado al ensamblaje de equipos 

informáticos en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, esto mejorará la 

metodología de enseñanza-aprendizaje, ya que el docente podrá impartir conocimientos 

prácticos a los estudiantes.   

100%

0%

Si

No
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Ilustración 2: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz
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XII. PROPUESTA  

12.1.  Titulo  

Diseño para la implementación de un laboratorio de hardware para el 

mantenimiento y ensamblaje de equipos informáticos en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

12.2. Justificación  

La siguiente propuesta se fundamenta de acuerdo a las estadísticas obtenidas a 

través de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, en donde se refleja la importancia de realizar un estudio sobre la 

infraestructura física y sobre los componentes de un laboratorio de hardware, de igual 

manera que permita establecer las ventajas y desventajas para la implementación de dicho 

laboratorio.  

La propuesta se justifica desde el punto de vista académico, ya que gracias a la 

implementación de un laboratorio de hardware se podrán llevar a cabo las respectivas 

prácticas de mantenimiento y ensamblaje de los equipos informáticos, incorporando 

nuevos conocimientos y habilidades en los profesionales en formación. Por esta razón se 

lleva a cabo un diseño de la infraestructura del laboratorio de hardware permitiendo 

demostrar cómo estará constituido para el desarrollo de las futuras prácticas. 

Los beneficiarios directo es la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

debido a que contará con un estudio que permita a futuro implementar y equipar un 

laboratorio de hardware el cual será un aporte significativo para los estudiantes.  

Para la ejecución de esta investigación se tuvo el apoyo de talentos humanos tales 

como los conocimientos del tutor y autor, además se utilizó recursos materiales y 

económicos, con el objeto de cumplir cada fase operacional dentro del proyecto.  
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12.3. Objetivos  

12.3.1. Objetivo General  

Diseñar un laboratorio de hardware para ensamblaje de equipos informáticos en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.3.2. Objetivos específicos 

• Especificar los equipos técnicos para el diseño del laboratorio de hardware.  

• Establecer las dimensiones físicas de las instalaciones de trabajo para la 

implementación del laboratorio de hardware. 

• Diseñar el esquema de la red de comunicación para el laboratorio de 

hardware. 
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12.4.  Análisis de factibilidad  

12.4.1. Factibilidad Técnica  

Se contará con los elementos hábiles para poder realizar el respectivo estudio, así 

como también con los conocimientos del autor, es importante que para la implementación 

de este proyecto existiera la selección de los equipos y materiales idóneos para que la 

propuesta tenga resultados positivos.  

A continuación, se muestra una tabla con los respectivos instrumentos que se 

emplean en el laboratorio: 

Tabla 9: Factibilidad técnica  

Componentes 

Maleta Proskit 

Computadoras Completas 

Cable de Red Cat. 5 

Conectores RJ45 

Capuchones de Rj45 

Comprobador de Cable UTP 

Ponchadora de Cable UTP 

Ponchadora de Impacto 

Cautín 

Recogedor de Soldadura 

Router de dos antenas 

Caja de destornilladores pequeños 

Sopladora de Pc 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

Entre los aspectos técnicos también se consideró la selección de los recursos 

esenciales para llevar acabo las actividades correspondientes al estudio planteado y el 

respectivo diseño tanto físico como lógico y la respectiva selección de la topología 

alámbrica que esté acorde a las necesidades de conexión a internet de la Carrera. 
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12.4.2. Factibilidad operativa  

De acuerdo al estudio que se llevó acabo en la investigación del proyecto se pudo 

identificar y detallar los equipos y herramientas a implementarse en el laboratorio de 

hardware para el ensamblaje de equipos informáticos, se muestran datos concretos que se 

enfocan en el fortalecimiento de la enseñanza- aprendizaje mediante las prácticas que 

realicen los estudiantes, aportando nuevos conocimientos al profesional en formación en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

El objetivo principal de esta investigación es el estudio para desarrollar un diseño 

que permita implementar un laboratorio de hardware para fortalecer el aprendizaje en la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes, por lo tanto, el desarrollo de esta 

investigación provocara un impacto positivo a nivel tecnológico, social y cultural.    

12.4.3. Factibilidad Económica  

El presupuesto de la investigación del proyecto de titulación es inversión propia 

del autor, ya que se financiaron todas las actividades que se han desarrollado para el 

respectivo estudio para la implementación del laboratorio de hardware para el ensamblaje 

de equipos informáticos. 

En base a la investigación realizada se pudo determinar los instrumentos que 

conforma un laboratorio de hardware, por lo tanto, la factibilidad económica permitió 

identificar las marcas y costes de mercado y de esta forma lograr que el diseño de la 

implementación sea totalmente rentable. 

A continuación, se describen los componentes y su valor individual:   

 

 

 

 

 



 

57 
 

Tabla 10: Factibilidad económica 

N° Componentes Cantidad Consto individual Valor 

1  
Maleta Proskit 1 350.00 350.00 

2 
Computadoras Completas 4 350.00 c/u 1.400,00 

3 
Cable de Red Cat. 5 100m 0.35 c/m 35.00 

4 
Conectores RJ45 100 U 0.12 c/u 12.00 

5 
Capuchones de Rj45 50 U 0.11 c/u 5.50 

6 
Comprobador de Cable UTP 2 11.45 22.90 

7 
Ponchadora de Cable UTP 2 6.21 12.42 

8 
Ponchadora de Impacto 2 14.05 28.10 

9 
Cautín 3 1.48 c/u 4.44 

10 
Recogedor de Soldadura 3 1.65 c/u 4.95 

11 
Router de dos antenas 1 33.00 33.00 

12 
Caja de destornilladores 

pequeños 
2 5.00 c/u 10.00 

13 
Sopladora de Pc 1 20.00 20.00 

 
                                                                                     Total                    1995,67 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 
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12.5. Descripción de la Propuesta  

El proyecto de investigación detalla la alternativa que de alguna manera ayude a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, en el desarrollo de prácticas de 

mantenimiento y ensamblaje de los equipos informáticos. 

Se analizaron muchos aspectos en los cuales se puede demostrar la viabilidad 

conectiva y práctica de los beneficios que tendrán los profesionales en formación como 

aprendiz de los catedráticos que imparten las clases, ya que de esta forma serán las 

clases más interactivas y relacionadas principalmente a las prácticas de mantenimiento y 

ensamblaje de equipos informáticos, desarrollando capacidades y conocimientos en 

cada uno de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Con la finalidad de buscar la solución en lo referente a la situación actual, se 

plantea la  implementación de un laboratorio de hardware para el ensamblaje de equipos 

informáticos, el mismo que se encontrara ubicado en una de las aulas disponibles de la 

carrera de ingeniería en computación y redes, el cual permitirá el fortalecimiento de las 

practicas por parte de los estudiantes, gracias a las herramientas y quipos para el 

mantenimiento y ensamblaje de equipos informáticos cubriendo la exigencia del 

aprendizaje.  

12.5.1. Esquema del diseño de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Esquema del diseño 

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

Requerimientos y estructura del laboratorio 

Especificaciones de las características técnicas de 

los equipos para el ensamblaje de equipos 

informáticos 

Diseño de la red del laboratorio de hardware 
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12.5.1.1. Requerimientos físicos del laboratorio 

Descripción de la estructura física del laboratorio  

 

Ilustración 4: Estructura física  

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

La estructura del laboratorio se encuentra construida en concreto, el acceso y la 

salida se la realiza por medio de una única puerta de material metálico, en su interior se 

encuentran cuatro lámparas de bombillas de tipo fluorescentes que proporcionan la 

iluminación al laboratorio, una ventana grande que cubre la parte frontal protegida por 

una malla de seguridad y todas las paredes son de concreto.  

 

Ilustración 5: Estructura interna del laboratorio  

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 
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El laboratorio cuenta con las siguientes dimensiones que se detallan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 11: Medidas de la estructura física del laboratorio  

Medidas de la estructura física del laboratorio de hardware 

Medida de la parte frontal 7,71m 

Medida lateral lado izquierdo 5,98m 

Medida lateral lado derecho 6,78m 

Medida parte trasera 7,75m 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

 

Ilustración 6: Medidas de la estructura física del laboratorio 
Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 
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12.5.1.2. Diseño de la Estructura eléctrica 

 

Ilustración 7: Estructura eléctrica  

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

La estructura eléctrica del laboratorio de hardware estará constituida por 6 

puntos para la conexión de los equipos, un interruptor que permite el paso de la 

corriente cuando este se acciona, el cable que es un elemento de gran importancia ya 

que es el encargado de distribuir la energía eléctrico a los diferentes elementos dentro 

del laboratorio y por último la ventilación que tendrá gracias a dos ventiladores que 

permite que los equipos estén enfriados y no sufran calentamientos los cuales podrían 

producir daños.    

Descripción de los elementos  

• Interruptores: son dispositivos que se encargan de dar y cerrar el paso de la 

corriente. 

• Foco: elemento primordial que sirve para la iluminación a un lugar destinado. 

• Cable eléctrico: se encarga de distribuir de la energía eléctrica para que varios 

dispositivos puedan funcionar. 
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12.5.1.3. Estructura de la red 

 

Ilustración 8: Estructura de la red  

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

La instalación, manipulación y certificación de todo lo concerniente a los puntos 

de red tienen que responder a las normativas EIA/TIA 568B, 569, 606 y 607 incluyendo 

todos los materiales que son necesarios para la instalación de la misma. 

Según el diseño que se propone se tiene 4 puestos de trabajo con servicio a datos 

los cuales deben tener un mino de una salida o conector de telecomunicación por cada 

puesto de trabajo individual. 

Los requerimientos físicos de un punto de red para la salida de dato son: 

• Tarjetas de red  

• Roseta de punto de red 

• Cable UTP categoría 5e o 6 

• Switch de 12 Puerto 

• Pach cord 

• Pach panel 

• Rack  
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Se tiene que tener en cuenta que la distancia máxima entre los puntos de red y el 

rack o gabinete de comunicación son aproximada mente 90 metros lo cual está 

establecido en la norma EIA/TIA 568B. 

12.5.1.4. Diseño de la red  

Pruebas de envío y recepción de información entre las computadoras mediante el 

software cisco packet tracer. 

 

Ilustración 9: Diseño de la red 
Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

Ilustración 10: Funcionamiento del diseño de la red 

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 
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12.5.1.5. Especificación de las características técnica de los equipos 

Computadora Dell: 

Tabla 12: Computadora Dell 

Características 

 

Marca Dell 

Core: i2 

Ram: 4GB. 

Disco duro: 500 GB 

Monitor: Lenovo  

Pulgadas 17 

Pantalla LCD entrada VGA 15 pines 

Teclado HP, entrada USB 

Mouse HP x100, USB 

 Fuente:https://laopinion.com/guia-de-compras/5-computadoras-de-escritorio-dell-por-menos-de-300/ 

 

Instrumentos de red y equipo de red 

 

Cable de red categoría 5: 

Tabla 13: Cable de red categoría 5  

Características 

 

 

 

 

 

 

Cable de red categoría 5E 

10 Base T, 100 Base TX y 155ATM, 622 ATM 

Números de pares 4 

Conductor: Núcleo Multifaria  

Material de conducción: Cobre 

Diámetro de conductor 00.8mm  

Color: azul, gris, negro, rojo, amarillo 

Resistencia al fuego IEC 60332-1 

Toxicidad: IEC 60754-1 

Densidad de humo: IEC 61034-2 

Fuente: https://www.tienda24hs.com/Cable-UTP-categoria-5E 
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Cable de red categoría 6: 

Tabla 14: Cable de red categoría 6 

Características 

  

Cable de red categoría 5E 

Número de pares 4  

Rendimiento de 500 MHZ 

Chaqueta CRM  

Material de conductor: cobre solido 

Estándares:  fdEN 50288-6-1 ISO / IEC 1180 - 

prEN 50173 /2 ed EIA/TIA 568 B-2.1 

Fuente: https://www.modpc.com/articulo/W626/cable-red-cat6-metro 

 

Conectores RJ45 

Tabla 15: Conector RJ45 

Características 

  

Estándar Rohs  

Compatible con cable macizo  

Conector RJ – 45  

Tipo de cable U / UTP  

Conductor 26 – 22 AWG 

8 Pines de bronce con 50 uin  

Material del cuerpo termoplástico  

instalación de temperatura  20°C 

Fuente: https://tuelectronica.es/conector-rj45/ 
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Capuchones de Rj45 

Tabla 16: Capuchones RJ45 

Características 

  

Capuchones cat 5 y 6  

material de una goma termoplástico 

Protege el conector RJ-45 

Protección contra manipulación  

Identifica los cables de una manera 

ordenada   

Fuente: http://www.systemboard.com.ec/shop/capuchones-rj45/ 

 

Comprobador de Cable UTP 

Tabla 17: Comprobador de Cable UTP 

Características 

 

 

Testar para los cables RJ45 Y RJ11 

Verifica si los filamentos están bien 

conectado  

verificación del funcionamiento con cada led 

encendido  

Su funcionamiento varia rápido y lento para 

verificar las fallas  

La baratería es de 9V  

 

Fuente:https://www.steren.com.mx/probador-de-cables-multiredes-de-categoria-5-utp-ftp-stp-y-

coaxial.html 
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Ponchadora de Cable UTP 

Tabla 18: Ponchadora RJ45 

Características 

  

Pinza con una alta precisión. 

Metálica RJ45 

Cuerpo de acero  

Navajas para cortar y pelar cable 

Seguro  

Módulo plug sellador   

Fuente:https://tommyshop.com.mx/redes-y-antenas/183-pinza-ponchadora-3-en-1-rj45-utp-cable-red-plug-

pelador.html 

 

Router de una sola antena TP – link  

Tabla 19: Router 

 Características 

  

Velocidad inalámbrica de datos 300 Mbps  

Encriptación seguridad solo al presionar el 

botón QSS  

Sipport IPv4 and IPvO. 

2.4 GHZ  

Puente WSD  

2 antenas de 5dbi. 

Fuente:https://www.google.com/search?q=router+de+dos+antenas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahUKEwi92tyajJHhAhWNk1kKHRLtDeIQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=unZ_Tuv0AF0vkM: 
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12.5.1.5.1. Herramientas e instrumentos electrónicos 

Caja destornilladores 

Tabla 20: Destornilladores 

Características 

 

 

Destornilladores de 38 piezas con metal resiente a 

la distorsión.  

7 destornilladores planos de diferentes medidas  

4 destornilladores posidrive de medidas diferentes  

5 destornilladores Philips de diferentes medidas  

1 pro-tupuntas magnético  

7 puntas torx de diferentes medidas  

7 puntas pozidrive de diferentes medidas  

7puntas  Philips de medidas diferentes  

Fuente: https://www.rotopino.es/set-de-8-destornilladores-en-caja-sata,12238 

 

Pinzas: 

Tabla 21: Pinzas 

Características  

 

 

Modelo: ESD-10 a ESD-17, ESD-34ª 

Color: Negro.  

Material: Acero inoxidable durable. 

Tipo de punta: Puntiaguda, curvada, palanca. 

Fuente: https://www.cocinista.es/web/es/pinzas-de-precision-17cm--5440.html 
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Bridas: 

Tabla 22: Bridas 

Características 

 

 

Dimensiones: longitud 70mm, ancho 

2.2mm 

Material: plástico. 

Diámetro máximo del lazo 16mm 

Rohs  

    Fuente: https://www.precygrap.com/bridas.html 

 

Aspiradora de mano: 

Tabla 23: Aspiradora de mano 

Características 

 

 

Color: Negro. 

Batería: Recargable. 

Filtros lavables. 

Potencia: 9.6V. 

Capacidad de polvo 310ml y liquido  

     Fuente:https://www.latiendaencasa.es/viajar/A19055265-aspirador-de-mano-black-and-decker-nvb-   

215-dustbuster-ciclonico-inalambrico/ 

 

Bote de aire seco: 

Tabla 24: Aire seco 

Características 

 

 

Eliminación de suciedad en todo componente 

electrónico. 

Contenido aire seco comprimido 870g. 

Categoría: computación. 

Fuente: http://www.mundodvd.com/nueva-gama-epson-2016-eh-tw9300-w-eh-tw7300-136249/6/ 

https://www.precygrap.com/bridas.html
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Pulsera antiestática: 

Tabla 25: Pulsera antiestática 

Características 

 

Capa conductora de acero inoxidable. 

Tiempo de electrodispersión 0.1 segundo. 

Tamaño 40 x 25 x 10mm. 

Tamaño de la correa 150mm. 

Longitud del cable 1.9mts. 

Correa de elástica y ajustable  

Resistencia 1M ohm 4% 

Fuente: https://www.amazon.es/Pulsera-antiestatica-Ajustable-Estatica-2198/dp/B00DHD8MHA 

 

Mantel antiestático: 

Tabla 26: Mantel antiestático 

Características 

 

Dimensiones: 50x 60cm. 

Estera antiestática de PVC cable a tierra. 

Resistencia de la superficie: 10e7 – 10 ohm. 

Decaimiento de carga: 0.03 segundo  

   Fuente:https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-623668549-mantel-antiestatico-para-electronica-

conexion-a-tierra-esd-_JM 

Cepillo de dientes: 

Tabla 27: Cepillo 

Características 

 

Mango de plástico. 

Cerdas duraderas y estelarizada. 

Tamaño: 16,5 cm 

Peso: 10 gr. 

   Fuente: https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/cepillos-dientes-consejos-elegir-mas-adecuado-tus-hijos 
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Brochas: 

Tabla 28: Brochas 

Características 

 

 

Mango de madera. 

Cerdas naturales. 

Longitud: 19 cm. 

Ancho: 24mm 

    Fuente: http://tualicate.es/-surtidos/315-juego-de-5-brochas-sinteticas.html 

 

Tenaza: 

Tabla 29: Tenaza  

Características 

 

 

Color: Amarillo – negro.  

Nariz larga, arrancada y corta cables. 

Cuchillas de corte para cables rígido. 

Acero forjado mayor durabilidad. 

Longitud total 21cm  

Peso: 0.60 lbs  

Fuente:https://www.lowes.com.mx/cortadoras-estacionarias/14002-tenaza-para-azulejo-truper-de-8-

pulgadas.html  

 

Alicate: 

Tabla 30: Alicate 

Características 

  

Protección en la parte superior del mango. 

Acero cromado. 

Superficie de corte  

Longitud 16cm 

Peso 0.65 lbs 

Fuente: https://www.easy.com.co/p/alicate-pro-6%22-corte-diagonal-/ 
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Linterna: 

Tabla 31: Linterna 

Características 

  

Linterna led batería recargable. 

Puerto USB  

Batería de 2600 Mah/3.6V 

Dimensiones 161mm largo, cabeza 40mm, 

diámetro 25.6 mm. 

Luz reguladora con lente templado. 

  Fuente: https://www.matelec.com.ar/linternas/350-linterna-5led-2xd-sica.html 

 

Lupa: 

Tabla 32: Lupa 

Características 

  

Plástico, cristal.  

Color negro. 

Medidas 12 x 6 cm 

Diámetro 55mm 

Grueso 15mm 

    Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app2u.magnifier&hl=es     
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Multímetro: 

Tabla 33: Multímetro 

Características 

  

Multímetro digital dt-830. 

Pantalla lcd. 

Protección de sobrecarga. 

Corriente superior a 200 ma con el cable rojo a 

10ACC. 

Perilla a la frecuencia que se va usar  

Frecuencia a 50HZ  

Dos terminales roja a voltaje y negra a tierra  

Fuente:https://electronicastore.net/producto/multimetro-digital-dt830b-voltimetro-amperimetro-y-ohmetro/ 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1. Conclusiones   

Una vez finalizado el proceso de investigación en todas sus etapas se realizó lo 

siguiente:  

• Se especificaron y analizaron los equipos e instrumentos que conforman un 

laboratorio de hardware, de igual manera se identificaron los requerimientos 

técnicos de dichos instrumentos para las prácticas de ensamblaje de equipos 

informáticos, de manera que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos teóricos 

sin ningún inconveniente. 

• Se estableció un análisis de la infraestructura del laboratorio tales como las 

dimensiones físicas y circuito eléctrico, con el objetivo de que cada etapa del 

proyecto pueda ser implementado para que los estudiantes puedan contar con un 

laboratorio en óptimas condiciones. 

• Se diseñó la infraestructura física como el diseño de la red de comunicaciones que 

se utilizara en el laboratorio de hardware con la finalidad de que los estudiantes 

tengan acceso a internet y puedan investigar y ampliar sus conocimientos.  

 

13.2. Recomendaciones  

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente:  

• Realizar la implementación del laboratorio en base al análisis de la infraestructura 

física y de acuerdo a las especificaciones técnicas desarrolladas en las 

factibilidades técnica y económica realizar el equipamiento del laboratorio.    

• Mantener los equipos e instrumentos en un ambiente adecuado que cuente con las 

debidas políticas de seguridad, de manera que cumplan sus funciones sin ningún 

inconveniente a la hora de realizar las prácticas.  

• Tanto las herramientas como el laboratorio de hardware deben ser utilizados con 

responsabilidad por parte de los estudiantes, debido a que este causara un impacto 

académico y tecnológico en la carrera.    

 



 

75 
 

XIV. ANEXOS  

REALIZANDO ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 
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Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

 

Fuente: Docentes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 

 

Fuente: Docentes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 
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Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 
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Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 
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Fuente: Docentes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 
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Fuente: Centro de Idiomas 

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 
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Fuente: URKUND 

Elaborado por: Sara Maricel Quijije Choéz 

 


