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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata de la implementación de equipos tecnológicos para 

fortalecer la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. En el contexto se ha podido establecer información relevante al 

tema para conocer las ventajas de mejorar el servicio que brindan los laboratorios de la 

carrera. La situación actual que se plantea surge de la necesidad de implementar 

soluciones tecnológicas para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Entre los 

problemas que se han podido observar esta la falta de equipos tecnológicos en el área de 

los laboratorios, los cuales no suplen las necesidades educativas de todos los estudiantes. 

El tipo de investigación aplicado a este proceso fue exploratorio con enfoque descriptivo, 

debido a que se parte desde un contexto teórico general hasta el desarrollo de un estudio 

de campo en donde se plantea la problemática en base a una necesidad social y educativa. 

Principalmente se realizó el diagnóstico de las dificultades que tienen los docentes y 

estudiantes para tener acceso al uso de los equipos tecnológicos en el laboratorio, se 

realizó la comprobación de la factibilidad de implementación de equipos tecnológicos 

para la transferencia de datos mediante un laboratorio móvil. Finalmente, el 100% de 

estudiantes afirmó que el laboratorio de computación necesita la implementación de 

nuevos equipos tecnológicos para facilitar la transferencia de datos. Lo cual demostró la 

necesidad de mejorar las utilidades tecnológicas de la carrera. 

Palabras clave: redes inalámbricas, equipos tecnológicos, trasferencia de datos, 

enseñanza, aprendizaje.  
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ABSTRACT 

The present project is about the implementation of technological equipment to 

strengthen the data transfer in the mobile laboratory of the computer and network 

engineering career. In the context, it has been possible to establish information relevant 

to the topic in order to know the advantages of improving the service provided by the 

career labs. The current situation arises from the need to implement technological 

solutions to facilitate the teaching - learning process. Among the problems that have been 

observed is the lack of technological equipment in the area of laboratories, which do not 

meet the educational needs of all students. The type of research applied to this process 

was exploratory with a descriptive approach, since it starts from a general theoretical 

context to the development of a field study where the problem is posed based on a social 

and educational need. Mainly the diagnosis was made of the difficulties that teachers and 

students have to have access to the use of technological equipment in the laboratory, the 

feasibility of implementation of technological equipment for the transfer of data through 

a mobile laboratory was checked. Finally, 100% of students said that the computer lab 

needs the implementation of new technological equipment to facilitate the transfer of 

data. Which showed the need to improve the technological utilities of the race. 

Keywords: wireless networks, technological equipment, data transfer, teaching, 

learning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La tecnología informática es ampliamente utilizada en todo el campo educativo, y 

los trabajadores en este campo deben entender el papel que desempeñan las computadoras 

y todo tipo de tecnologías relacionadas con sus trabajos cotidianos. Los equipos 

electrónicos se utilizan para todo, desde probar productos en el campo hasta determinar 

la seguridad y la eficacia de nuevos mecanismos automatizados. Un laboratorio de 

computación es un aula diseñada para enseñar o estudiar, teniendo en cuenta la facilidad 

de uso, la seguridad y la confiabilidad. El objetivo de un laboratorio es educar a los 

estudiantes a través de una computadora para fortalecer el proceso de aprendizaje. 

(Morris, 2015 ) 

De acuerdo a los avances tecnológicos, la estación de administración de un 

laboratorio de computación tendrá acceso directo al servidor y al sistema de gestión del 

conmutador, podrá monitorear las estaciones del cliente y tendrá un mejor acceso al 

recurso externo, como Internet o software de comunicación. La estación de trabajo 

también tiene mejor seguridad porque hace que sea un objetivo más interesante para los 

estudiantes que desean jugar a ser hackers y por su acceso a recursos externos. (Bembibre, 

2014) 

Este proyecto permitió demostrar que las tecnologías informáticas han 

revolucionado en casi todos los aspectos de la vida laboral y educativa. El poder de 

procesamiento de cada computadora depende del propósito del laboratorio. Incluso la 

computadora de gama más baja actualmente es suficiente para trabajar en software de 

oficina o para lecciones de programación básicas. El sistema operativo que se instala 

depende del equipo que maneje el usuario, pero cuando se trata de un laboratorio debe 

estar bloqueado para evitar que los estudiantes instalen software no autorizado. 

Desde el punto de vista de las teorías relacionadas y de las transformaciones 

didácticas educativas que trae el uso de la computadora como herramienta de apoyo para 

el docente en el servicio del aprendizaje, resulta evidente el desarrollo de este proyecto 

con la finalidad de exponer un estudio sobre el beneficio que trae consigo la 

implementación de equipos tecnológicos para fortalecer la transferencia de datos en el 

laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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II. TÍTULO DEL PROYECTO  

Implementación de equipos tecnológicos para fortalecer la transferencia de datos 

en el laboratorio móvil de la carrera de ingeniería en computación y redes. 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Definición del problema 

La situación actual que se plantea surge de la necesidad de implementar soluciones 

tecnológicas para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, uno de los inconvenientes que se presentan 

actualmente en la carrera es la transferencia de datos, por lo tanto se hizo necesario 

integrar equipos de computación en una base de laboratorio móvil de uso libre para 

complementar el proceso educativo y facilitar la utilización del laboratorio en los 

estudiantes.  

Entre los problemas que se han podido observar esta la falta de equipos 

tecnológicos en el área de los laboratorios, los cuales no suplen las necesidades 

educativas de todos los estudiantes de la carrera, tampoco existe una red fiable y segura 

para la transferencia de archivos e información en el aula de clases, el escaso presupuesto 

que existe en la universidad no permite obtener la suficiente disponibilidad de equipos 

que permita facilitar la clase en el aula.  

Hay que considerar que el objetivo principal de este proyecto se encuentra enfocado 

a dar una buena educación a los alumnos y que el deber es el de proporcionar las 

condiciones óptimas, y los equipos necesarios para que ellos obtengan mejores beneficios 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje para que se encuentren bien preparados cuando 

se integren al campo laboral. 

3.2.  Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que influyen en la implementación de equipos tecnológicos 

para fortalecer la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 
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3.3.  Preguntas  derivadas 

¿Cuáles son las dificultades que tienen los docentes y estudiantes para tener acceso 

al uso de los equipos tecnológicos en el laboratorio? 

¿Cuál es la factibilidad de implementación de equipos tecnológicos para la 

transferencia de datos mediante un laboratorio móvil? 

¿Cuál es el beneficio que brinda la implementación de equipos tecnológicos 

mediante un laboratorio móvil para facilitar su utilización dentro del aula de clases? 

 

IV. OBJETIVOS  

4.1.  Objetivo General  

Implementar equipos tecnológicos para fortalecer la transferencia de datos en el 

laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

4.2.  Objetivos Específicos  

Diagnosticar el diseño del laboratorio móvil que se encuentre acorde a los 

requerimientos para identificar las dificultades que tienen los docentes y estudiantes para 

tener acceso al uso de los equipos tecnológicos en el laboratorio. 

Comprobar la factibilidad de implementación de equipos tecnológicos para la 

transferencia de datos mediante un laboratorio móvil. 

Diseñar una propuesta de implementación de equipos tecnológicos mediante un 

laboratorio móvil que permita facilitar su utilización dentro del aula de clases.  
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V. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación es importante por la implementación de equipos de 

cómputo a fin de fortalecer la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. El estudio se planteó para determinar la 

factibilidad de realización del proyecto en base a los beneficios que aportará a la 

comunidad educativa.  

Se realiza este proyecto con la finalidad de responder a una problemática vigente 

en la carrera en donde hasta la actualidad se les dificulta tanto a los docentes como a los 

estudiantes, el acceso al uso de los laboratorios, considerando también el limitado tiempo 

para utilizar los equipos y la escasa disponibilidad de espacio físico para la 

implementación de nuevos puestos de trabajo.  

Otro aspecto es que la carrera no cuenta con laboratorios con máquinas nuevas y 

los equipos que se encuentran actualmente disponibles están obsoletos y con aplicaciones 

que no permiten el correcto desarrollo en el trabajo de los estudiantes debido a carecida 

de memorias en los mismos, lo cual impide mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

 El diseño de investigación aplicado fue exploratorio con el método cualitativo y 

cuantitativo, en vista que se realizó la recolección de datos a través de la encuesta, 

aplicada a los docentes y estudiantes de la carrera para tener una noción más clara de las 

necesidades de equipamiento tecnológico que tiene y de esta manera poder determinar la 

factibilidad de ejecución de este proyecto.  

Se espera ofrecer a la población estudiantil, la seguridad de obtener una educación 

integral a través de la utilización del laboratorio móvil, donde el alumno pueda realizar 

diversas actividades prácticas, entre ellas la transferencia de datos que transforme sus 

conocimientos y garanticen el futuro profesional.  

Con la implementación de los equipos de cómputo se espera mejorar la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, puesto que se requiere que el estudiante puede contar con un mecanismo de 

acceso al conocimiento autónomo sin necesidad de tener que gastar en el consumo de un 

cyber particular, puesto que tendrán a disponibilidad los equipos dentro de la facultad.  
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VI. MARCO TEORICO 

6.1. Antecedentes 

En México, DF. Gómez, (2015), realizó un proyecto de investigación en la 

Universidad Iberoamericana, titulado: “Mejoramiento de los equipos tecnológicos en una 

Institución de Educación Superior”, el objetivo de este trabajo fue generar información 

confiable sobre la competitividad de los equipos de potencia que depende principalmente 

de la aceleración del desarrollo y el dominio de nuevas tecnologías y muestras de equipos, 

para la mejora de la institución y la gestión del diseño del modelo educativo. 

En este sentido, se están considerando los problemas de aprendizaje que surgen por 

la falta de equipos tecnológicos en el desarrollo de la enseñanza, ya que una institución 

educativa debe contar con un laboratorio como mejora simultánea para la eficiencia y 

compatibilidad con los componentes producidos en el país. Por lo tanto, el desafío del 

estudio fue de ofrecer el equipo tecnológico más avanzado para la educación, ayudando 

a crear entornos de aprendizaje personalizado y cooperativo. Es decir, ambientes flexibles 

para adaptar las clases a la diversidad y necesidad de cada alumno.  

En Colombia, otro proyecto considerado como referente teórico para esta 

investigación fue desarrollado en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en 

donde los egresados Rivera & Giraldo, (2017) realizaron el trabajo titulado 

“Implementación y dotación sala de cómputo en  la Escuela Baldomero Monsalve 

Sección de A.S.I.A. Ignaciana.” El cual tuvo la idea de dar a conocer que los centros de 

datos sirven como depósitos principales para todo tipo de equipos de TI, incluidos 

servidores, subsistemas de almacenamiento, conmutadores de red, enrutadores y 

cortafuegos, así como el cableado y los bastidores físicos utilizados para organizar e 

interconectar. 

Actualmente es muy elevado el costo de tener un centro de cómputo en óptimas 

condiciones. Es importante tener en cuenta que la tecnología no es un sustituto para una 

buena enseñanza, pero puede mejorar los procesos de aprendizaje en cualquiera de las 

etapas educativas, desde la educación infantil hasta la universidad. Entre los principales 

equipos necesarios en un laboratorio de computación, se encuentran las pantallas y 

proyectores interactivos, accesorios para pizarras digitales y pantallas digitales, centros 

de aprendizaje colaborativo, sistemas de respuesta interactivos, entre otros. Rivera (2017) 
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En Ecuador, Paredes, (2017), se desarrolló un proyecto de tesis en la Universidad 

Politécnica Nacional, titulado “Análisis, diseño e implementación de una red LAN 

inalámbrica (802.11g) para el laboratorio de computación de la Facultad de Ciencias a 

conectarse con la red de infraestructura de la Escuela Politécnica Nacional (E.P.N.). El 

objetivo de este proyecto fue implementar una red de computadoras inalámbrica para 

utilizar ondas electromagnéticas para la transmisión de la información que viaja a través 

del canal inalámbrico, enlazando los diferentes equipos o terminales asociados del 

laboratorio. 

Según los estudios científicos se ha comprobado que los avances tecnológicos han 

modificado la forma de trabajar del ser humano en general. La computación en nube se 

refiere a una infraestructura de internet de autoservicio a pedido que permite al usuario 

acceder a los recursos informáticos en cualquier momento desde cualquier lugar. Es un 

nuevo modelo de entrega de recursos informáticos, no una nueva tecnología. En este caso, 

una red LAN sirve de protocolo o medio de comunicación a través de fibra o cableado. 

Paredes, (2017), 

En el cantón Jipijapa, en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Quijije, (2017) 

desarrolló la tesis: “Implementación de un sistema de cableado estructurado integrado a 

la red inalámbrica en el laboratorio de telecomunicación en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.”  El proyecto se basa en la necesidad ante la falta de comunicación 

entre los dispositivos y el acceso a internet por medio de conexión inalámbrica dentro del 

Laboratorio a fin de que se permita a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes desarrollar las tareas que les ayuden a obtener un mayor 

conocimiento y destrezas para mejorar la calidad de educación de la facultad.  

De esta manera se dio a conocer el análisis de las características del 

comportamiento de la red de acuerdo a una base científica para diseñar, construir y 

administrar la próxima generación de internet, y es especialmente importante para 

monitorear el comportamiento de la red. La implementación del sistema de red y 

monitoreo se enfoca en la observación de las características del comportamiento de la 

misma, ya que analiza problemas cruciales, diseña y crea un entorno experimental. Los 

resultados muestran que una red local satisface todos los requisitos impuestos por el 

proceso de enseñanza en tiempo real, por lo tanto, es capaz de ayudar a la toma de 

decisiones en la operación y administración de sistemas entre otras aplicaciones. 
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6.2. Bases teóricas 

 Equipos tecnológicos 

Para (Merino, 2013) los recursos tecnológicos son sistemas y herramientas 

requeridos para producir o crear efectivamente un producto o servicio. Estos incluyen 

energía, información, personas, herramientas, máquinas, capital y tiempo. Los recursos 

tecnológicos ayudan a los procesos de producción y prestación de servicios en empresas 

y organizaciones. (Merino, 2013) 

El recurso más importante de la tecnología son las personas. Sin ellos, no se 

formaría ningún producto ni se entregaría ningún servicio. Las personas desarrollan 

herramientas y máquinas, que se utilizan en la producción, como software y hardware. 

Sus herramientas innovadoras aumentan la conveniencia del usuario final e impulsan el 

desarrollo, la construcción, la entrega y el propósito. 

6.2.1.1. Importancia de los equipos tecnológicos 

Sin embargo, el autor (Flores, 2015), manifestó, que la introducción de dispositivos 

tecnológicos altamente eficientes ha resultado en un mayor intercambio de información 

en todo el mundo. Muchas personas pueden acceder a información actualizada y precisa 

utilizando varios dispositivos, como teléfonos celulares y computadoras. (Flores, 2015)  

En decir que el avance en tecnología ha visto la introducción de herramientas y 

máquinas altamente sofisticadas. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles han 

presentado robots en sus líneas de fabricación y ensamblaje. Esto ha reducido la 

facturación de un automóvil nuevo, lo que ha llevado a un aumento de la producción y 

las ventas en algunas empresas. El aumento de capital es importante; Se requiere comprar 

los recursos que se requieren para la producción. Ejemplos de capital incluyen dinero, 

tierra y equipo. 

6.2.1.2. La computadora  

  De acuerdo con el autor (Santander, 2013), enfatizó, que una computadora es un 

dispositivo electrónico que manipula información o datos. Tiene la capacidad de 

almacenar, recuperar y procesar datos. Es posible que ya sepa que puede usar una 

computadora para escribir documentos, enviar correos electrónicos, jugar juegos y 
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navegar por la Web. También puede usarlo para editar o crear hojas de cálculo, 

presentaciones e incluso videos. (Santander, 2013) 

Si bien es cierto  (Santander, 2013), expreso, que una computadora es una máquina 

programable. Las dos características principales de una computadora son: Responde a un 

conjunto específico de instrucciones de una manera bien definida y puede ejecutarse en 

una lista de instrucciones pregrabadas. Las computadoras personales en el hogar se 

pueden usar para diferentes aplicaciones, incluidos juegos, procesamiento de textos, 

contabilidad y otras tareas. (Santander, 2013) 

Sin embargo, el autor (Parikh, 2018) , indicó, las computadoras generalmente se 

clasifican por tamaño y potencia de la siguiente manera, aunque existe una superposición 

considerable. Las diferencias entre las clasificaciones por computadora generalmente se 

hacen más pequeñas a medida que avanza la tecnología, creando componentes más 

pequeños, más potentes y económicos. (Parikh, 2018) 

6.2.1.3. Uso de la computadora  

Por otra parte, el autor Parikh, (2018), enfatizó, que técnicamente, una computadora 

es una máquina programable. Esto significa que puede ejecutar una lista programada de 

instrucciones y responder a las nuevas instrucciones que se le dan. Sin embargo, hoy en 

día, el término se usa con más frecuencia para referirse a las computadoras de escritorio 

y portátiles que usa la mayoría de las personas. Pero a parte de esta función principal se 

muestran los siguientes usos:  

• Las computadoras nos dan acceso a muchas fuentes de conocimiento. Son útiles 

para el procesamiento de textos, las comunicaciones por Internet, las 

composiciones digitales / de audio y también para la edición de escritorio.  

• La computadora es definitivamente una pieza valiosa de tecnología que se ha 

forjado en muchos hogares y negocios en todo el mundo.  

• Las capacidades de procesamiento de información de las computadoras se han 

agregado a su uso. 

• Los estudiantes pueden investigar artículos y ensayos en línea, buscando tanto 

hechos históricos como los últimos acontecimientos en todo el mundo.  
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• La mayoría de las universidades y escuelas tienen páginas web personalizadas 

para mostrar avisos importantes a los estudiantes. 

 

6.2.1.4.Tipos de equipos tecnológicos  

Con respecto (Tobar, 2013), expresa, que las computadoras personales se pueden 

cargar con componentes que llevan la experiencia de juego de un usuario a nuevos 

niveles. Los ordenadores de sobremesa deben tener tarjetas gráficas de gama alta, 

procesadores y gran cantidad de RAM para una buena experiencia de juego. A 

continuación, se relacionan los diversos tipos de computadoras existentes hasta la 

actualidad:  

• Computador Analógico 

Por su parte  (Iglesias, 2016), enfatizo, que una computadora analógica realiza 

operaciones aritméticas por cantidades medibles, como el movimiento mecánico, la 

rotación de engranajes en lugar de por número. En las computadoras analógicas, los datos 

se transmiten para su funcionamiento en forma de señales continuas, mientras que en las 

computadoras digitales en forma de señales discretas. (Iglesias, 2016) 

La computadora analógica es esa computadora, que se utiliza para procesar datos 

que varían continuamente. Todo lo que vemos y oímos es un cambio continuo. Este flujo 

continuo de datos modificable se denomina datos analógicos. La computadora analógica 

se puede utilizar en aplicaciones científicas e industriales, como para medir la corriente 

eléctrica, la frecuencia y la resistencia del condensador.  

• Computadoras portátiles 

Si embargo “ (Iglesias, 2016), expreso, que alternativamente se conoce como una 

computadora portátil, que tiene la mayoría, o todas, de las mismas capacidades que una 

computadora de escritorio, pero es lo suficientemente pequeña para una fácil movilidad. 

Las computadoras portátiles funcionan con alimentación de CA o baterías, como NiMH, 

NiCad o paquetes de iones de litio, durante varias horas. (Iglesias, 2016) 
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Este tipo de computadora es una computadora portátil es una computadora diseñada 

para la portabilidad. Las computadoras portátiles generalmente tienen menos de 3 

pulgadas de grosor, pesan menos de 5 libras y pueden ser alimentadas por una batería. 

Como tales, las computadoras portátiles están diseñadas para un bajo consumo de energía 

y se utilizan con mayor frecuencia cuando el espacio es limitado, como en un avión. 

• Supercomputadora 

Señalo “(Tobar, 2013), que, una supercomputadora es una computadora que se 

desempeña en o cerca de la tasa operativa más alta para las computadoras. 

Tradicionalmente, los supercomputadores se han utilizado para aplicaciones científicas y 

de ingeniería que deben manejar bases de datos muy grandes o realizar una gran cantidad 

de cómputo. (Tobar, 2013) 

En un momento dado, hay algunas supercomputadoras bien publicitadas que operan 

a velocidades extremadamente altas en relación con todas las demás computadoras. El 

término también se aplica a veces a las computadoras más lentas. Las más grandes y 

potentes son en realidad múltiples computadoras que realizan procesamiento paralelo. En 

general, hay dos enfoques de procesamiento paralelo: multiprocesamiento simétrico y 

procesamiento masivamente paralelo. 

• Computadora Central 

De la misma manera (Tobar, 2013) enfatiza que, una computadora central o 

mainframe es una computadora grande, potente y costosa usada principalmente por una 

gran compañía para el procesamiento de una gran cantidad de datos; por ejemplo, para el 

procesamiento de transacciones bancarias.” (Tobar, 2013) 

La capacidad de una computadora central se define tanto por la velocidad de su 

CPU como por su gran memoria interna, su alta y gran capacidad de almacenamiento 

externo, sus resultados en los dispositivos. 

• Minicomputadora 

“Las Minicomputadoras, actualmente más conocidos como servidores, es una clase 

de computadoras multiusuario, que se encuentran en el rango intermedio del espectro 

computacional.” (Tobar, 2013) 



11 

 

Es decir, entre los grandes sistemas multiusuario o mainframes y los más pequeños 

sistemas monousuarios denominados microcomputadoras, computadoras personales, o 

PC. 

• Microcomputadoras 

“Una microcomputadora es una computadora completa a pequeña escala, diseñada 

para ser utilizada por una persona a la vez. Un término anticuado, un microordenador 

ahora se llama principalmente computadora personal (PC) o un dispositivo basado en un 

microprocesador de un solo chip.” (Tobar, 2013) 

Las microcomputadoras comunes incluyen computadoras portátiles y de escritorio. 

Más allá de las PC estándar, las microcomputadoras también incluyen algunas 

calculadoras, teléfonos móviles, computadoras portátiles, estaciones de trabajo y sistemas 

integrados. 

• Computadora de Escritorio 

“Una computadora de escritorio es una computadora personal que cabe en o debajo 

de un escritorio. Tiene un monitor u otra pantalla, teclado, mouse y un factor de forma 

horizontal o vertical. A diferencia de una computadora portátil, que es portátil, una 

computadora de escritorio está diseñada para permanecer en una ubicación.” (Tobar, 

2013) 

Una computadora personal alberga el hardware físico que hace funcionar una 

computadora y se conecta a dispositivos de entrada como el monitor, el teclado y el mouse 

con los que interactúan los usuarios. Las computadoras de escritorio se usan comúnmente 

en la empresa, así como en casos de uso del consumidor, como los juegos. En la 

universidad, son importantes porque son el principal medio para que muchos usuarios 

hagan su trabajo. (Tobar, 2013) 

6.2.1.5. Características de las computadoras 

Una computadora de escritorio incluye el procesador, que puede ser un microtower 

diseñado para caber debajo del escritorio o una unidad que se coloca encima del 

escritorio. También incluye una placa base, la placa de circuito principal de la 
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computadora. Según Téllez, (2015: p. 642), se muestran las siguientes caracteristicas de 

los dispositivos tecnologicos o computadores:  

1. Velocidad: Las computadoras funcionan a una velocidad increíble. Una 

computadora potente es capaz de realizar alrededor de 3 a 4 millones de 

instrucciones simples por segundo. 

2. Exactitud: Además de ser rápidos, las computadoras también son precisas. Los 

errores que pueden ocurrir casi siempre pueden atribuirse a errores humanos. 

3. Diligencia: A diferencia de los seres humanos, las computadoras son altamente 

consistentes. No sufren de rasgos humanos de aburrimiento y cansancio que 

resultan en falta de concentración.  

4. Versatilidad: Las computadoras son máquinas versátiles y son capaces de 

realizar cualquier tarea, siempre que se pueda dividir en una serie de pasos 

lógicos. La presencia de computadoras se puede ver en casi todas las esferas: 

reservas de ferrocarril / aire, bancos, hoteles, pronóstico del tiempo y muchos 

más. 

5. Capacidad de almacenamiento: Las computadoras de hoy pueden almacenar 

grandes volúmenes de datos. Una parte de la información, una vez grabada  en la 

computadora, nunca puede olvidarse y puede recuperarse casi instantáneamente. 

Por otra parte, a nivel estructural la computadora está integrada por los siguientes 

elementos: 

1. El software, 

2. Usuario, 

3. Procedimientos, 

4. Datos, y 

5. Conectividad, 

Hardware: Los componentes físicos de una computadora constituyen su hardware. 

Estos incluyen teclado, ratón, monitor y procesador. El hardware consta de dispositivos 

de entrada y dispositivos de salida que conforman un sistema informático completo. 

Algunos dispositivos de entrada son el teclado, el escáner óptico, el mouse y el joystick, 

que se utilizan para introducir datos en la computadora. Los dispositivos de salida, como 

el monitor y la impresora, son medios para obtener la salida de la computadora. 



13 

 

Actualmente para que una computadora sea llamada moderna debe contar con 

algunas de los siguientes aspectos: 

• Procesador: 4 núcleos ó mas 

• Intel o AMD-RAM: 4 GB en adelante-SO: 64-bits- 

• Tarjeta de Video PCI-Ex 2.0 GDDR5 DirectX11-Nvidia o Ati- 

• Disco Duro: 250 GB en adelante- 

• Monitor: Full HD 22" en adelante- 

• Quemador: CD/DVD y Blu-ray 

 Transferencia de datos  

“La transferencia o transferencia de datos es cualquier información que se transfiere 

de una ubicación a otra a través de algún método de comunicación. Para que una página 

sea visible, todo el texto, las imágenes y otros datos se transfieren datos a través de 

Internet a su computadora. Si desea copiar un archivo desde el disco duro a una unidad 

USB, deberá transferirlo antes de que aparezca en la unidad USB.” (Bembibre, 2014) 

Los datos pueden transferirse desde y hacia las computadoras a través de Internet 

usando uno de dos métodos. Si un usuario desea transferir o enviar datos a Internet, los 

carga. El almacenamiento de archivos en línea, como un NAS o SAN, se usa a menudo 

para almacenar los datos cargados. Si se desea recibir o extraer datos de Internet, los 

descarga.  

“La transferencia de datos es el proceso de utilizar técnicas y tecnologías de 

computación para transmitir o transferir datos electrónicos o analógicos de un nodo de 

computadora a otro. Los datos se transfieren en forma de bits y bytes a un medio digital 

o analógico, y el proceso permite las comunicaciones digitales o analógicas y su 

movimiento entre dispositivos.” (Martín, 2016) 

La transferencia de datos utiliza varios formatos de medios de comunicación para 

mover datos entre uno o más nodos. Los datos transferidos pueden ser de cualquier tipo, 

tamaño y naturaleza. La transferencia de datos analógicos generalmente envía datos en 

forma de señales analógicas, mientras que la transferencia de datos digitales convierte los 

datos en flujos de bits digitales.  
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La transferencia de datos desde un servidor remoto a una computadora local es un 

tipo de transferencia de datos digitales. También puede darse con o sin la necesidad de 

cables. Si uno necesita cables para llevar a cabo este proceso, estos deberán ser cables 

trenzados, fibra óptica o cables coaxiales. Las transferencias inalámbricas son 

básicamente satelitales o con sistemas infrarrojos. 

6.2.2.1. Ancho de banda 

“El ancho de banda se define como un rango dentro de una banda de frecuencias o 

longitudes de onda. El ancho de banda también es la cantidad de datos que se pueden 

transmitir en una cantidad de tiempo fija.” (Martín, 2016) 

Como observa, el ancho de banda es particularmente importante para los 

dispositivos de E / S. Es decir que una unidad de disco rápida puede verse obstaculizada 

por un bus con un ancho de banda bajo. Esta es la razón principal por la que se han 

desarrollado nuevos buses, como AGP, para la PC.  

6.2.2.2. Protocolos de transferencia de datos  

“FTP es un protocolo cliente-servidor que se basa en dos canales de comunicación 

entre cliente y servidor: un canal de comando para controlar la conversación y un canal 

de datos para transmitir contenido de archivos.” (Suyama, 2014) 

Los clientes inician conversaciones con los servidores solicitando descargar un 

archivo. Mediante FTP, un cliente puede cargar, descargar, eliminar, renombrar, mover 

y copiar archivos en un servidor. Normalmente, un usuario necesita iniciar sesión en el 

servidor FTP, aunque algunos servidores hacen que parte o todo su contenido esté 

disponible sin iniciar sesión, también conocido como FTP anónimo. 

6.2.2.3.Tipos de protocolos para la transferencia de datos  

Según la (Revista Ejemplode, 2013) los elementos básicos de un protocolo de 

comunicaciones son “las sesiones FTP funcionan en modo pasivo o activo. En el modo 

activo, después de que un cliente inicie una sesión a través de una solicitud de canal de 

comando, el servidor inicia una conexión de datos con el cliente y comienza a transferir 

datos. En modo pasivo, el servidor utiliza el canal de comando para enviar al cliente la 

información que necesita para abrir un canal de datos.” (Revista Ejemplode, 2013) 
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A continuación, se muestran algunos tipos de protocolos de comunicaciones con la 

intención de aclarar el concepto y la evolución de los mismos: 

• Protocolos punto a punto. 

• Comunicación entre redes. 

• Protocolos de transmisión de paquetes. 

• El protocolo TCP/IP. 

 

1. Protocolos punto a punto 

Según  (Suyama, 2014), define que es un protocolo de comunicación de la capa de 

enlace de datos que se utiliza para transmitir datos multiprotocolo entre dos computadoras 

conectadas directamente. Es un protocolo orientado a bytes que se usa ampliamente en 

las comunicaciones de banda ancha que tienen cargas pesadas y altas velocidades. Dado 

que se trata de un protocolo de capa de enlace de datos, los datos se transmiten en marcos. 

(Suyama, 2014) 

A continuación, se presentan algunas de las normas básicas que establecen los 

criterios de protocolos punto a punto:  

• Definición del formato de trama de los datos a transmitir. 

• Definición del procedimiento de establecimiento de enlace entre dos puntos e 

intercambio de datos. 

• Indicar el método de encapsulación de datos de capa de red en el marco. 

• Indicar las reglas de autentificación de los dispositivos comunicantes. 

• Proporcionar dirección para la comunicación de red. 

• Proporcionar conexiones a través de múltiples enlaces. 

• Respaldando una variedad de protocolos de capa de red al proporcionar una gama 

de servicios. 

 

 

2. Comunicación entre redes 

Inclusive (Suyama, 2014) Las comunicaciones de datos se refieren a la transmisión 

de estos datos digitales entre dos o más computadoras y una red informática o red de 
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datos es una red de telecomunicaciones que permite a las computadoras intercambiar 

datos. La conexión física entre los dispositivos de computación en red se establece 

utilizando un medio de cable o un medio inalámbrico.  (Suyama, 2014) 

En las redes informáticas, los datos se pasan en forma de paquetes. Los dispositivos 

que transmiten o reciben estos datos, como un teléfono o una computadora, se denominan 

nodos. Hay tres tipos principales de redes: 

Red de área local (LAN): por lo general, es una red pequeña que está restringida a un 

área geográfica pequeña. Una red de computadoras disponible solo para los residentes de 

un edificio se puede llamar a LAN. 

Red de área amplia (WAN): como su nombre lo indica, estas redes cubren una amplia 

gama de áreas geográficas. Las WAN se utilizan para conectar redes LAN y otros tipos 

de redes para que los usuarios y las computadoras puedan comunicarse con las 

computadoras en otras regiones. Un ejemplo de una WAN es el muy utilizado y querido 

Internet. 

Red de área metropolitana (MAN): MAN es una red que conecta a los usuarios con 

recursos de computadora en un área geográfica que es más grande que la LAN, pero no 

elimina tan grande como la WAN. 

3. Protocolos de transmisión de paquetes 

Por ultimo (Suyama, 2014) expresa que en los protocolos de transmisión de 

paquetes, Ethernet es la tecnología LAN más popular del mundo. Es una forma fácil y 

económica de proporcionar redes de alto rendimiento a todo tipo de equipos 

informáticos.” (Suyama, 2014) 

Un paquete es la unidad de datos que se enruta entre un origen y un destino en 

Internet o cualquier otra red de conmutación de paquetes. El objetivo de un paquete de 

red es enviar información de manera confiable para que los datos no tengan que enviarse 

como un solo archivo grande. 

La red de computadoras realmente comenzó en la década de 1960 con el nacimiento 

de Internet, como veremos a continuación. Sin embargo, mientras Internet y la web 

estaban evolucionando, las redes corporativas también estaban tomando forma en forma 
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de redes de área local y computación cliente-servidor. En la década de 1990, cuando 

Internet creció, las tecnologías de Internet comenzaron a penetrar en todas las áreas de la 

organización. 

4. El protocolo TCP/IP 

Por su parte (Suyama, 2014) enfatizo que el TCP/IP es un protocolo de transmisión 

de paquetes, los paquetes de red son pequeños cantidades de datos pasados a través de 

redes TCP / IP. Como ejemplo, los correos electrónicos y las páginas web harán uso de 

paquetes de red para enviar información al usuario y a los destinatarios.” (Suyama, 2014) 

El conjunto completo de protocolos de Internet, un conjunto de reglas y 

procedimientos, se conoce comúnmente como TCP / IP, aunque otros están incluidos en 

el conjunto. TCP / IP especifica cómo se intercambian los datos a través de Internet al 

proporcionar comunicaciones de extremo a extremo que identifican cómo deben dividirse 

en paquetes, direccionarse, transmitirse, enrutarse y recibirse en el destino. Requiere poca 

administración central, y está diseñado para hacer redes confiables, con la capacidad de 

recuperarse automáticamente de la falla de cualquier dispositivo en la red. 

6.2.2.4. Funciones del modelo de transferencia TCP/IP 

En cuanto al autor (Vialfa, 2015) comunico que los dos protocolos principales en 

el conjunto de protocolos de Internet sirven funciones específicas. TCP define cómo las 

aplicaciones pueden crear canales de comunicación a través de una red. También 

administra cómo un mensaje se ensambla en paquetes más pequeños antes de que se 

transmitan a través de Internet y se vuelvan a ensamblar en el orden correcto en la 

dirección de destino.” (Vialfa, 2015) 

Capa de acceso a la red: Los protocolos en esta capa proporcionan los medios 

para que el sistema entregue datos a los otros dispositivos en una red conectada 

directamente. Define cómo usar la red para transmitir un datagrama IP.  

Capa de Internet: Es un protocolo sin conexión y no confiable que proporciona 

un servicio de entrega de mejor esfuerzo. Transporta paquetes de datos llamados 

datagramas que viajan a través de diferentes rutas a través de múltiples nodos.  
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Capa de transporte: Este protocolo asigna la dirección lógica o la dirección de 

Internet de un host a su dirección física, tal como se imprime en la tarjeta de interfaz de 

red.  

Capa de aplicación: Esto es para encontrar la dirección de Internet de un host 

cuando se conoce su dirección física.  

Las funciones realizadas a este nivel incluyen la encapsulación de los datagramas 

de IP en los marcos transmitidos por la red y la asignación de direcciones de IP a las 

direcciones físicas utilizadas por la red. Una de las fortalezas de TCP / IP es su esquema 

de direccionamiento universal. La dirección IP debe convertirse en una dirección que sea 

apropiada para la red física a través de la cual se transmite el datagrama. 

6.2.2.5.Encapsulado de datos y la pila de protocolo TCP/IP 

Al mismo tiempo (Oracle, 2016) expresa que el paquete es la unidad básica de 

información transferida a través de una red, que consiste, como mínimo, en un 

encabezado con las direcciones de los hosts de envío y recepción, y un cuerpo con los 

datos a transferir.” (Oracle, 2016) 

A medida que el paquete viaja a través de la pila de protocolos TCP / IP, los 

protocolos en cada capa agregan o eliminan campos del encabezado básico. Cuando un 

protocolo en el host de envío agrega datos al encabezado del paquete, el proceso se 

denomina encapsulación de datos. Además, cada capa tiene un término diferente para el 

paquete alterado. 



19 

 

 

Ilustración 1. Transferencia de un paquete a través de la pila TCP/IP 

Fuente: (Oracle, 2016) 

En la Ilustración 1 se aprecia el ciclo de vida de un paquete. Este ciclo empieza 

cuando se ejecuta un comando o se envía un mensaje y finaliza cuando la aplicación 

adecuada del sistema receptor recibe el paquete.  

 

Ilustración 2. Encapsulación 

Fuente: (Oracle, 2016) 
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En la Ilustración 2 se aprecia que el historial del paquete comienza cuando un 

usuario envía un mensaje o emite un comando que debe acceder a un host remoto. El 

protocolo de aplicación asociado con el comando o mensaje formatea el paquete para que 

pueda ser manejado por el protocolo de capa de transporte apropiado, TCP o UDP. 

Las PDU de cada capa son 

• Aplicación: Datos 

• Presentación: Datos 

• Sesión: Datos 

• Transporte: Segmento 

• Red: Paquete 

• Enlace de Datos: Trama 

• Física: Bits 

Por otro lado (Oracle, 2016) confirmo que cuando los datos pasan de la capa 

superior al nivel inferior de la pila de protocolos TCP / IP, cada capa incluye un conjunto 

de información relevante denominada encabezado junto con los datos actuales. El 

paquete de datos que contiene el encabezado y los datos de la capa superior se convierten 

en los datos que se vuelven a empaquetar en el siguiente nivel inferior con el encabezado 

de la capa inferior.” (Oracle, 2016) 

Estos datos complementarios se utilizan en el lado de recepción para extraer los 

datos del paquete de datos encapsulados. Este paquete de datos en cada capa se conoce 

como encapsulación de datos. El proceso inverso de encapsulación ocurre cuando se 

reciben datos en la computadora de destino. A medida que los datos pasan de la capa 

inferior a la capa superior de la pila de protocolos TCP / IP, cada capa desempaqueta el 

encabezado correspondiente y utiliza la información contenida en el encabezado para 

enviar el paquete a la aplicación de red exacta en espera de datos. 

1) Capa de aplicación: el origen de la comunicación 

A si mismo (Oracle, 2016) explicó, que la capa de aplicación es una capa en el 

modelo de siete capas de Interconexión de sistemas abiertos (OSI) y en el conjunto de 

protocolos TCP / IP. Consiste en protocolos que se centran en la comunicación de proceso 
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a proceso a través de una red IP y proporciona una interfaz de comunicación firme y 

servicios para el usuario final.(Oracle, 2016) 

2) Capa de transporte: el inicio del encapsulado de datos 

“Los datos encapsulados se reenviarán a la siguiente capa, la capa de transporte. La 

capa de transporte agregará su propio encabezado alrededor de los datos encapsulados. 

En el caso del protocolo TCP, esto puede ser algo como los puertos de origen y destino 

o el número de secuencia.” (Oracle, 2016) 

Segmentación TCP: “La segmentación es el proceso de dividir la información en 

partes más pequeñas. La documentación para el Protocolo de Control de Transmisión 

(TCP) se refiere a lo que llama "flujos de datos". Un flujo de datos no es más que una 

serie de ceros y unos que representan información.” (Oracle, 2016) 

Establecimiento de una conexión TCP: “Para establecer una conexión, TCP 

utiliza un protocolo de enlace de tres vías. Antes de que un cliente intente conectarse con 

un servidor, el servidor debe primero vincularse y escuchar en un puerto para abrirlo para 

las conexiones: esto se denomina apertura pasiva. Una vez que se establece la apertura 

pasiva, un cliente puede iniciar una apertura activa.” (Oracle, 2016) 

 

Paquetes UDP: “UDP (User Datagram Protocol) es un protocolo de 

comunicaciones alternativo al Protocolo de control de transmisión (TCP) que se utiliza 

principalmente para establecer conexiones de baja latencia y de tolerancia a las pérdidas 

entre las aplicaciones de Internet.” (Oracle, 2016) 

Cuando UDP permite la comunicación proceso a proceso, TCP admite la 

comunicación de host a host. TCP envía paquetes individuales y se considera un medio 

de transporte confiable; UDP envía mensajes, llamados datagramas, y se considera un 

modo de comunicación de mejor esfuerzo. 

3) Capa de Internet: preparación de los paquetes para la entrega 

Para (Oracle, 2016) expresa que mientras que la capa de enlace de datos requiere 

la dirección MAC de los hosts de origen-destino para entregar correctamente una trama 
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y la capa de red requiere la dirección IP para el enrutamiento adecuado de paquetes, de 

una manera similar la capa de transporte requiere un número de puerto para entregar 

correctamente los segmentos de datos al proceso correcto entre los múltiples procesos 

que se ejecutan en un host en particular. (Oracle, 2016) 

Datagramas IP: “Datagrama es una combinación de las palabras datos y 

telegrama. Por lo tanto, es un mensaje que contiene datos que se envían de una ubicación 

a otra. Un datagrama es similar a un paquete, pero no requiere confirmación de que se ha 

recibido. Esto hace que los datagramas sean ideales para servicios de transmisión, donde 

el flujo constante de datos es más importante que el 100% de precisión.”(Oracle, 2016) 

4) Capa de vínculo de datos: ubicación de la estructuración 

Por último (Oracle, 2016) enfatizo, que, en la capa de enlace de datos, extrae el 

mensaje del remitente y se lo proporciona al receptor proporcionando la dirección del 

remitente y del destinatario. La ventaja de usar marcos es que se divide en trozos 

recuperables que pueden comprobarse fácilmente para detectar daños.” (Oracle, 2016) 

Un protocolo de capa de enlace se utiliza para mover un datagrama sobre un enlace 

individual. El protocolo de capa de enlace define el formato de los paquetes 

intercambiados entre los nodos en los extremos del enlace, así como las acciones tomadas 

por estos nodos al enviar y recibir paquetes.  

5) Capa de red física: ubicación de envío y recepción de estructuras 

Con respecto al tema (Oracle, 2016) indico, que la capa más baja del modelo de 

referencia OSI es la capa física. Es responsable de la conexión física real entre los 

dispositivos. La capa física contiene información en forma de bits. Es responsable de la 

conexión física real entre los dispositivos. (Oracle, 2016) 

Las funciones de la capa física son: 

Sincronización de bits: la capa física proporciona la sincronización de los bits 

proporcionando un reloj. Este reloj controla tanto al remitente como al receptor, 

proporcionando así la sincronización a nivel de bits. 
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Control de velocidad de bits: la capa física también define la velocidad de 

transmisión, es decir, la cantidad de bits enviados por segundo. 

Topologías físicas: la capa física especifica la forma en que los diferentes 

dispositivos / nodos se organizan en una red, es decir, bus, estrella o topología de malla. 

Modo de transmisión: la capa física también define la forma en que los datos 

fluyen entre los dos dispositivos conectados. Los distintos modos de transmisión son: 

Simplex, half-duplex y full-duplex. 

6.2.2.6. Administración del paquete por parte del host de recepción 

Con respecto (Oracle, 2016) expresa que antes de poder utilizar la administración 

de paquetes en tiempo de ejecución, debe preparar el proyecto de la plataforma para que 

sea compatible y configurar los feeds de paquetes y el servidor web. (Oracle, 2016)  

Tiene lugar el siguiente proceso: 

La capa de red física, es la primera capa del Modelo de Interconexión de Sistema 

Abierto (Modelo OSI). La capa física se ocupa de la transmisión a nivel de bits entre 

diferentes dispositivos y admite interfaces eléctricas o mecánicas que se conectan al 

medio físico para una comunicación sincronizada. 

La capa del vínculo, se utiliza para la codificación, decodificación y organización 

lógica de los bits de datos. Los paquetes de datos están enmarcados y dirigidos por esta 

capa, que tiene dos subcapas. 

La capa de Internet, es la capa de protocolo en un programa que maneja el 

movimiento de datos dentro y fuera de un enlace físico en una red. La capa de enlace de 

datos es la Capa 2 en el modelo de arquitectura de Interconexión de Sistemas Abiertos 

(OSI) para un conjunto de protocolos de telecomunicaciones. 

La capa de transporte, es la capa en el modelo de interconexión de sistema abierto 

(OSI) responsable de la comunicación de extremo a extremo a través de una red. 

Proporciona comunicación lógica entre los procesos de aplicación que se ejecutan en 

diferentes hosts dentro de una arquitectura en capas de protocolos y otros componentes 

de red. 
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La capa de aplicación, contiene una variedad de protocolos que los usuarios suelen 

necesitar. Un protocolo de aplicación muy utilizado es HTTP (HyperText Transfer 

Protocol), que es la base de la World Wide Web. Cuando un navegador desea una página 

web, envía el nombre de la página que desea al servidor mediante HTTP. El servidor 

luego envía la página de nuevo. 

6.2.2.7.Laboratorio de computación móvil  

Por tal efecto la autora (Aided, 2016) define, que es un modelo de innovación 

educativa, con un objetivo claro: que los educadores y estudiantes compartan 

experiencias de enseñanza aprendizaje para gestionar proyectos educativos con el apoyo 

de tecnologías digitales móviles. (Aided, 2016) 

Un laboratorio de informática, nace de la necesidad de instalaciones de TI y acceso 

a computadoras ha sido un tema común entre los grupos comunitarios desde que 

comenzamos a operar; sin embargo, el acceso a las computadoras ha sido más allá de los 

medios colectivos de la mayoría de estas partes interesadas. Dado el nivel de interés que 

estos grupos de interés ya nos comunicaron, esperamos que el laboratorio móvil sea bien 

recibido. 

6.2.2.8.Características del laboratorio de informática 

Según la autora (Aided, 2016) expresa, que un laboratorio es una tecnología de usos 

múltiples y un espacio de trabajo colaborativo. Está dedicado a satisfacer las necesidades 

de enseñanza, aprendizaje e investigación de la facultad, el personal y los estudiantes.” 

(Aided, 2016) 

• Debe ser un estudiante, profesorado o personal de UW actual para usar equipos 

de computación, laboratorios y activos de tecnología en la Escuela de Trabajo 

Social. 

• Una persona visitante puede ser patrocinada para obtener acceso a una 

computadora siguiendo este procedimiento. 

• Se debe tener cuidado con el contenido que está viendo y escuchando. Además, 

los laboratorios son áreas de trabajo y el estudio es mantener el ruido al mínimo, 

es necesario.  
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6.2.2.9. Beneficios del laboratorio para el profesor  

Al mismo tiempo (Aided, 2016) expresa, que para implementar un laboratorio de 

informática en su centro educativo es la mejor solución para ampliar su oferta académica 

y ofrecer a sus alumnos un aprendizaje mucho más efectivo.(Aided, 2016) Entre ellas se 

encuentran:  

• Permite una evolución del método tradicional del aprendizaje de programas de 

informática, para investigar el proceso cognitivo del aprendizaje de programas 

informáticos. 

• Gracias al software de control, el profesor podrá saber qué hacen sus alumnos en 

todo momento y gestionar mejor el tiempo para aumentar la eficiencia de la clase. 

• Un laboratorio de informática permite al profesor llevar un seguimiento 

individualizado y más cercano de cada uno de sus alumnos. 

6.2.2.10. Beneficios para el alumno 

Si bien es cierto (Aided, 2016)“Los laboratorios, son espacios para estudiar, 

experimentar y aprender el funcionamiento de programas de informática y practicar su 

uso.” (Aided, 2016) 

• Simulación real del programa informático que va aprender el alumno. Por lo que 

permite un mejor aprovechamiento de las clases. 

• Seguimiento personalizado. El profesor sabe en todo momento la evolución y 

progreso de cada uno de sus alumnos y esto hace que cada uno de los alumnos 

optimice su formación. 

• Permite que varios alumnos interactúen y compartan conocimiento acerca del 

programa de informática al mismo tiempo. 

• Trabajar con un contenido multimedia, permite a los alumnos mayor flexibilidad 

y eficacia. 

• Acceso rápido a la información.  
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• El uso de un laboratorio de informática permite a los alumnos acceder a la 

información de forma rápida y sencilla, fomentando la creatividad, la innovación 

y la formación continua. 

6.2.2.11. Importancia de un laboratorio en la educación 

Según Pymes, (2016), el impacto de la computación móvil en la educación es 

indiscutible. Estos potentes dispositivos provocaron un cambio a la par con el de la 

microcomputadora, que lanzó los primeros laboratorios de computación de la escuela. La 

accesibilidad a la potencia de cálculo ya no está limitada por el tiempo y el lugar. (Pymes, 

2016) 

Sin embargo, muchos educadores abogan por su uso continuo. A continuación, 

cinco razones clave por las que los laboratorios de computación de la escuela siguen 

siendo importantes en el entorno actual. 

Las estaciones de trabajo tienen más que ofrecer: La potencia de computación 

portátil ofrece ventajas de aprendizaje en prácticamente cualquier entorno educativo. Sin 

embargo, iPads y Chromebooks tienen sus limitaciones. Es un caso de la herramienta 

adecuada para el trabajo. Hay muchas cosas para las cuales las estaciones de trabajo de 

PC son más adecuadas. 

Los laboratorios de computación aseguran un acceso equitativo: Los 

estudiantes que usan Chromebooks u otros dispositivos móviles durante la clase 

adquieren habilidades de alfabetización digital junto con el plan de estudios de la clase. 

Los proyectos grupales se realizan digitalmente. 
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6.3.Marco conceptual  

Mainframe: “Todo este aparataje representa una especie de súper computadora 

que ofrece servicios de red a varios clientes o terminales, o simplemente, se encuentra 

orientada a realizar enormes cantidades de cálculos complejos.” (Pitti, 2016) 

Almacenamiento: “Se denomina almacenamiento al proceso y la consecuencia de 

almacenar. Esta acción se vincula a recoger, depositar, archivar o registrar algo.” (Porto 

& Merino, 2015) 

Portátil: “Un laptop o portátil es un PC pensado para usarlo en más de un lugar, es 

decir de forma móvil. Esto lo consigue gracias a una batería que se recarga usando la 

corriente eléctrica.” (Iglesias, 2016) 

Gigahertz: “El gigahertz (GHZ) es utilizado para describir la velocidad de un 

procesador de computadora. Los procesadores actuales son medidos en gigahertz, y 

usualmente están entre 1 y 4 GHz.” (Morris, 2015 ) 

Terabytes: “Es un término usado para describir la cantidad de datos almacenados 

en el disco duro de una computadora. El almacenamiento de datos se mide usualmente 

en bytes, megabytes y gigabytes, pero el término terabyte se está volviendo más común 

a medida que las computadoras proporcionan más espacio de almacenamiento a los 

usuarios.” (Mccoy, 2016) 

Transferencia: “es un concepto fundamental. No hay análisis sin transferencia, 

razón por la cual el autoanálisis es imposible. La entrada en el análisis supone la 

instauración de la transferencia y el final atañe también a su resolución y a su destino.” 

(Porto & Merino, 2015) 

Datos: “Los datos son la representación simbólica, bien sea mediante números o 

letras de una recopilación de información la cual puede ser cualitativa o cuantitativa, que 

facilitan la deducción de una investigación o un hecho.” (Venemedia, 2016) 

Protocolos: “Un protocolo puede ser un documento o una normativa que establece 

cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. De este modo, recopila conductas, 

acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones.” (Venemedia, 

2016) 
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Redes: “es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un 

medio, que intercambian información y comparten recursos.” (RedUsers, 2017) 

Inalámbricas: “el concepto se utiliza para nombrar al conjunto de los equipos 

informáticos interconectados que comparten servicios, información y recursos. Es 

aquella que permite conectar diversos nodos sin utilizar una conexión física.” (Porto & 

Merino, 2015) 

LAN: “son las siglas de Local Area Network, Red de área local. Una LAN es una 

red que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada, 

como una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios.” (TechTarget, 2016) 

Internet: “procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, que 

significa “redes interconectadas”. Internet es la unión de todas las redes y computadoras 

distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global en la 

que se conjuntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles 

entre sí.” (Cisco, 2016) 

Tráfico de red: “Los paquetes recorren una ruta para ingresar a un sistema y para 

salir de él. En un nivel granular, los paquetes se reciben y se transmiten mediante los 

anillos de recepción (Rx) y de transmisión (Tx) de una NIC. Desde estos anillos, los 

paquetes recibidos se transfieren a la pila de red para su posterior procesamiento mientras 

los paquetes salientes se envían a la red.” (Oracle, 2016) 

Conectividad: “se denomina conectividad a la capacidad de establecer una 

conexión: una comunicación, un vínculo. El concepto suele aludir a la disponibilidad que 

tiene de un dispositivo para ser conectado a otro o a una red.” (Porto & Merino, 2015) 

Servidores: “un servidor es un ordenador remoto que provee los datos solicitados 

por parte de los navegadores de otras computadoras. En redes locales se entiende como 

el software que configura un PC como servidor para facilitar el acceso a la red y sus 

recursos.” (Cisco, 2016) 

Trama: “la palabra trama tiene su origen en un vocablo latino que hace referencia 

al grupo de hilos que, combinados y enlazados entre sí. La palabra también designa al 

tipo de seda que, por sus características, resulta útil para entramar.” (Porto & Merino, 

2015)  
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1. Hipótesis 

La implementación de equipos tecnológicos contribuirá positivamente para 

fortalecer la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

7.2. Variables 

Variable independiente: Equipos tecnológicos 

Variable dependiente: Transferencia de datos  
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación aplicado a este proceso fue exploratorio con enfoque 

descriptivo, debido a que se parte desde un contexto teórico general hasta el desarrollo 

de un estudio de campo en donde se plantea la problemática en base a una necesidad 

social y educativa.  

8.2.Métodos 

Los métodos utilizados para el desarrollo de todo el proceso de investigación y 

recolección de datos fueron los siguientes:  

Analítico: “Es el análisis de datos orientado a ideas significativas. Existen muchos 

métodos diferentes de análisis de datos, según el tipo de investigación. El objetivo es 

sintetizar los hallazgos encontrados mediante una relevancia de información que puede 

ser a través de la observación o investigación de campo.” (Bhatia, 2019) 

Este método se utilizó para plantear la problemática de investigación en donde se 

sintetiza un análisis de todos los factores que influyen en el campo de estudio, es decir, 

que se determinaron las necesidades de implementación de nuevos equipos para el 

laboratorio de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, a través de los resultados 

dados en las encuestas.  

Descriptivo: “El método descriptivo se puede utilizar para calcular el porcentaje 

de una población. Para realizar la encuesta, el investigador cuestiona una muestra de 

encuestados de una población. La encuesta o cuestionario puede ser un documento que 

debe fundamentar los hallazgos de la investigación.” (Nordmeyer, 2017) 

Con este método se procedió a seleccionar los datos más relevantes de la 

investigación representados en la encuesta y entrevista, describiendo las causas y efectos 

de la problemática para establecer las conclusiones generales.  

Hipotético: “El enfoque hipotético prueba la hipótesis general, deduciendo 

predicciones con el fin de comprobar los fundamentos de la hipótesis y pasar al alcance 

de una meta estructurada en la investigación.” (Harvey, 2017) 
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A través de este método se planteó una hipótesis que se basa en la meta principal 

que se pretende alcanzar dentro del proceso investigativo, esta se trata de una afirmación 

que permite tener claro el objeto de estudio.  

Bibliográfico: “La bibliografía es una de las principales herramientas utilizadas 

como referencia para fundamentar el contenido teórico. Es necesario aplicar autor o tema 

para ayudar a los lectores para obtener información. Cuando se habla de bibliografía, se 

refiere a bibliografía sistemática o enumerativa.” (Ashikuzzaman, 2017) 

Principalmente se hizo uso de una fuente referencial de autores que sustentan la 

importancia del tema en base a argumentos teóricos que permiten establecer el 

conocimiento científico del significado de las variables.  

Cualitativo: “La investigación cualitativa se considera particularmente adecuada 

para la investigación exploratoria. Se utiliza principalmente para descubrir y obtener una 

comprensión profunda de las experiencias, pensamientos, opiniones y tendencias 

individuales, y para profundizar en el problema en cuestión.” (Farnsworth, 2018) 

Se refirió a la obtención de información a través de las técnicas de la encuesta 

utilizadas para la recolección de datos, es decir que son los fundamentos teóricos 

obtenidos en las encuestas de la población investigada.  

Cuantitativo: “La investigación cuantitativa tiene que ver con números y cifras. 

Se utiliza para cuantificar opiniones, actitudes, comportamientos y otras variables 

definidas con el objetivo de apoyar o refutar hipótesis sobre un fenómeno específico, y 

potencialmente contextualizar los resultados de la muestra de estudio en una población 

más amplia.” (Farnsworth, 2018) 

Fue la parte fundamental de la investigación, en ella se desarrolló un proceso 

estadístico de los cuales se obtienen valores porcentuales para determinar el nivel de 

dificultades o necesidad de implementación de nuevos equipos en el laboratorio.  

Propositivo: “El propósito de la investigación puede ser un tema complicado y 

varía según los diferentes campos y disciplinas científicas. Es el nivel más básico de la 

investigación, ya que se basa en plantear soluciones a los problemas encontrados.” 

(Shuttleworth, 2018) 
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Este método se basó en el planteamiento de una propuesta de solución basada en la 

implementación de equipos para facilitar la transferencia de datos en el laboratorio de la 

carrera.  

8.3.Técnicas  

Encuesta: la encuesta fue una técnica que se utilizó con el fin de recolectar 

información relacionada al problema, a través del cuestionario dirigido tanto a los 

docentes como a los estudiantes de la carrera con la finalidad de determinar las 

necesidades de implementación de nuevas tecnologías en el laboratorio.  

8.4.Población 

Población: la población total de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

corresponde a un total de 141 estudiantes que se encuentran distribuidos en cinco 

paralelos a partir de sexto A y B, séptimo, octavo y noveno.  

Población N 

Sexto A y B 47 

Séptimo  34 

Octavo 36 

Noveno  24 

Total 141 

 

8.5. Muestra 

Muestra: para el desarrollo de esta investigación se determinó investigar al total 

de 103 estudiantes y 10 docentes por ser una muestra manejable.  

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Formula: 

 

n =
N (o2  + Z2)

e2 (n − 1)  + (o2. Z2)
 

 

n =
141 (0,52 x 1,962)

0,052 (141 − 1)  + (0,52 x 1,962)
 

n =
141 (0,25 x 3,84)

0,0025 (140)  + (0,25 x 3,84)
 

n =
141 (0,9604)

0,0025 (140)  + (0,9604)
 

n =
135,4164

0,35 + 0,9604
 

n =
135,4164

1,3104
 

n = 103 

 

 

Variables 

N = Población 141 

e = Error admisible (5%) 

o = Derivación estándar de 0,5 

Z = Nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 
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8.6. Recursos 

 Recursos humanos 

• Director del Proyecto de Investigación. 

• Autor del Proyecto de Investigación.  

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

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

 

 Recursos Materiales  

• Memoria USB. 

• Impresora. 

• Internet. 

• Computadora. 

 

 Recursos económicos.  

El desarrollo de la investigación fue determinado de acuerdo a los gastos generados 

en el proceso de investigación, el cual se detalla en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 1: Presupuesto 

Ítem.  Cantidad  Costo 

Unitario.  

Costo 

Total.  

Internet 1 16,50 $  16,50 

Impresiones (hojas) 250 0,05     12,50 

Memoria USB 1 16,00     16,00 

Anillados 3 5,00     15,00 

Empastado del libro de tesis 1 50,00      50,00 

CD  3 1,00        3,00 

Total  - - $ 113,00 

Fuente: Gastos de la investigación 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

  

 

  



35 

 

IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Entrevista dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

1. ¿Considera usted que la carrera cuenta con suficientes equipos tecnológicos 

para la enseñanza – aprendizaje? 

La mayor parte de docentes recalca que no hay suficientes equipos que permitan 

generar el aprendizaje significativo en los estudiantes, por lo tanto, se ve una necesidad 

vigente de implementación de nuevos recursos a favor del proceso educativo de la 

carrera.     

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el laboratorio y los equipos tecnológicos para 

impartir la enseñanza? 

Los docentes alegaron que actualmente se hace uso del laboratorio con poca 

frecuencia debido a la escasa disponibilidad de equipos porque existe demanda de uso de 

todos los semestres es por eso que tanto los docentes como estudiantes necesitan contar 

con un laboratorio equipado para brindar facilidades en la enseñanza – aprendizaje de la 

carrera. 

3. ¿Cómo califica el estado de los equipos tecnológicos que reposan actualmente 

en los laboratorios de la carrera? 

Según las respuestas obtenidas de parte de los docentes, no se encuentra una 

satisfacción con respecto al estado de los equipos, lo cual da a entender que no se sientes 

a gusto con el funcionamiento de los mismos. De acuerdo a ello ha sido necesario plantear 

esta investigación para determinar las necesidades tecnológicas de la carrera.  

4. ¿Los estudiantes tienen acceso libre al uso de los equipos tecnológicos de la 

carrera? 

Según las respuestas obtenidas de parte de los docentes, determinan que el uso del 

laboratorio es indispensable para los estudiantes debido a que en el realizan las prácticas 

experimentales relacionadas con las diferentes asignaturas que se imparten en clases.  
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5. ¿Considera usted que se deben renovar los equipos tecnológicos de los 

laboratorios de la carrera? 

La mayoría de docentes entrevistados plantean que es necesario que se realice el 

cambio o mejoramiento de los equipos que están a disposición de la enseñanza – 

aprendizaje a fin de mejorar la calidad educativa.  

6. ¿Cómo califica la transferencia de datos en el laboratorio de la carrera? 

Es importante que se mejore la transferencia de datos en la carrera, puesto que 

según la era actual el servicio de envío y recepción de información es indispensable para 

mantener la comunicación en las diferentes áreas de aprendizaje. 

7. ¿Considera que se debe mejorar el servicio de la red local y la transferencia 

de datos en los laboratorios de la carrera? 

Se demuestra que para los docentes es necesario contar con un excelente servicio 

de transferencia de información por lo tanto se deben implementar equipos que cuenten 

con características idóneas para generar la enseñanza – aprendizaje.  

8. ¿Considera que el laboratorio de computación necesita la implementación de 

nuevos equipos tecnológicos para facilitar la transferencia de datos? 

En este caso todos los docentes entrevistados, considera que el laboratorio de 

computación necesita la implementación de nuevos equipos tecnológicos para facilitar la 

transferencia de datos. Esto demuestra la factibilidad de desarrollo del presente proyecto 

con la implementación de nuevas tecnologías que ayuden al proceso académico de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

1. ¿Considera usted que la carrera cuenta con suficientes equipos tecnológicos 

para la enseñanza – aprendizaje? 

Tabla 1: Equipos tecnológicos 

Descripción Frecuencia     %      

Si  64 62 % 

No  0 0 %  

Tal vez 39 38 % 

Total 103 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

 

Gráfico 1: Equipos tecnológicos 

 
 

Análisis e interpretación 

Según las respuestas obtenidas de parte de los estudiantes, el 62% afirma que la 

carrera cuenta con suficientes equipos tecnológicos para la enseñanza – aprendizaje, 

mientras el 38% afirma que tal vez. Los resultados demuestran que prácticamente existe 

la necesidad de mejorar el ambiente tecnológico de los laboratorios de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes para favorecer al proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza el laboratorio y los equipos tecnológicos? 

Tabla 2: Uso del laboratorio 

Descripción Frecuencia     %      

Mucha frecuencia  49 48 % 

Poca frecuencia  33 32 %  

Nunca  21 20 % 

Total 103 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

 

Gráfico 2: Uso del laboratorio 

 
 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, el 48% de los estudiantes hacen uso del laboratorio con mucha 

frecuencia, el 32% con poca frecuencia y el 20% nunca. Según los datos estadísticos, 

existe una similitud en los resultados, demostrando que no todos tienen libre acceso al 

uso de los equipos del laboratorio para realizar las tareas y prácticas cotidianas de 

aprendizaje.  
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3. ¿Cómo califica el estado de los equipos tecnológicos que existen actualmente 

en los laboratorios de la carrera? 

Tabla 3: Estado de los equipos de cómputo 

Descripción Frecuencia     %      

Excelente  0 0 % 

Buena  71 69 %  

Regular 32 31 % 

Total 103 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

 

Gráfico 3: Estado de los equipos de cómputo 

 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al estado físico de los equipos, el 69% considera que es bueno y el 31% 

alega que es regular. Los datos demuestran que existe descontento con relación al estado 

actual de los equipos de cómputo que se encuentran disponibles para la enseñanza – 

aprendizaje, lo cual desfavorece la calidad educativa y demuestra la necesidad de cambiar 

e innovar por otras tecnologías actualizadas para mejorar el ambiente en los laboratorios 

de la carrera.  
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4. ¿Usted tiene acceso libre al uso de los equipos tecnológicos de la carrera? 

Tabla 4: Acceso libre al uso de equipos tecnológicos 

Descripción Frecuencia     %      

Siempre  0 0 % 

A veces  37 36 %  

Nunca  66 64 % 

Total 103 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

 

Gráfico 4: Acceso libre al uso de equipos tecnológicos 

 
 

Análisis e interpretación 

Con relación al libre acceso que tienen los estudiantes al uso de los equipos 

tecnológicos en los laboratorios de la carrera, el 36% sugiere que a veces pueden utilizarlo 

mientras el 64% afirma que nunca. Los datos estadísticos demuestran que existe 

insatisfacción en los estudiantes con relación al uso del laboratorio por lo tanto se 

reafirma la necesidad de equipar y dotar de nuevas tecnologías que se encuentren 

disponibles a los requerimientos de los estudiantes y docentes.  
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5. ¿Cómo califica el servicio de red de datos en el laboratorio de la carrera? 

Tabla 5: Servicio de red de datos 

Descripción Frecuencia     %      

Excelente  0 0 % 

Buena  57 55 %  

Regular 46 45 % 

Total 103 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

 

Gráfico 5: Servicio de red de datos 

 
 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la calificación que le dan los estudiantes a la calidad de servicio de 

red del laboratorio, el 55% argumenta que es buena y el 45% la describe como regular. 

En vista de ello es necesario destacar que se debe mejorar el aspecto de transferencia de 

datos porque los estudiantes requieren contar con un excelente servicio de red para 

facilitar el desarrollo de las tareas y prácticas.  
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6. ¿Considera que se debe mejorar el servicio de la red local y la transferencia 

de datos en los laboratorios de la carrera? 

Tabla 6: Red de datos 

Descripción Frecuencia     %      

Si  103 100 % 

No  0 0 %  

Tal vez  0 0 % 

Total 103 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

 

Gráfico 6: Red de datos 

 
 

Análisis e interpretación 

En este caso, de acuerdo a todas las versiones vertidas en la encuesta, el 100% 

considera que se debe de mejorar el servicio de la red local y la transferencia de datos en 

los laboratorios de la carrera para favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. El 

servicio de red es uno de los factores más indispensables para la comunidad educativa de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, por lo tanto, como estudiante egresada 

permitirá poner en práctica la labor profesional para emprender la implementación de 

nuevas tecnologías.  
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7. ¿Considera que el laboratorio de computación necesita la implementación de 

nuevos equipos tecnológicos para facilitar la transferencia de datos? 

Tabla 7: Implementación de nuevos equipos tecnológicos 

Descripción Frecuencia     %      

Si  103 100 % 

No  0 0 % 

Tal vez 0 0 % 

Total 103 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

 

Gráfico 7: Implementación de nuevos equipos tecnológicos 

 
 

Análisis e interpretación 

Finalmente, el 100% de estudiantes afirma que el laboratorio de computación 

necesita la implementación de nuevos equipos tecnológicos para facilitar la transferencia 

de datos. Lo cual demuestra la necesidad de mejorar las utilidades tecnológicas de la 

carrera con la implementación de nuevos equipos que promuevan el aprendizaje 

significativo de los estudiantes y faciliten la utilización de herramientas favorables para 

la enseñanza.   
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Diagnóstico del diseño del laboratorio móvil acorde a los requerimientos 

tecnológicos en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

La estructura del laboratorio móvil es de aluminio se encuentra unida a los extremos 

por remaches y pernos para aluminio, las puertas son dos ubicadas en la parte frontal con 

sus respectivas seguridades, el interior consta de 20 puestos en donde se encontrarán 

almacenados los equipos portátiles, cuenta con ruedas en la parte inferior para brindar 

mayor facilidad de traslado, y con dos soportes al costado para disposición de ser 

manipulada. 

El diseño consta de 90 cm de ancho, 100 cm de alto y 40 cm de fondo, color blanco, 

su interior se encuentra subdividido en espacios de 10 cm cada uno para ofrecer 

disponibilidad de ubicación a los equipos y al cableado. El voltaje en los tomacorrientes 

es de 110 v. el tipo de conexión es en serie porque los elementos se conectan en un solo 

cable, uno a continuación del otro. 

Consta de un cableado básico y protegido para prevenir un peligro mayor, como 

incendios o electrocución. Para realizar el proceso correcto se contrató a un electricista 

calificado con el objetivo de realizar un trabajo eficiente y seguro. Se puede lograr un 

mantenimiento adecuado realizando una auditoría periódica del sistema eléctrico para 

verificar las fallas más sencillas, que puedan surgir. 

En efecto para solucionar las necesidades tecnológicas existentes en la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes el presente estudio recomienda la implementación 

de 9 equipos que reposen en cada uno de los módulos del laboratorio móvil. 
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9.1.Conclusiones  

Para implementar nuevos equipos tecnológicos que permitan mejorar la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, se llevó a cabo un proceso investigativo que se concluye según los siguientes 

resultados:  

Principalmente se realizó el diagnóstico de las dificultades que tienen los docentes 

y estudiantes para tener acceso al uso de los equipos tecnológicos en el laboratorio, lo 

cual se comprobó en la encuesta dirigida a los docentes alegando que no hacen uso 

frecuente de la tecnología que se encuentra a disposición de los estudiantes.  

Se realizó la comprobación de la factibilidad de implementación de equipos 

tecnológicos para la transferencia de datos mediante un laboratorio móvil, obteniendo el 

100% de aceptación por parte de los estudiantes y docentes en la necesidad que existe 

actualmente de contar con nuevas tecnologías que faciliten impartir la enseñanza a los 

docentes y mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

Para finalizar el proceso investigativo se llegó a la conclusión de diseñar una 

propuesta de implementación de equipos tecnológicos mediante un laboratorio móvil que 

se encuentre disponible para su utilización dentro del aula de clases. 
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9.2.Recomendaciones 

Las recomendaciones que se plantean luego de haber culminado la investigación y 

determinado las necesidades de implementación de nuevos equipos a favor de la 

enseñanza – aprendizaje de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, son: 

A las autoridades pertinentes de la universidad se recomienda realizar de manera 

constante la evaluación física y de funcionamiento a los equipos que se encuentran en el 

laboratorio de la carrera para que se les brinde el mantenimiento adecuado que permitan 

mantener la disponibilidad de uso tanto para los docentes como para los estudiantes. 

Realizar pruebas de factibilidad y funcionamiento a los equipos tecnológicos para 

garantizar la calidad de transferencia de datos en el laboratorio móvil, con el objeto de 

que se cumplan las expectativas de enseñanza – aprendizaje. 

Hacer uso de los nuevos equipos que serán implementados a favor de los 

estudiantes y docentes, con el propósito de que se encuentren disponibles en todos los 

horarios adecuados para el desarrollo de prácticas experimentales y otras tareas 

académicas.   
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

EN HORAS 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

INTRODUCCIÓN 2 06-08-2018 06-08-2018                    

TÍTULO DEL 

PROYECTO 
1 15-08-2018 15-08-2018                    

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
4 18-08-2018 18-08-2018                    

• Definición del 

problema 
1 18-08-2018 18-08-2018                    

• Formulación del 

problema 
1 18-08-2018 18-08-2018                    

OBJETIVOS 1 24-08-2018 24-08-2018                    

JUSTIFICACIÓN 1 26-08-2018 26-08-2018                    

MARCO TEORICO 72 28-08-2018 31-08-2018                    

HIPÓTESIS Y 

VARIABLES 
1 07-09-2018 07-09-2018                    

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
96 10-09-2018 15-09-2018                    

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

120 
17-09-2018 22-09-2018                    

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
3 25-09-2018 25-09-2018                    

BIBLIOGRAFÍA 1 10-10-2018 10-10-2018                    

ANEXOS 2 23-10-2018 23-10-2018                    

PROPUESTA 720 10-12-2018 02-02-2019                    
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XI. PROPUESTA  

11.1. Título  

Implementación de equipos tecnológicos para mejorar el laboratorio móvil de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

11.2. Introducción 

La utilización de equipos de cómputo en la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes simplificará y agilizará enormemente las labores de distribución del espacio en 

las áreas de trabajo, ya que permitirá el manejo del ambiente a través de un laboratorio 

móvil, en el cual el acceso a la utilización de una computadora será muy idóneo a la hora 

de realizar prácticas en clases.  

El uso de los laboratorios en las instituciones educativas de nivel superior es 

sumamente importante, pues permite a los estudiantes aprender mediante la experiencia 

y poner en práctica el método científico de ensayo. Uno de los factores más favorecidos 

es la enseñanza que se realiza activa y participativa, pero también entrena al alumno a 

trabajar en equipo con la participación de los profesores. 

El trabajo en equipo que se practica en un laboratorio hace que los estudiantes sean 

más comunicativos, cooperativos y líderes de un grupo. Es decir que la práctica también 

ayuda al descubrimiento personal, porque al utilizar equipos tecnológicos se mejoran las 

habilidades cognitivas y psicológicas de los alumnos a través de los sistemas informáticos 

y todo tipo de aplicaciones que ofrecen las TIC. De igual manera, en los trabajos de 

investigación, la búsqueda de solución de problemas se hará indispensable a través de un 

ordenador con acceso a internet. 

La dinámica del laboratorio móvil con equipos tecnológicos de última tecnología 

consistirá en que los profesores ya no se trasladan a los laboratorios para realizar 

actividades con el uso de ordenadores, sino que son las estructura que se encontrará en el 

área de coordinación la que estarán a disponibilidad en un aula funcional, equipada con 

aparatos y recursos específicos para uso del área curricular. El fin de esta estructura móvil 

y de los equipos es fomentar la participación educativa y un mejor aprendizaje para los 

alumnos. 



49 

 

11.3. Objetivos  

 Objetivo general 

Implementar equipos tecnológicos para mejorar el servicio del laboratorio móvil de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Objetivos específicos  

• Analizar las características de los equipos que serán implementados en el 

laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• Adquirir los equipos de acuerdo a las expectativas físicas y de capacidad que 

cubran las necesidades educativas en el laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

• Diseñar un manual de mantenimiento preventivo para mantener en correcto 

funcionamiento a los equipos.   
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11.1. Justificación 

Esta propuesta se justifica por la importancia que tiene el uso de un laboratorio en 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Sin embargo, este proyecto de 

implementación tiene la particularidad de que se trata de equipar a un laboratorio móvil 

con equipos tecnológicos actualizado para mejorar la calidad educativa en la carrera.  

En los últimos años el uso de la computadora y del internet ha experimentado un 

crecimiento sin precedentes, siendo los jóvenes los usuarios más activos, en las áreas 

educativas se visualiza con mayor énfasis la utilidad de estos equipos tecnológicos, en 

vista de que son sumamente necesarios para fortalecer el proceso educativo.  

El valor teórico de esta propuesta se basa en que la investigación científica aportará 

al conocimiento de los estudiantes en sus prácticas educativas y futuros estudios que se 

relacionen a este trabajo. En el ámbito educativo, existe la emergencia de que las 

universidades se adapten a las necesidades de la sociedad actual para ofrecer a sus 

estudiantes las herramientas adecuadas para su aprendizaje, por tanto, las instituciones de 

educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las TIC en los 

procesos de formación.  

En el ámbito práctico esta propuesta busca, mejorar las competencias en la 

formación profesional de todas las disciplinas académicas. Es decir, alcanzar un nivel 

superior de competencia en informática para facilita al estudiante la búsqueda y 

aplicación efectiva de información que conlleva el uso racional de la tecnología para la 

solución de problemas educativos y profesionales. 

El uso de las computadoras ayudará al desarrollo académico de los estudiantes 

universitarios, tanto en actividades profesionales como personales. Entre las principales 

ventajas, se encuentran: investigación científica, mejorar la presentación de sus trabajos, 

acceder a gran cantidad de fuentes de información, leer autores de todo el mundo, realizar 

tareas de programación, conocer lugares, relacionarse socialmente e adquirir habilidades 

para hablar nuevos idiomas a través de diversas aplicaciones.  
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11.2. Factibilidad 

 Factibilidad técnica  

Técnicamente este proyecto se ha valorado en base al número de equipos y 

laboratorios con los que cuenta la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en 

donde se logró determinar que existe disponibilidad de equipos de escritorio de las 

siguientes características: 

Tabla 8: Equipos de escritorio del laboratorio de telecomunicaciones 

Características de los equipos del laboratorio de telecomunicaciones  

Equipo   Características   

6 CPU  

Marca: HP, core:i3, RAM:4GB, Disco Duro: 

500GB 
 

6 Monitores   

Marca: Hp, pulgada:17, Tipo de pantalla: Lcd 

Matriz  

Activa, Terminal de entrada: VGA 15 pines 

 

6 Teclados   Marca: Hp, Alfanumérico, Entrada: USB  

6 Mouse   Marca: Hp X100, óptico, USB  

1 Router   

Marca: Next, Modelo: Nebula, clase: n, 

velocidad: 300mps 
 

1 Switch   Marca: QPCOM, 8port 10/100m  

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 
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Tabla 9: Equipos de escritorio del laboratorio 14 

Características de los equipos del laboratorio 14 

Equipo   Características   

10 CPU  

Marca: HP, core:i5  

RAM:6GB 

Disco Duro: 500GB  

 

10 Monitores   

Marca: Hp, pulgada:13” y 18,5”: Tipo de 

pantalla: LCD Activa, Terminal de entrada: 

VGA 15 pines 

 

10 Teclados   Marca: Hp, Alfanumérico, Entrada: PS2  

10 Mouse   Marca: Hp X100, óptico, PS2  

1 Switch   
Marca: Cisco, Modelo: DLink, clase: n, 

velocidad: 10/100mps: Puertos: 24 ptos 
 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

 

Tabla 10: Equipos de escritorio del laboratorio 14 

Características de los equipos del laboratorio 14 

Equipo   Características   

8 CPU  

Marca: HP, core:i3 

RAM:4GB  

Disco Duro: 1TB 

 

8 Monitores   
Marca: Hp, Pulgada:13: Tipo de pantalla: 

LCD Activa, Terminal de entrada: táctil 
 

8 Teclados   Marca: Genius, Alfanumérico, Entrada: USB  

8 Mouse   Marca: Genius Óptico, USB  

1 Switch   
Marca: Cisco, Modelo: DLink, clase: n, 

velocidad: 10/100mps: Puertos: 24 ptos 
 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 
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Tabla 11: Equipos de escritorio del laboratorio 15 

Características de los equipos del laboratorio 15  

Equipo   Características   

24 CPU  
Marca: Altek, core:i3, RAM:4GB, Disco 

Duro: 400GB 
 

24 Monitores   

Marca: View Sonic, pulgada:17, Tipo de 

pantalla: LCD; Matriz: Activa, Terminal de 

entrada: VGA 15 pines 

 

24 Teclados   Marca: Genius, Alfanumérico, Entrada: USB  

24 Mouse   Marca: Óptico Mouse, USB  

1 Router   
Marca: Next, Modelo: Nebula, clase: n, 

velocidad: 300mps 
 

1 Switch   Marca: QPCOM, 8port 10/100m  

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 
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 Factibilidad operacional 

La importancia de las computadoras en la educación superior es alta, ya que se 

utilizan como medio para aumentar la excelencia del trabajo y disminuir las dificultades 

de aprendizaje. En la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se identificó el 

siguiente estado de los computadores que se encuentran disponibles en el laboratorio de 

telecomunicaciones:  

Tabla 12: Estado de equipos del laboratorio de telecomunicaciones  

Estado de los equipos del laboratorio de telecomunicaciones 

Equipo   Estado hardware Estado software 

6 CPU  90%  80% 

6 Monitores   100% 100% 

6 Teclados   95% 95% 

6 Mouse   100% 100% 

1 Router   100% 100% 

1 Switch   85% 85% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

 

Tabla 13 Estado de equipos del Laboratorio 14 

Estado de los equipos del laboratorio 14 

Equipo   Estado hardware Estado software 

10 CPU  90%  80% 

10 Monitores   90% 85% 

10 Teclados   90% 90% 

10  Mouse   90% 90% 

1 Switch   80% 80% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 
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Tabla 14 Estado de equipos del laboratorio 14 

Estado de los equipos del laboratorio 14 

Equipo   Estado hardware Estado software 

8 CPU  90%  90% 

8 Monitores   80% 80% 

7 Teclados   75% 75% 

7 Mouse   75% 75% 

1 Switch   80% 80% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

 

 

Tabla 15 Estado de equipos del laboratorio 15 

Estado de los equipos del laboratorio 15 

Equipo   Estado hardware Estado software 

24 CPU  70%  70% 

24 Monitores   70% 70% 

7 Teclados   60% 60% 

7 Mouse   60% 60% 

1 Switch   70% 70% 

1 Router   70% 70% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

 

Obtener acceso a los recursos tecnológicos mediante un laboratorio móvil es una 

ventaja significativa en la universidad. Tales recursos pueden incluir un campo llamado 

software que sirve para practicar diferentes actividades, los laboratorios o espacios 

virtuales son un recurso necesario para la educación, puesto que ayuda al estudiante a 

utilizar herramientas de aprendizaje. 
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 Factibilidad económica 

Los equipos fueron adquiridos por la autora del proyecto por lo tanto no se ha 

requerido de gastos extras realizados por la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, por lo tanto, es factible la implementación y el desarrollo de esta propuesta.  

11.3. Implementación  

 Fases de implementación 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

 

 

 

 

 

 

 

  

FASE 3

IMPLEMENTACIÓN

Diseñar un manual de mantenimiento 
preventivo 

Guía de mantenimiento 

FASE 2

VERIFICACIÓN

Adquirir los equipos de acuerdo a las 
expectativas físicas 

Adquirir laptops

FASE 1

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Analizar las características de los 
equipos 

Deteminar el tipo de equipos 
tecnológicos existentes
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FASE I. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

La gran mayoría de las personas se encuentran en constante contacto con aparatos 

tecnológicos y a través de ellos desarrolla, consciente o inconscientemente, una relación 

casi de intimidad con ellos, entre ellos, habilidades mentales y psicológicas que aportan 

en la experiencia para el futuro profesional. En esta fase de determinación de 

requerimientos se realizó un proceso de selección de los equipos más idóneos para la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Tabla 16: Determinación de requerimientos  

Estado de los equipos del laboratorio de telecomunicaciones  

Equipo   Disponibilidad hardware Disponibilidad software 

Equipo de escritorio  95%  95% 

Laptops  100% 100% 

Otros equipos 

tecnológicos 

 95% 95% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

En base a este análisis se muestra que el tipo de equipos seleccionado fue laptops 

u ordenador portátil. La portabilidad de estas computadoras es el fácil acceso a los puertos 

y los bajos requerimientos de energía que permiten satisfacer las necesidades de uso 

personal, académico y laboral. Sin embargo, los sistemas de escritorio son más simples 

de configurar y actualizar, tienen un alto rendimiento general y son comparativamente 

más sencillos de reparar. Las laptops también pueden presentar problemas con las 

reparaciones y la seguridad, agregando preocupaciones adicionales, pero es inferior a los 

daños que ocurren en un equipo de escritorio.  
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FASE II. VERIFICACIÓN 

La fase de verificación y adquisición de equipos para implementar corresponde a 

mostrar las características de los recursos tecnológicos que forman parte del laboratorio 

móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Tabla 17: Laptops 

Características 

Hp Color gris 

Disco duro 1 TB 

Memoria RAM 4 GB  

Procesador Cori5 

Sistema operativo Windows 10   

Arquitectura  X 64 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

Este tipo de equipo portátil viene con una variedad de configuraciones y cuenta con 

el mismo espectro de rendimiento general que las computadoras de escritorio. Pero es 

capaz de realizar las mismas funciones con menos espacio y energía. Estas computadoras 

necesitan menos energía y espacio, por lo tanto, ahorran electricidad, no depende de 

periféricos como el ratón, los teclados y los monitores, aunque se los puede agregar 

fácilmente y conectarla a un monitor más grande, un televisor u otra pantalla. 

FASE III. IMPLEMENTACIÓN 

Posteriormente a la implementación de los equipos en el laboratorio móvil, se 

realizó un manual de mantenimiento preventivo que aporte con la forma en que deben ser 

tratados y cuidados los equipos para garantizar el ciclo de vida, y aumentar el tiempo de 

uso. Las portátiles son mucho más factibles que las PC de escritorio y tienen puertos 

accesibles que las hacen perfectas para los estudiantes y profesionales, sin embargo son 

delicadas y por tanto se debe darle el correcto mantenimiento en forma periódica.  
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11.4. Presupuesto de implementación 

El costo de implementación de esta propuesta fue de $ 659,84 (ochocientos dólares 

americanos), y fue invertido en un computador portátil y un juego de parlantes que fue 

donado a la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

11.5. Plan de capacitación  

El plan de capacitación de mantenimiento preventivo para las computadoras en el 

laboratorio móvil fue desarrollado de la siguiente manera:  

• Objetivo 

Capacitar al personal encargado del mantenimiento preventivo de computadores en la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha de inicio: 15-09-2019 Fecha final: 17-09-2019 

TEMÁTICA TIEMPO 

Mantenimiento preventivo de Hardware 

Limpieza física del PC 15  minutos 

Limpieza Interna 30 minutos 

Limpieza de los Ventiladores o 

“Coolers” 
5 minutos 

Limpieza de las unidades de 

almacenamiento 
5 minutos 

Limpieza de los módulos de 

memoria RAM (Random Access 

Memory) 

5 minutos 
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Limpieza de las Tarjetas de 

Expansión y Aceleradoras 

Gráficas 

15 minutos 

Limpieza de la fuente de poder 15 minutos 

Limpieza de la Placa Madre o 

Mother Board 
15 minutos 

Limpieza externa 

Monitor o pantalla 15 minutos 

Mouse 15 minutos 

Conexión / Reconexión 

Reconexión Interna  15 minutos 

Procesador 15 minutos 

Módulos de Memoria RAM 15 minutos 

Tarjetas de Expansión y 

Aceleradoras Gráficas 
15 minutos 

 3:45 horas/minutos 

 

Responsable: Vásquez Sancan Jennifer Lisbeth 
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XII. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

Luego de haber realizado el proceso investigativo se validó la siguiente hipótesis: 

La implementación de equipos tecnológicos contribuirá positivamente para fortalecer la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes.  

Efectivamente una vez implementados los equipos en el área de coordinación de la 

carrera, se encuentra la disponibilidad de 9 computadores en una base de estructura móvil 

para mayor facilidad de traslado de los mismos a las aulas. Este proyecto ha beneficiado 

a la población de estudiantes como se evidencia en la encuesta ya que contarán con 

equipos actualizados que aportarán en el desarrollo académico. Por lo tanto se comprueba 

la hipótesis ya que la implementación de equipos si ha contribuido con el fin específico 

de la investigación.  
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XIV. ANEXOS 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Objetivo: Implementar equipos tecnológicos para fortalecer la transferencia de datos en 

el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

1. ¿Considera usted que la carrera cuenta con suficientes equipos tecnológicos 

para la enseñanza – aprendizaje? 

▪ Si   ____ 

▪ No   ____ 

▪ Tal vez  ____ 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia con que utiliza el laboratorio y los equipos tecnológicos 

para la enseñanza? 

▪ Mucha frecuencia  ____ 

▪ Poca frecuencia  ____ 

▪ Nunca    ____ 

 

3. ¿Cómo califica el estado de los equipos tecnológicos que reposan actualmente 

en los laboratorios de la carrera? 

▪ Excelente   ____ 

▪ Buena    ____ 

▪ Regular  ____ 
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4. ¿Los estudiantes tienen acceso libre al uso de los equipos tecnológicos de la 

carrera? 

▪ Siempre   ____ 

▪ A veces   ____ 

▪ Nunca    ____ 

 

5. ¿Cómo califica la transferencia de datos en el laboratorio de la carrera? 

▪ Excelente   ____ 

▪ Buena    ____ 

▪ Regular  ____ 

 

6. ¿Considera que se debe mejorar el servicio de la red local y la transferencia 

de datos en los laboratorios de la carrera? 

▪ Si   ____ 

▪ No   ____ 

▪ Tal vez  ____ 

 

7. ¿Considera que el laboratorio de computación necesita la implementación de 

nuevos equipos tecnológicos para facilitar la transferencia de datos? 

▪ Si   ____ 

▪ No   ____ 
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EVIDENCIAS 

 

 

 

Realizando encuestas a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Realizando encuestas a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 

 

 

Realizando correciones en el proyecto dentro de las horas de tutorias 
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Realizando encuestas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 

 

 

Realizando encuestas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Implementación de los equipos tecnológicos a la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

 

 

 

Capacitación del mantenimiento preventivo al personal encargado de computadores en 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Presentación 

La presente guía de Mantenimiento básico de computadores se enmarca en el 

objetivo de la propuesta y su propósito es plantear las principales acciones que implica 

en el mantenimiento preventivo de computadores, brindando algunas recomendaciones 

que pueden ser tenidas en cuenta al momento de realizarlo. 

El mantenimiento preventivo de hardware, describe las actividades de limpieza de 

partes, conexión de periféricos e inventario que se recomienda se realice periódicamente 

a los equipos de cómputo. Mientras que el mantenimiento preventivo de software, plantea 

las acciones periódicas que se deben realizar sobre las cuentas de usuario, los discos de 

almacenamiento, el sistema operativo, el antivirus y la realización de backups, y reseña 

algunas herramientas que facilitan el monitoreo y revisión del software en el computador. 

Se espera que esta guía ayude a solucionar los problemas comunes de 

funcionamiento que se pueden presentar en un computador, a fin de que no constituya un 

obstáculo en el aprendizaje y uso de estas tecnologías para su apropiación en los procesos 

pedagógicos y de gestión que se adelantan en las instituciones educativas. Igualmente, 

que sea un incentivo para seguir explorando y aprendiendo en torno a estas tecnologías 

facilitadoras para los procesos de aprendizaje. 
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1. Mantenimiento preventivo de Hardware 

1.1. Limpieza física del PC 

En primer lugar, se debe encontrar un espacio cómodo para realizar el 

mantenimiento, amplio y bien iluminado. En segunda instancia se debe contar con todos 

los elementos y herramientas necesarias para llevar a cabo un trabajo en profundidad y 

dejar el equipo como si fuese recién comprado. 

Entre las herramientas necesarias se encuentran: 

• Un destornillador de estrella 

• Un destornillador de pala o paleta  

• Pinceles de pelo suave  

• Una brocha mediana o plumero  

• Una franela o trapo limpio  

• Una pulsera antiestática 

• Una botella de aire comprimido  

• Un soplador o un secador de cabello de aire frio 

• Pasta térmica 

• Hisopos de algodón  

• Un poco de alcohol  

Recomendación: 

Se debe abstener de utilizar aspiradoras, ya que pueden ser sustraídos conectores o 

componentes, como el caso de los jumpers, lo cual afectará el funcionamiento del PC. 

Los secadores de cabello con aire caliente tampoco son recomendados pues pueden 

afectar el funcionamiento de los componentes electrónicos del computador. 

1.1.1 Limpieza Interna 

La limpieza a realizar se debe hacer desde adentro hacia afuera, y empieza 

extrayendo las tapas laterales de la torre, lo que permitirá tener acceso a todos los 

componentes internos de la máquina. Lo primero será descargar aire a presión o 

comprimido sobre el interior del PC o torre, lo que removerá inicialmente una buena 

cantidad de polvo acumulado.  



5 

 

De no tener a la mano un soplador, secador de aire frio o un tubo de aire 

comprimido, se debe obviar este paso y continuar con los siguientes.  

Recomendación: abstenerse de soplar con la boca las partes internas del PC, pues 

pueden expedirse partículas de saliva dado que, al igual que cualquier líquido, pueden 

causar un corto circuito debido a su elevada conductividad. 

• Limpieza de los Ventiladores o “Coolers” 

Su buen estado es de lo más importante para el correcto funcionamiento del PC, ya 

que aseguran el correcto flujo de aire en su interior, ingreso y egreso. En este sentido, son 

los encargados de controlar la temperatura interna del PC, requiriendo una atención 

adecuada.  

Para limpiar un ventilador se utiliza aire comprimido o a presión, que se aplicará 

hasta que ya no se desprenda más polvo de ellos. Luego se extraerán de la caja o torre y, 

fuera de ella, se procederá a limpiarlos con un pincel de acuerdo a su tamaño. Por último 

se limpiarán con mucho cuidado las aspas y marco con un hisopo humedecido en alcohol 

isopropílico para remover todo rastro de suciedad en ellos.  

Figura  1: Ventilador 

 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 
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• Limpieza de las unidades de almacenamiento 

Con respecto a estas unidades, la limpieza se puede hacer de dos modos: externo e 

interno. Externo se refiere a limpiar todo el exterior de la unidad con una franela limpia 

y seca, además de limpiar los conectores con un pincel pequeño y aire comprimido o a 

presión. Interno, cuanto la unidad se puede abrir y limpiarla, como es el caso de las 

unidades de CD / DVD.  

Para limpiar el disco duro y demás unidades de almacenamiento, en primera 

instancia se deben desensamblar de la torre. Para ello se utiliza un destornillador de 

estrella, con el cual se retiran los tornillos. Se procura no forzar su extracción, y revisar 

muy bien que todos los tornillos hayan sido extraídos tanto del lado izquierdo como del 

lado derecho. 

Figura  2: Disco Duro 

 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

• Limpieza de los módulos de memoria RAM (Random Access Memory) 

Para la limpieza de los módulos de RAM y sus respectivos slots, se procede a 

extraer los módulos. Se debe tener en cuenta el orden de los módulos y los slots en los 

que están instalados antes de retirarlos, con esto se puede evitar posteriores problemas de 

configuración.  
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Para extraerlos se debe presionar los seguros laterales de cada slot, uno por uno, 

hasta que el módulo se levante solo. Evitar extraerlo a la fuerza ya que puede romperlo o 

dañarlo totalmente. Una vez el módulo esté levantado del slot, es necesario tomarlo de 

las esquinas superiores sin hacer contacto con los integrados en él y retirarlo. Colocarlo 

sobre un sobre antiestático o papel carbón, de no tener ninguno de los dos a la mano, 

hacerlo sobre una libreta de papel bond o similar. No se apoya sobre superficies metálicas.  

Ya retirado el(los) módulo(s) aplicar aire comprimido o a presión al slot y con un 

pincel limpiar el borde exterior del mismo. Posteriormente aplicar de nuevo aire 

comprimido o a presión. Ahora, limpiar los módulos de memoria con un pincel y retirar 

todo el polvo visible en ellos. Recordar tomarlos de los bordes, nunca del centro o los 

integrados, también se puede utilizar limpiador electrónico posterior a la limpieza del 

polvo, quien deberá secarse totalmente por sí mismo antes de que éste sea instalado en 

los slots de la placa madre o MotherBoard.  

Figura  3: Memoria RAM 

 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

• Limpieza de las Tarjetas de Expansión y Aceleradoras Gráficas 

Para su limpieza se siguen los pasos similares a los de la limpieza de los módulos 

de RAM y sus slots. Se toman las tarjetas del brazo o panel posterior y se procede a su 

limpieza con un pincel, retirando todo el polvo presente en ellas. En cuanto a los puertos, 

se aplica aire comprimido o a presión y, con un pincel, se limpian los bordes exteriores 

del mismo, luego se aplica aire comprimido o a presión de nuevo. 
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Figura  4: Tarjetas de Expansión y Aceleradoras Gráficas 

 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

Es necesario tener en cuenta el orden en que estas tarjetas están conectadas en la 

placa madre para que después de su limpieza, y la limpieza de la placa madre, sean 

reconectadas en el mismo slot en el que estaban antes de empezar. Esto evitará problemas 

de configuración futuras. 

• Limpieza de la fuente de poder 

La fuente de poder, es uno de los componentes más importantes del PC, pues es el 

que suministra energía a todos los componentes del computador. La fuente de poder no 

debe pasarse por alto en el momento de la limpieza, dado que la acumulación de polvo o 

suciedad en ella puede provocar fallas en su funcionamiento, recalentamiento o 

cortocircuito. 

Figura  5: Fuente de poder 

 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 
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Para proceder a su limpieza es necesario, en primer lugar, desconectarla de todos 

los dispositivos como los discos duros, las unidades de  DVD y, sobre todo, de la placa 

madre o Mother Board. Una vez desconectada la fuente de poder se procede a su limpieza. 

Se debe de aplicar aire comprimido o a presión desde la parte frontal hacia la posterior, 

y luego se invierte el flujo de aire desde atrás hacia adelante. Luego se debe abrir la fuente 

de poder extrayendo los tornillos que la mantienen cerrada y quitando la tapa superior.  

• Limpieza de la Placa Madre o Mother Board 

La placa madre o Mother Board es el componente fundamental del PC, es donde se 

conectan y/o ensamblan todas las partes que le proveen funcionalidad a la máquina. Sin 

ésta todos los componentes descritos hasta el momento serían sólo piezas electrónicas 

sueltas sin funcionalidad alguna. 

Figura  6: Placa madre 

 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

Para su limpieza no es necesario desmontarla de la caja o torre, lo que nos ayuda a 

evitar cualquier tipo de accidente. En primera instancia se recuerda que en todo el proceso 

de limpieza interna es necesario estar aterrizado con la pulsera antiestática.  

Para su limpieza se siguen los mismos pasos y cuidados que con los módulos de 

memoria RAM y las tarjetas de expansión, además, sobre todo con sus slots, tanto de 

memoria como de puertos de expansión. Primero se debe de aplicar aire comprimido o a 

presión en toda la placa, se recuerda que estos son chorros de aire, entonces se debe 
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aplicarlos por partes en la placa, por ejemplo, la parte del procesador, después el chipset, 

luego el panel frontal, los slots de memoria, los puertos de expansión, el puente sur o 

“South Bridge”.  

Luego con la brocha o un pincel grande, y con mucho cuidado, se procura limpiar 

toda la placa madre, retirando todo tipo de polvo o suciedad. Se debe tener muy presente 

evitar golpear con el pincel la brocha los componentes de la placa madre como 

condensadores o transistores, y del mismo modo evitar forzar la entrada de las cerdas del 

pincel a ciertos lugares para no dañar ningún componente.  

Posteriormente se aplica aire comprimido o a presión para retirar cualquier rastro 

de polvo o suciedad. Se recomienda repetir el proceso en la parte trasera o posterior de la 

placa. Muchas de las cajas o torres permiten el acceso a esta simplemente retirando su 

panel derecho, de lo contrario absténgase de este paso ya que como mencionamos 

anteriormente, no se recomienda retirar la placa madre de la caja a menos que tenga la 

suficiente experiencia en el tema. 

1.1.2. Limpieza externa 

Esta abarca la limpieza del teclado, el ratón o mouse y el monitor. Se recomienda 

no desarmar o destapar ninguno de los componentes mencionados anteriormente, ya que 

muchos de ellos están diseñados para nunca ser desarmados o destapados, a menos que 

sea por cuestiones de reparación. 

• Monitor o pantalla 

Figura  7: Monitor 

 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 
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Para su limpieza se debe tener en cuenta dos partes o secciones: la parte trasera y 

el marco frontal, y la pantalla. Para la primera parte, se utilizan algunas cremas o 

productos especialmente diseñados para su limpieza, incluso, estos productos sirven para 

limpiar la parte exterior de las cajas o torres, los ratones y los teclados; de no tener a la 

mano un producto de esta índole, se recomienda utilizar un paño limpio y levemente 

húmedo, previa aplicación de aire comprimido o a presión. En cuanto a la segunda parte, 

la pantalla, para su limpieza es recomendable usar un paño limpio y seco. No se debe 

aplicar directamente en la pantalla ningún tipo de limpiador. 

• Mouse 

Figura  8: Mouse 

 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

En el caso de un ratón óptico o laser se debe procurar que no existan partículas 

obstruyendo el lente; para limpiarlo utilizaremos un hisopo o copito totalmente seco y 

retiraremos todo rastro de polvo o suciedad en el sensor.  

En las laptops se recomienda mantener siempre limpia la almohadilla o pad mouse, 

esto ayudará al rendimiento y buen funcionamiento del ratón. 
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1.1.3. Conexión / Reconexión 

• Reconexión Interna  

Un consejo importante es que dentro del ensamblaje o conexión de las piezas 

internas y externas del PC es tener en cuenta que cada conector o pieza está diseñado de 

tal manera que su forma es en sí misma una especie de guía, y debe ser ensamblado sin 

necesidad de forzar o presionar demasiado las piezas o conectores, evitando el daño o 

maltrato de las mismas. 

a) Procesador 

Cabe recordar actualmente se encuentran dos marcas de fabricantes de 

procesadores (Intel y AMD) quienes no son compatibles entre sí. Esto quiere decir que 

un procesador de una marca no puede conectarse en un socket o zócalo de la otra marca 

o viceversa. Cada procesador incluye una guía de conexión, por lo general una pequeña 

marca en una esquina. Del mismo modo que el socket o sócalo donde será conectado, el 

cual incluye también una marca, lo que evitará malas conexiones o daños en el 

procesador. 

Figura  9: Procesador 

 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

Cuando se ensambla el procesador se debe tener cuidado de tomarlo única y 

exclusivamente de los bordes, jamás de los pines o contactos ya que se puede estropear.  
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b) Módulos de Memoria RAM 

Para su conexión se siguen los mismos consejos que para su extracción vistos 

anteriormente en el aparte de “Limpieza de los Módulos de Memoria RAM (Random 

Access Memory)”. Se debe de tomar los módulos de RAM de las esquinas superiores, 

nunca de sus chips o integrados, e insertarlos en los slots, recordar que cada slot tiene una 

muesca que debe coincidir con la ranura presente en los contactos de la RAM. 

Figura  10: Memoria Ram 

 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

Una vez se hayan insertado todos los módulos, se deben presionar, de las esquinas 

y el centro, levemente y con mucho cuidado hasta que los seguros laterales se incrusten 

automáticamente en las muescas laterales de los módulos de RAM 

c) Tarjetas de Expansión y Aceleradoras Gráficas 

En cuanto a la conexión de las tarjetas de expansión es importante tener en cuenta 

el orden en que estaban conectadas antes de desmontarlas y el tipo de conector al que irán 

conectadas. 
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Figura  11: Memoria Gráfica 

 

Elaborado por: Vásquez Sancán Jennifer Lisbeth 

Recomendaciones generales 

• El aire comprimido sacará las migajas, el pelo de gato y todo lo demás, así que si 

ya limpiaste la pantalla y la carcasa, solo terminarás teniendo que limpiarlas de 

nuevo después de usar el aire. 

• Lo más importante en una computadora portátil o de escritorio es aplicar el 

producto de limpieza a la herramienta que se esté utilizando para limpiar, pero 

jamás directamente sobre la computadora. 

• Poner la computadora portátil en una bolsa sellada o una caja con tapa junto con 

más o menos una taza de arena para gato y déjala ahí de 24 a 48 horas para 

deshacerse del mal olor. 

• Realiza la limpieza en un lugar abierto y despejado, puesto que las partículas de 

polvo vuelan y pueden ensuciar lo que se encuentre cerca. 

• En algunos modelos se tiene la posibilidad de retirar el teclado gracias a unas 

trabas que existen en los extremos del mismo, y podrás acceder a la placa madre 

sin necesidad de desarmar todo. 

• Con mucho cuidado de no rayar nada, se puede utilizar un palillo de dientes con 

una pequeña pelota de algodón en la punta para limpiar las zonas de difícil acceso 

con un paño. 

 


