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RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación se realizó con el fin de implementar 

estaciones de cómputo que permitan gestionar el desarrollo de las tareas y ampliar las 

técnicas de impartir clases de los docentes en el laboratorio móvil de la Carrera de 

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

establecieron los objetivos para solucionar la problemática antes mencionada y justificar 

el desarrollo del proyecto. En la propuesta se determinaron los elementos que conforman 

una estación de cómputo y las conexiones físicas y lógicas que conlleva la instalación. 

Se desarrolló con el uso de metodologías investigativas basadas en los métodos 

hipotético – deductivo, estadístico y bibliográfico aplicadas en todo el proceso de 

investigación, de la misma manera se utilizaron técnicas como la encuesta y la entrevista 

realizada a los estudiantes y docentes del periodo académico mayo – septiembre 2019 que 

determinaron el nivel de conocimiento y aceptación de los encuestados hacia el proyecto 

y realizar la implementación correspondiente 

El aporte educativo de este proyecto es brindar a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes una herramienta en el que puedan realizar diferentes 

tareas académicas y facilitar a los docentes una herramienta tecnológica para que puedan 

impartir clases de una forma más óptima aportando al aprendizaje cognoscitivo de los 

estudiantes y formación de profesionales de calidad. 

 

 

Palabras Claves: Estación de cómputo, laboratorio móvil, aprendizaje, proyecto, 

herramienta tecnológica. 
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SUMARY 

The following research project was carried out in order to implement computer 

stations to manage the development of tasks and expand the techniques of teaching 

teachers in the mobile laboratory Computational Sciences and Networking career of the 

South of Manabí State University. The objectives were established to solve the 

aforementioned problem and justify the development of the project. The proposal 

determined the elements that make up a computer station and the physical and logical 

connections involved in the installation. 

It was developed through the use of investigative, hypothetical - deductive, 

statistical and bibliographic methodologies applied throughout the research process. On 

the other hand, techniques were used such as the survey carried out on students from the 

academic period May - September 2019 that determined the level of knowledge and 

acceptance of respondents towards the project and carry out the corresponding 

implementation 

As a conclusion, the educational contribution of this project is to provide the 

students of the Computational Sciences and networking, Engineering Degree a tool in 

which they can perform different academic tasks and provide teachers with a 

technological tool so they can teach in a more optimal way contributing to the cognitive 

learning of students and training of quality professionals. 

 

Key words: Computer station, mobile laboratory, learning, project, technological tool. 
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INTRODUCCIÓN  

El proyecto Implementación de estaciones de cómputos para la gestión del 

laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, incide en la 

utilización de herramientas tecnológicas como estaciones de cómputos, benefician en la 

educación, a la familiarización de los estudiantes con la tecnología y mejorar las 

habilidades técnicas haciendo que el estudio sea más colaborativo mostrando un mayor 

interés de aprendizaje y mejorando la relación estudiante – docente o viceversa en el aula, 

considerándose un punto importante para la elaboración de este proyecto  

 

Según el autor (Valdivieso, 2017) afirma que la tecnología tiene una infinidad de 

aplicaciones, con las que interactuamos día a día, las cuales han provocado un impacto 

social, cultural, económico y ambiental en el mundo. 

 

Así mismo asegura  (Loor, 2018) que en Ecuador y al igual que en el resto del 

mundo la tecnología es aplicada en campos como la medicina, religión, ingeniería, 

tecnología, artesanías, ciencias de la tierra, militar, empresarial gubernamental, etc., lo 

que la convierte en una herramienta valiosa para aumentar la producción y la calidad de 

los servicios en cada una de las áreas antes mencionadas. 

 

El autor (Cujia, 2017) argumenta que, en la educación, la tecnología ha influido 

tanto en el área administrativa, académico y estudiantil mejorándolas con el objeto de 

optimizar los procesos de enseñanza - aprendizaje.  

 

De acuerdo a (UNESUM, 2018) La Universidad Estatal del Sur de Manabí 

actualmente cuenta con 14 carreras las cuales utilizan equipos tecnológicos en mayor o 

menor grado, una de las carreras que de acuerdo a su carácter tecnológico necesita de 

mayor cantidad de herramientas tecnológicas es la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, para su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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I. TITULO DEL PROYECTO  

Implementación de estaciones de cómputos para la gestión el laboratorio móvil de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema 

En un mundo globalizado y tecnológico el uso de estaciones de cómputos, se ha 

convertido en una necesidad constante especialmente en las instituciones de Educación 

Superior donde son vistas como una herramienta útil para realizar tareas de enseñanza - 

aprendizaje. 

Actualmente la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, presenta la problemática de no contar con suficientes 

estaciones de cómputos en sus laboratorios, para que los estudiantes ´puedan realizar las 

respectivas prácticas y reforzar sus conocimientos. La población actual de estudiantes en 

la carrera es de 117, a estos hay que agregar 530 profesionales en formación de la carrera 

de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación a más de 99 estudiantes 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, ya que todos ellos comparten las mismas 

instalaciones y equipos. 

Con la implementación de estaciones de cómputos para la gestión del laboratorio móvil, 

se busca fortalecer la metodología de enseñanza y poder aumentar el rendimiento 

académico en los estudiantes. 

2.2.Formulación del problema  

¿Cuál será el impacto al implementar estaciones de cómputos en el laboratorio móvil de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para la gestión de información? 

2.3.Preguntas derivadas 

 ¿Cuáles son las ventajas en la utilización de estaciones de cómputos para la 

gestión de información? 

 ¿Qué aspectos deben ser considerados para la implementación de las estaciones 

de cómputos en el laboratorio móvil? 

 ¿Qué beneficios se obtendrá con la implementación de estaciones de cómputos 

para la gestión en el laboratorio móvil? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Diseñar las estaciones de cómputos para la gestión del laboratorio móvil de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.Objetivos específicos 

 Analizar los diferentes equipos y elementos tecnológicos que conforman una 

estación de cómputo. 

 Identificar las diferentes normas y políticas de trabajo para el funcionamiento de 

un laboratorio móvil. 

 Establecer el diseño lógico y físico de las estaciones de cómputos en base a las 

normas y políticas que conforman el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Actualmente el uso de la tecnología es un elemento importante e indispensable 

para el desarrollo de la sociedad en sus ámbitos económicos, culturales y educativos por 

lo que la implementación de equipos de cómputo es un factor determinante dentro de 

cualquier institución. En la era de la información que nos encontramos se deben adaptar 

nuevas herramientas para el correcto uso de la información. 

En las instituciones educativas, las tecnologías de la Información trabajan en 

conjunto para poder desarrollar el aprendizaje cognitivo de los estudiantes y aumentar la 

posibilidad de enseñanza de los docentes aportando una herramienta más para impartir 

clases. 

El desarrollo de este proyecto se realiza con el fin de implementar estaciones de 

cómputo para la gestión de información, podrán uso los estudiantes para las diferentes 

practicas académicas que realicen de manera rápida y accesible. Como se describe en la 

problemática existen equipos con recursos muy básicos por lo que se debe realizar la 

implementación de equipos con las siguientes características para mejorar el rendimiento 

académico en los profesionales en formación: 

Tabla 1. Características de la estación de cómputo 

Características de la estación de computo 

Descripción Características 

Procesador Core i5 7ma Generación  

Memoria RAM 4 Gb 

Sistema operativo Windows 10 

Disco Duro 1Tb ssd 

LAN Ethernet 10/100 

Pantalla FHD 1920 x 1080 

Batería 4-cell 41 li-on 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

El autor (Edwin, 2017)  asegura, los sistemas de cómputo son la revolución de la 

tecnología actual, desde la primera computadora que es la raíz de todos los avances en la 

actualidad. Esto ha permitido adaptar tecnologías según la necesidad que exista en una 

empresa u organización, por ende, el uso de esta herramienta global es necesaria para 

facilitar las tareas y aumentar la producción de cualquier proceso. 

Según (Espinosa Tabango, 2016) en su proyecto de investigación con el tema 

“Diseño de una estación de trabajo para los Estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador.” Indica que las estaciones de trabajo permiten almacenar gran cantidad de 

información y trabajar de manera rápida y potente a la hora de realizar una tarea 

específica, ya sea analizando información en laboratorios o realizar pequeñas tareas 

académicas. El uso de este tipo de herramientas beneficia mucho en la producción de 

cualquier trabajo que necesite apoyo de la tecnología. 

Por otra parte, (Arroyo Morocho, 2017) especifica que las estaciones de cómputo 

son una herramienta obligatoria para el trabajador que ejecute tareas especiales en una 

organización.  En muchos casos la instalación de estos equipos lleva una serie de pasos 

debido a su compleja instalación y configuración por lo que solamente personal 

experimentado puede instalar de manera correcta una estación de trabajo. 

Así mismo hace referencia, que el uso de las estaciones de cómputo o estaciones 

de trabajo es muy recurrente en este siglo. Las empresas de juegos y tecnología utilizan 

una gran cantidad de estaciones de trabajo combinadas con robótica hidráulica en el que 

de manera automática los sistemas pueden ensamblar cualquier equipo que va desde un 

gran camión hasta un pequeño teléfono móvil gracias a este tipo de tecnologías. (Arroyo 

Morocho, 2017) 

Según (Pierre, 2017) describe que existe una manera innovadora de hacer más 

accesible las estaciones de trabajo y es mediante el uso de laboratorio móviles en los que 

el estudiante puede trasladar el equipo de un lugar a otro de manera cómoda evitando 

cargar con tantos elementos pesados. Esto permite que se utilicen estaciones de cómputo 

cada vez que el estudiante lo requiera. 

 



23 

 

De la misma manera (Ortiz Beltrán, 2016) resume en su proyecto de investigación 

con el tema “Desarrollo de un laboratorio virtual básico de robótica móvil con tutor 

inteligente” que el uso de estas herramientas permitirá crear un ambiente de trabajo en 

equipo para los estudiantes estimulando el interés y aumentando el aprendizaje cognitivo 

y desarrollado sus clases de manera practico/teórico. 

Por otra parte, (Bachelet, 2018) indica que los laboratorios móviles de 

computación o LMC son de suma importancia que se instalen en los diferentes 

instituciones educativas, ya que todas las instituciones necesitan de herramientas 

tecnológicas para que los estudiantes cuenten con herramientas para el desarrollo de los 

conocimiento y adaptarlos a futuras tecnologías que van a ser su expectativa futura.  

Los laboratorios móviles aparecen de la necesidad de adaptar tecnología en el área 

educativa pero que esta sea accesible para cualquier momento y cualquier lugar dentro de 

la institución. Son utilizadas para facilitar el acceso a la información y a equipo 

tecnológico si un estudiante o docente lo requiere. Contienen diferentes características 

que lo hacen potente y de fácil uso. (Bachelet, 2018) 

Según (Palma, 2018) explica que los laboratorios móviles deben ser 

implementados en la mayoría de las instituciones educativas que necesitan de la 

computación para mejorar el aprendizaje de los estudiantes por lo que la red 

latinoamericana y el jefe de división de educación general del ministerio de educación 

intenta implementar estas herramientas para mejorar el interés del mundo académico. 

No obstante (Edwin, 2017) resume que las estaciones de trabajo y los laboratorios 

móviles trabajan en conjunto para que el estudiante pueda tener a su alcance tecnología 

de punta y se relacione con la misma aprendiendo a sacarle provecho en futuras 

experiencias y adaptarse al mundo tecnológico que les espera. En todas las instituciones 

u organizaciones se deberá trabajar con estas herramientas por lo que es un complemento 

impórtate a la hora de estudiar y trabajar. 

Por otro lado, (Astros, 2018) resume que en algunos casos se debe realizar un plan 

de un modelo de gestión para los laboratorios en el que se describen las funciones, 

procesos, diseños de la infraestructura del laboratorio que describa como funciona cada 

unidad y anexos de las fichas técnicas que se deben tomar en cuenta a la hora de realizar 

inventarios. Todo esto con el fin de optimizar los procesos, funcionamiento y operación 

del laboratorio.  
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De la misma manera (José, 2016) concluye que la experiencia que ofrecen los 

laboratorios móviles es en sí un apoyo laboral que enriquece la enseñanza del docente y 

el aprendizaje del estudiante por lo que el ministerio de educación está formando un plan 

para adaptar esta tecnología ya que quienes más la valoran son los estudiantes ya que 

construyen su propio conocimiento reforzando sus valores como el respeto y el cuidado 

de los espacios comunes o propiedades ajenas. 

Según (Barzallo Enríquez, 2018) indica que los laboratorios móviles necesitan 

llevar un control y gestionar todos sus recursos para poder trabajar de manera óptima. 

Todos los equipos que permiten llevar a cabo las tareas deben estar administrados y esto 

se realiza a través de un conjunto de software o programas que facilitan la utilización del 

laboratorio. Todas las herramientas deben trabajar conjuntamente y facilita al estudiante 

un equipo tecnológico listo para realizar cualquier tarea. 

De la misma manera (Escobar, 2017) concluye que los laboratorios son 

gestionados mediante diferentes aplicaciones que permiten la interacción del estudiante 

con la máquina. Los tipos de software pueden estar clasificados o distribuidos 

dependiendo de los usuarios como tenemos los softwares educativos para niños 

comprendidos en edades menores a 10 años y software complejos para profesionales. 

Por otro lado (Montaluisa, 2018) resume que al implementar cualquier estación 

de trabajo como computadoras o servidores se necesita de un software para gestionar las 

diferentes funciones que ofrece un hardware potente. Sin el software correcto los equipos 

pueden presentar fallas o vulnerabilidades por lo que se recomienda utilizar licencias 

pagadas para mayor seguridad y contar con respaldo de una empresa confiable. 

Mientras que (Omar, 2018) muestra que todos los laboratorios necesitan gestionar 

diferentes puntos y uno de los más importantes es la seguridad. Este medio en el que los 

equipos son protegidos de amenazas a las que siempre se encuentran expuesta como 

desastres naturales o ataques malintencionados por parte de terceras personas. La 

seguridad constituye un punto importante en la gestión de un laboratorio móvil.  

Para la gestión correcta de un laboratorio móvil (Edgar, 2018) asegura que se 

necesitan un conjunto de normas y políticas que permitan mantener el orden de cada 

estación y que el personal encargado lleve un control mediante diferentes métodos de 

seguridad y cuidado del espacio de trabajo. Todas estas reglas en conjunto con las nomas 

u políticas permitirán optimizar toda la infraestructura del laboratorio. 
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5.2.Bases teóricas 

5.2.1. Estaciones de cómputo 

Según (Jadán Guerrero, 2017) plantea que las estaciones de cómputo son equipos 

tecnológicos que permiten realizar una tarea determinada. Son diseñadas con el fin de 

facilitar el uso de la tecnología en base a un trabajo específico. Estas estaciones de 

cómputo esta conectadas directamente a un servidor mediante una red cableada y estas 

trabajan en conformación con el ambiente de red. (Jadán Guerrero, 2017) 

Por otra parte, (Freedman, 2018) añade que las estaciones de cómputo son una 

herramienta importante en el ámbito laboral para cualquier persona ya que el mundo está 

globalizado y la mayoría de las tareas se las lleva a cabo mediante una computadora. Esta 

tecnología debe ofrecer un alto rendimiento ya que son diseñadas para la productividad y 

el rápido desempeño además de que necesita funciones multitarea. Con esto definimos 

que las estaciones de cómputo no puede ser cualquier equipo. (Freedman, 2018) 

Las estaciones de cómputos son una herramienta imprescindible a la hora de 

realizar actividades que necesiten de tecnología. El nivel de procesamiento de las 

estaciones esta optimizada para trabajar con diferentes tareas a la vez y manipular datos 

de manera sincronizada en tiempo real con el servidor o CPU y todas deben contar con 

sus complementos como un mouse, teclado y parlantes para sacar el máximo rendimiento. 

Las estaciones de cómputo se aplican en la mayoría de las áreas técnicas, 

científicas y comerciales aumentando la productividad de cualquier empresa u 

organización y mejorando el desempeño del personal que lo utiliza. Facilita el trabajo y 

reduce costos ya que se pueden añadir más sistemas a las estaciones como los sistemas 

de seguridad o sistemas web ahorrando en servidores externos, además pueden ser 

utilizados como herramientas de prueba. 

Para (Madero, 2017) las estaciones de cómputo ofrecen un alto nivel de 

rendimiento, permiten efectuar tareas que requieren un alto nivel de procesamiento, en 

algunos casos trabajan con varios procesadores, varias pantallas, varios discos, etc. Esto 

con el fin de aumentar el nivel de productividad y procesamiento de la información. Las 

estaciones de cómputo no solamente son para realizar tareas básicas, sino que también 

tareas complejas. (Madero, 2017) 
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5.2.1.1. Aplicaciones de las estaciones de cómputo 

Según (Báez, 2010) indica que las estaciones de cómputo son de gran ayuda en 

los campos de estudio por lo que tienen diferentes aplicaciones que se describen a 

continuación (Báez, 2010) : 

5.2.1.1.1. Aplicaciones técnicas 

Las estaciones de cómputo son utilizadas en aplicaciones técnicas como el diseño, 

análisis, arquitecturas, ingeniería, construcción, elaboración de presupuestos y 

seguimientos de obras entre otros. Las aplicaciones técnicas de las estaciones se refieren 

a la elaboración de diseños y proyectos en el área de ingeniería. 

5.2.1.1.1.1. Estaciones de cómputo CAD 

Las estaciones de cómputo implementadas para los sistemas CAD (Computer 

Aided Design, Diseño Asistido por Ordenador) están destinadas a la elaboración de 

diseños y arquitecturas en 3D. Permiten la elaboración de planes y construcción 

tridimensionales en base a una serie de medidas que pueden ser ingresadas en el software 

o sistema. Uno de los sistemas más conocidos y utilizados es el AutoCAD que es utilizado 

para la elaboración de proyectos CAD. 

Además, (Peña, 2018) añade que las estaciones de cómputo CAD deben contener 

una gran potencia en el apartado gráfico ya que necesitan procesar imágenes en 3D y esto 

consume muchos recursos gráficos por lo que deben contener una tarjeta gráfica potente 

y una capacidad de procesamiento alta para procesar los diseños. Este tipo de sistemas y 

estaciones de cómputo utilizan un hardware potente. (Peña, 2018) 

De la misma manera (Lazo, 2018) argumenta que los sistemas CAD son muy 

prácticos a la hora de emplearse en campos de la ingeniería ya que estos sistemas permiten 

realizar proyecto de arquitectura de manera precisa y pueden aplicarse en la ingeniería 

civil, industrial, física, cinemático, geografía, cartografía, eléctrica y electrónica. Estos 

sistemas son muy importantes en la actualidad haciendo posibles múltiples diseños en el 

área laboral y educativo. (Lazo, 2018) 
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5.2.1.1.1.2. Estaciones de cómputo AEC 

Según (Castro, 2017) los sistemas AEC (Architecture, Engineering and 

Construction, Sistemas para la arquitectura / ingeniería / construcción) son utilizados en 

el área de ingeniería civil para la elaboración de planos de construcción de manera exacta, 

permiten elaborar proyectos de arquitectura con su respectivo presupuesto y realizar 

seguimientos. Este tipo de sistemas permiten ordenar de manera estructurada un gran 

proyecto de ingeniería. (Castro, 2017) 

La aplicación técnica de este tipo de estación de cómputo es muy importante y 

muy utilizada en el campo de la ingeniería porque puede aplicarse a todos los campos 

como la informática, ingeniería civil y geográfica para realizar planos estratégicos. Las 

estaciones de cómputo AEC son utilizadas en grandes empresas de construcción y son de 

mucha ayuda para organizar y administrar el trabajo. 

5.2.1.1.1.3. Estaciones de cómputo CAM 

Las estaciones de cómputo CAM (Computer Aided Manufacturing, Fabricación 

Asistida por Ordenador) al igual que la CAD trabajan de la misma manera, a diferencia 

de que esta es utilizada para la fabricación de productos u objetos en 3D y poder 

manufacturarla. Es utilizada en fábricas para la creación de productos y posteriormente 

ensamblarlos como autos, teléfonos, etc. 

Además, (Barbieri, 2017) describe que las estaciones de cómputo CAM deben 

realizar un trabajo potente en fábricas y la mayoría deben elaborar modelos en 3D de 

grandes dimensiones. Las marcas más populares que ofrecen servicios de computación 

ofrecen estaciones de cómputo con un alto rendimiento para trabajar en diseño 3D con 

alto desempeño gráfico y un potente procesamiento. (Barbieri, 2017) 

5.2.1.1.1.4. Estaciones de cómputo CASE 

Para (ERAZO, 2018) las estaciones de cómputo CASE (Computer Aided 

Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por Ordenador), son estaciones 

diseñadas para el desarrollo de software, están dedicadas a la elaboración de aplicaciones 

o programas mediante software desarrollador. Son una de las más utilizadas tanto en una 

organización como en un lugar específico. (ERAZO, 2018) 
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Por otra parte, (Figueroa, 2018) asegura que para utilizar una estación de cómputo 

CASE se necesita llevar a cabo una serie de normas y lineamentos basados en bloques de 

construcción que se muestran en la ilustración 1, se describe el marco de integración en 

el que se indican todas las características técnicas de la estación de cómputo, los servicios 

de portabilidad que son las características que ofrece la estación de cómputo en cuanto a 

un laboratorio móvil, el sistema operativo con el que trabaja, las características del 

hardware y el entorno en el que trabajara, como los programas y software que utilizara el 

estudiante. 

Ilustración 1. Estructura CASE 

 

Autor: Ariel Vargas 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_4R7XBicxGg8/TQEVsOkxT3I/AAAAAAAAABM/jf6-

5jYTbhE/s1600/Nueva+imagen.png 

 

5.2.1.1.2. Aplicaciones científicas 

Las estaciones de cómputo en el área científica son de mucha utilidad gracias a 

que ofrecen una herramienta de fácil procesamiento de información para diferentes 

combinaciones químicas, además puede ser utilizado para determinar diferentes 

reacciones y simular de manera casi exacta lo que sucedería en los casos de estudio que 

se proponen. 

Según (Pérez S. , 2017) las estaciones de trabajo en la ciencia deben contener las 

mismas características de procesamiento que permitan acelerar los procesos moleculares 

de manera dinámica, permitir una proyección de imágenes en 3D y lograr la simulación 
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de la química cuántica y nuclear en base a las diferentes normas que contiene las ciencias 

biológicas con gran capacidad de almacenamiento. (Pérez S. , 2017) 

5.2.1.1.2.1. Estaciones de cómputo GIS 

Como explica (Méndez, 2018) las estaciones de cómputo GIS (Geographic 

Information System, Sistemas de Información Geográfica), son utilizadas en institutos 

oceanográficos y geofísicos para el estudio y análisis de zonas geográficas que se 

encuentren en un área determinada. Para poder cumplir sus funciones pueden ser 

utilizadas con tecnología satelital que es más avanzada o la tecnología estándar que 

depende de mapas digitalizados. (Méndez, 2018) 

Las estaciones geográficas permiten determinar estudios y planos de un área 

geográfica con objeto de investigación. Existen diferentes proyectos que pueden 

realizarse mediante este tipo de estaciones como el estudio de la temperatura, el 

movimiento de las placas tectónicas, etc. y que son de gran ayuda para las instituciones 

geográficas de cada país. 

5.2.1.1.2.2. Química 

Las estaciones de cómputo química son utilizadas en empresas que procesan 

cualquier elemento químico ya sea químicamente venenoso o la industria de alimentos.  

Cada empresa lleva a cabo un sinnúmero de procesos químicos con el fin de elaborar un 

producto para la venta, pero en este proceso se necesita de estaciones de trabajo que lleven 

a cabo la tarea de producción. 

Por consiguiente, (Jiménez, 2018) argumenta que las estaciones de cómputo 

química permite realizar cálculos de las diferentes composiciones químicas, y necesitan 

de una gran capacidad de almacenamiento para guardar todos los registros químicos y 

composiciones en lo que se trabaja en la estación de cómputo. Debe contener una 

estructura segura ya que una pequeña fuga de información puede provocar la pérdida de 

información y poner en riesgo la institución. (Jiménez, 2018) 

5.2.1.1.2.3. Medicina 

Como indica (Lopez, 2017) las estaciones de cómputo en la medicina están 

asignadas en diferentes áreas. Son utilizadas para la lectura de imágenes en el área de 

radiografía, lectura de ritmo cardiaco en el área de cardiología. Y en admisión para el 
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almacenamiento de registro de los pacientes y elaboración de citas. Esto agilita los 

procesos en la medicina ofreciendo un servicio más rápido en esta área. (Lopez, 2017) 

En el área de la medicina es imprescindible tener una estación de cómputo para 

llevar el registro de los pacientes, permiten llevar un estudio controlado y en algunos 

casos automatizado de cada paciente para mejorar la atención que se les brinda. En el área 

de laboratorios químicos se utiliza también las estaciones de cómputo como se explicó en 

el punto anterior. 

5.2.1.1.2.4. Geología 

Según (Miguel, 2018) las estaciones de cómputo en campo de la geología permite 

llevar de manera detallada el control del estado de formación y estructura de la evolución 

de la tierra. Esto mediante una serie de programas que deben trabajar en conjunto con la 

estación de cómputo. Por lo que estas estaciones deben contar con un gran poder de 

procesamiento y almacenamiento. (Miguel, 2018) 

En la geología se necesita monitorear de manera periódica las reacciones que tiene 

la tierra con el avance del tiempo, esto permite identificar posibles desastres naturales y 

prevenirlo. La tecnología trabaja mediante el uso de sensores, modelos previamente 

diseñados y cálculos que deben realizar la estación de cómputo en conjunto con la persona 

encargada siendo esta una herramienta potente para el estudio de la geología. 

5.2.1.1.3. Aplicaciones comerciales 

Como se ha mencionado anteriormente las estaciones de cómputo la podemos 

encontrar realizando diferentes tareas por lo que se pueden encontrar también en los 

lugares en donde existe el comercio o mercado tanto en venta de estos equipos y de la 

misma manera para prestar un servicio. Esto quiere decir que las estaciones de cómputos 

tienen buena accesibilidad para el usuario promedio ya que todos los lugares 

distribuidores de tecnología ofrecen esta tecnología para realizar trabajos empresariales 

como pequeñas o microempresa. 

Cabe recalcar que en los ciber son un negocio muy recurrido en la actualidad, 

aunque existe un deterioro en el uso de este tipo de locales ya que la mayoría de las 

personas cuentan con una computadora en sus hogares y esto se puede considerar que 

cada hogar contiene su estación de trabajo personal por lo que se concluye que las 

estaciones de trabajo son globales.  
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5.2.1.2. Tipos de sistemas operativos para las estaciones de cómputo 

El sistema operativo es el software o interfaz que va a permitir la comunicación 

entre el usuario y la maquina por lo que es un elemento fundamental para el buen 

funcionamiento de las estaciones de cómputo. Existen varios sistemas operativos que se 

pueden adaptar en base a la necesidad del usuario por lo que para trabajar en estaciones 

de cómputo puede utilizarse los siguientes: 

5.2.1.2.1. Windows 

Según (Microsoft, 2018) Windows es un sistema operativo con licencia es decir 

se tiene que pagar para poder utilizarlo. Es un conjunto de programas que permite 

administrar diferentes equipos de cómputo. Esta desarrollado tanto para empresas como 

para el usuario normal por lo que se presenta en varias versiones como home, profesional 

entre otras cada una en base a la necesidad del usuario, su logo se muestra en Ilustración 

2. (Microsoft, 2018) 

Este sistema operativo es uno de los más utilizados en la actualidad gracias a que 

cuenta con una gran cantidad de herramientas tanto nativas como fuera del catálogo de 

Microsoft. Los usuarios se han adaptado a la interfaz que ofrece ya que es la más intuitiva 

y fácil de usar. Además, este sistema operativo es multitarea por lo que se pueden realizar 

varias funciones al mismo tiempo. 

Como describe (Rengifo Pozo, 2017) la comunidad estudiantil está más adaptada 

a este sistema operativo, por lo que las instituciones educativas optan por este sistema con 

mayor entendimiento, cabe recalcar que actualmente se está implementando la modalidad 

de software libre debido a que en algunos gobiernos es exigido. (Rengifo Pozo, 2017) 

Ilustración 2. Windows 

 

Fuente: https://www.axouxere.net/wp-content/uploads/2015/03/6165-windows.png 
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5.2.1.2.2. Linux 

Según (Milton, 2017) Linux es un sistema operativo libre, es decir es gratis. De la 

misma manera que todos los sistemas operativos actuales cuentan con funciones 

multitarea que permiten realizar varias funciones a la vez su logo se muestra en la 

ilustración 3, administra los equipos mediante un conjunto de programas. Este sistema 

operativo tiene un kernel diferente a los demás ya que está basada en Unix que se 

caracteriza por tener un código abierto que se puede modificar a gusto del usuario. 

(Milton, 2017) 

Este sistema operativo contiene una seguridad añadida en el que los virus no 

pueden ingresar al núcleo por lo que está más protegido ante ataques o colapsos del 

sistema. Brinda mayor libertar para modificar interfaces y mayor cantidad de programas 

por lo que lo hace un sistema operativo completo. 

De la misma manera (López Sevilla, 2016) añade que este sistema operativo 

actualmente está siendo implementado en instituciones educativas ya que además de ser 

gratuito ofrece una seguridad que ningún otro sistema operativo ofrece. Cabe mencionar 

que esto beneficia a las instituciones ya que reduce costos en la compra de licencia y de 

antivirus además de que es intuitivo y tiene una interfaz amigable. (López Sevilla, 2016) 

Ilustración 3. Linux 

 

Fuente: https://www.republica.com/wp-content/uploads/2016/11/linux.jpg 

5.2.1.2.3. MAC 

Como define (MAC.la, 2018) en su página, macOS es un sistema operativo de alta 

calidad. Permite realizar múltiples tareas compartiendo los mismos recursos. Ofrece una 

gran cantidad herramientas o apps además de que contiene una alta seguridad mediante 

sus cuentas como iCloud. Este sistema operativo está dirigido al ámbito empresarial. 
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MacOS está presentando continuamente actualización lo que hace que este 

sistema operativo tenga un gran apoyo por parte de sus desarrolladores. Este sistema 

solamente trabaja en equipos MAC ya que su compatibilidad es única. En cambio, otros 

sistemas operativos si pueden trabajar en estos equipos. Es muy utilizado gracias a su alto 

rendimiento ya que es considerado de alta categoría para el mercado. 

Por otra parte (Siguenza Salinas, 2017) considera que este sistema al ofrecer un 

sin número de ventajas tiene un costo muy elevado en sus productos, el logotipo que lo 

representa se muestra en la ilustración 4. Aunque ofrece una experiencia de 

funcionamiento muy completa, permite trabajar en diseños con tan pocos recursos. 

Recibe actualizaciones constantes manteniendo un sistema seguro y utiliza una interfaz 

amigable y fácil de utilizar. (Siguenza Salinas, 2017) 

Ilustración 4. MacOS 

 

Fuente: 

https://kb.brandeis.edu/download/attachments/4620383/macoshero.jpg?version=1&modificationDate=1

533823619000&api=v2 

5.2.1.3. Arquitectura cliente/servidor 

Como explica (Zamora Arias, 2017) la arquitectura en el que trabaja un sistema 

informático es la de cliente/servidor como una arquitectura completa ya que trabaja 

mediante ordenes que le da el usuario al computador. Trabaja de la siguiente manera, el 

usuario o cliente realiza una petición al computador o servidor que se encarga de devolver 

una respuesta, como se muestra en la ilustración 5. (Zamora Arias, 2017) 

La arquitectura cliente/servidor, es utilizada como la estructura principal de los 

sistemas informáticos actualmente, los programas que ejecuta el sistema hacen de 

servidores que permiten realizar un sinnúmero de tareas al usuario quien hace de cliente. 

Esto hace importante a la  estructura permitiendo realizar diferentes tareas mediante una 

red de computadoras. 
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Ilustración 5. Cliente/servidor 

 

Fuente: https://edgarbc.files.wordpress.com/2014/02/501f9-cliente-servidor.png?w=950 

 

5.2.1.3.1. Características de la arquitectura Cliente/Servidor 

Según (Cassola, 2017) clasifica las características de la arquitectura 

cliente/servidor de la siguiente manera: 

 La arquitectura está conformada por dos objetos que pueden trabajar de manera 

independiente, esto hace que el sistema sea multitarea. 

 Un sistema informático con la arquitectura puede trabajar de manera separadas, 

es decir no necesitan estar en el mismo lugar simplemente conectados mediante 

una red. 

 Un servidor puede realizar diferentes tareas tanto del mismo usuario como de 

diferentes usuarios. 

 Es un sistema dinámico en el que el servidor puede convertirse en cliente cuando 

es utilizado con otras plataformas u otros servicios. 

 Es una de las uniones más completas en la actualidad para la construcción de 

sistemas informáticos. 

 Se pueden conectar varios servidores a la vez en una sola red. 

 Actualmente las redes de telecomunicaciones trabajan con esta arquitectura lo que 

hace más fácil la recepción y envió de información a través de internet. 

 Cada uno trabaja a su modo es decir el usuario tiene aplicaciones y programas que 

en algunos casos no necesitan del servidor. 
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5.2.1.3.2. Componentes de la arquitectura cliente/servidor 

Como destaca (Aranda, 2017) los componentes de la arquitectura cliente/servidor 

deben describirse de la siguiente manera: 

5.2.1.3.2.1.Cliente 

El cliente es el equipo que se encarga de enviar una orden al servidor, este cliente 

puede ser una computadora, un teléfono, una Tablet, etc. Para distinguir un cliente de la 

arquitectura este debe estar conectado a una red y solicitar algún servicio como una 

aplicación, una página web u otro tipo de servicio informático. 

De acuerdo con (Mera, 2017) los clientes son todos los equipos que solicitan un 

servicio por lo que se puede decir que el servidor también cumpliría la función de cliente 

si este estuviera trabajando en una red con otros servidores que se despliegan del mismo. 

Esto haría que al solicitar un servicio que no puede responder busca otro canal para poder 

dar solución a lo solicitado por el cliente. (Mera, 2017) 

5.2.1.3.2.2. Servidor 

Un servidor es un computador de gran potencia, este debe estar conectado a una red 

ya sea con uno o varios clientes, debe contener una gran potencia de almacenamiento y 

procesamiento ya que va a ser el que se encarga de cumplir con todas las peticiones que 

el cliente va a ir solicitando. 

De la misma manera (Marcil, 2016) añade que los servidores pueden ser hasta un 

pequeño CPU, pero deben cumplir la función de dar solución a las diferentes peticiones 

que realiza el usuario. Generalmente estos equipos son grandes y se encuentran salas 

inmensas con buena refrigeración para evitar el sobrecalentamiento. Pueden trabajar en 

plataformas distintas como diferentes sistemas operativos. (Marcil, 2016) 

5.2.1.3.2.3.Enrutadores 

Los enrutadores son todos los equipos que funcionan como medio de conexión 

entre el cliente y el servidor, estos dispositivos pueden ser Router, puntos de acceso, 

switch, etc. Y se encargan de transmitir la información que envía el cliente y el servidor 

por lo que se consideran bidireccionales. Por esta razón utilizan el protocolo de Internet 

o IP.  
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Como expresa (Castillo, 2016) estos medios de comunicación son inteligentes ya 

que administran la red mediante el monitoreo constante, revisando si las rutas de las redes 

están despejadas, caso contrario busca la mejor ruta para enviar el paquete de información 

esto sirve como una herramienta para mejorar el rendimiento de entrada y salida de 

información. (Castillo, 2016) 

5.2.1.4. Componentes de una estación de cómputo 

Según (Quinzo Guevara, 2015) indica que una estación de cómputo actualmente 

están dividías en dos tipos que son las estaciones portátiles y estación de mesa y se 

explican de la siguiente manera (Quinzo Guevara, 2015): 

5.2.1.4.1.  Estaciones portátiles 

Las estaciones portátiles o más conocidas como laptops que son computadores 

que tienen todos los componentes integrados, se basan en una computadora de mesa 

normal pero que permita ser transportada. Este tipo de estación móviles deben contener 

una gran potencia y capacidad para realizar tareas de ámbito profesional o educativo por 

lo que es una de las estaciones portátiles más utilizadas por la comunidad estudiantil. 

Por otra parte (Delgado, 2016) añade que las portátiles como se muestra en la 

ilustración 6, en la actualidad cuentan con una gran capacidad de procesamiento parecidas 

a las grandes computadoras. Cuentan con un procesador de última generación y tarjetas 

grafica que permite realizar diseño con gran potencia gráfica. Además de que cuenta con 

tecnología de última generación haciendo estas estaciones muy factibles para el ámbito 

académico. (Delgado, 2016) 

Ilustración 6. Estación portátil 

 

Fuente: https://product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05517848.png 
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5.2.1.4.2.  Estaciones de cómputo de escritorio 

Como indica (Rosales Muentes, 2016)  las estaciones de cómputo de escritorio 

son los equipos que todos conocemos, pero con una gran capacidad de procesamiento y 

gráfica. Estos sistemas informáticos contienen varios componentes que se explican a 

continuación (Rosales Muentes, 2016): 

5.2.1.4.2.1.Monitor 

Según (German, 2015) señala que el monitor es un dispositivo electrónico 

considerado un periférico de salida en el que se pueden visualizar las imágenes de lo que 

se está realizando en el CPU, sirve de enlace entre el usuario y la computadora. Este 

equipo está conformado por pequeños diodos LED que se encienden y cambian de color 

en base a la imagen que muestra el CPU. (German, 2015) 

El monitor es la interfaz principal que sirve de comunicación para el usuario, 

además existen varios que son los monitores CRT conocidas como tubos de rayos 

catódicos y los TFT que son los transistores de película fina, actualmente se utilizan los 

LCD que son dispositivos conformados por una pequeña capa de cristal líquido. 

5.2.1.4.2.2.CPU 

El CPU es la unidad central de procesamiento, este elemento electrónico es 

fundamental en el uso de estaciones de cómputo ya que este va a realizar todas las tareas 

de procesamiento, actualmente la generación de procesadores está basada en sus modelos 

Core i7 y corre i9 con gran potencia grafica para trabajos de gran escala. Además, se 

encuentra el disco duro que es donde se almacenara toda la información los puertos para 

los periféricos. (Agostino, 2016) 

De la misma manera (Aranda, 2017)explica que el CPU cuenta con una placa 

madre que es en donde van conectados todos los elementos electrónicos, periféricos, etc. 

Esta tarjeta es el núcleo de la estación de cómputo y sirve para hacer trabajar todo el 

sistema informático. Actualmente se necesita de una buena refrigeración líquida para 

poder realizar procesos a gran escala por lo que se cuentan con varios métodos de 

enfriamiento como pasta térmica, ventiladores o coolers, refrigeración líquida, etc. 
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5.2.1.4.2.3.Teclado 

Según (August, 2015) el teclado se encarga de ingresar órdenes y comandos al 

computador, de la misma manera que el monitor este es un periférico que permite la 

interacción con la computadora, también es considerado un periférico de entrada. 

Mediante el teclado vamos a enviar todas las órdenes al CPU en el que podemos escribir 

texto y enviar instrucciones mediante comandos. 

5.2.1.4.2.4.Mouse 

Para (Bachelet, 2018) el mouse es un elemento fundamental de una estación de 

cómputo ya que permite interactuar con cualquier parte de la pantalla y envía órdenes al 

CPU, es un periférico aparece desde el primer computador ya que es esencial, al principio 

se basa en un bola de goma que giraba en el centro e indicaba mediante coordenada en 

donde se ubica el puntero en la pantalla pero actualmente se utiliza una luz infrarroja que 

es proyectada por un led para dar más precisión a este elemento electrónico. 

5.2.2. Laboratorio Móvil  

Como argumenta (Paredes, 2018) el laboratorio móvil son un conjunto de equipos 

computacionales que se conectan entre sí y se encuentran en un rack o gabinete que se 

puede transportar. Esta herramienta es considerada una muy útil para la realización de 

pruebas y todo tipo de prácticas informáticas ya que cuenta con los equipos básicos 

fundamentales a la hora de recibir clases. (Paredes, 2018) 

De la misma manera (Enrique L. S., 2016) añade que un laboratorio móvil 

presenta una herramienta de apoyo fundamental para el docente ya que este puede hacer 

las clases más participativas y crear un ambiente colaborativo para los estudiantes. Estos 

laboratorios permiten ampliar la gama de herramientas educativas y abarcar diferentes 

áreas aumentando las posibilidades de enseñanza/aprendizaje. (Enrique L. S., 2016) 

Los laboratorios móviles nacen de la necesidad de mejorar la educación 

implementar herramientas tecnológicas en instituciones educativas. Esta herramienta 

permite tener un laboratorio de cómputo dentro de la institución y puede cambiar de 

ubicación cada vez que el docente lo requiera brindando apoyo informático a la hora de 

impartir clases tanto prácticas como teóricas.  
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5.2.2.1. Importancia de un laboratorio móvil 

Como explica (Chacon, 2017) el uso de estas herramientas permite aumentar la 

experimentación y descubrimiento de nuevos conocimientos en base a la clase que se esté 

impartiendo. Las clases teóricas deben ser reforzadas con la práctica y de esto se encarga 

un laboratorio por lo que debe tomarse como un apoyo de suma importancia para la 

educación e implementarse en todas las instituciones educativas. (Chacon, 2017) 

 Es de suma importancia el uso de un laboratorio móvil ya que esto permite tener 

tecnología al alcance de la mano si algún estudiante o docente lo requiere. Por supuesto 

que debe ser utilizado con responsabilidad y para el fin que se lo diseño por lo que deben 

existir un conjunto de normas y políticas que se deben seguir para su uso correcto. 

 De la misma manera (Torres, 2018) afirma que esta herramienta puede ser 

implementada en todas las áreas, un laboratorio móvil no solamente es para trabajo 

informáticos sino también para los demás campos de estudio como la ecología, física, 

psicología, medicina, etc. Esto permite considerar a esta herramienta como un factor 

determinante para el desarrollo del conocimiento en las instituciones educativas. (Torres, 

2018) 

5.2.2.1.1. Ventajas de un laboratorio móvil 

Según (Fuentes, 2018) argumenta que un laboratorio móvil permite bridar 

diferentes ventajas a un gran número de personas en cualquier parte a diferencia de un 

laboratorio normal que es inmóvil por lo que se describen las siguientes: 

 Permiten el desarrollo de investigación, realizar experimentos y prácticas que el 

docente indica. 

 Facilita el uso de herramientas tecnologías para desarrollar proyectos de carácter 

científico, tecnológico o técnico. 

 Ofrece una potente herramienta tecnológica para el desarrollo de diferentes tareas 

que requieran un computador. 

 Se puede usar como un área de estudio apartado de los demás y poder realizar 

proyecto de manera tranquila. 

 Es una gran área para el desarrollo de conocimiento y sacar provecho para la 

realización de tareas. 

 Su mantenimiento es fácil y no tan costoso.  



40 

 

 

5.2.2.1.2. Características de un laboratorio móvil 

Como explica (Luis, 2015) describe que un laboratorio móvil para diferenciarse 

de un laboratorio normal debe contener las siguientes características: 

 Debe ser compacto y contar con ruedas para su fácil de traslado a cualquier lugar. 

 Contiene protecciones de goma en los extremos internos para evitar golpes o 

maltratos a los equipos. 

 Debe contener una fuente de poder integrada para que al momento de que se 

requiera usar se pueden encender las máquinas de manera inmediata. 

 Debe estar disponible en todo momento donde se lo requiera. 

 Puede ser adaptable a otras tecnologías, es decir que se integre a otros equipos 

para aumentar su capacidad de trabajo. 

 Gran potencia de procesamiento y almacenamiento en todos los equipos para 

realizar trabajos en todas las áreas. 

 Los equipos deben estar ventilados por lo que el laboratorio móvil debe trabajar 

en un ambiente con temperatura fría y tener pequeñas ranuras en donde ingrese 

aire. 

 Debe estar controlado y supervisado por personal capacitado ya que si algún 

equipo llega a fallar o a necesitar mantenimiento este debe realizarlo de manera 

rápida. 

 Debe actualizarse constantemente tanto los programas como los sistemas 

operativos para poder trabajar de manera más eficiente. 

 La seguridad física es un punto importante por lo que se debe llevar un registro 

de cada docente o estudiante que utilice el laboratorio móvil. 

 Debe contar con un conjunto de normas y políticas de seguridad y de uso de los 

equipos para evitar daños. 

 Todos los equipos de contar con un usuario y contraseña para evitar el mal uso 

del equipo. 

 Deben existir herramientas periféricas de respaldo en caso de que una se dañe se 

puede reemplazar rápidamente. 

 Debe contar con un manual de usuario y un manual técnico que indique el correcto 

funcionamiento de los equipos. 
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5.2.2.1.3. Estructura de un laboratorio móvil 

Para (Agostino, 2016) La estructura en la que trabaja un laboratorio móvil se basa 

en los siguientes parámetros, como se muestra la ilustración 7: 

Ilustración 7. Estructura de un laboratorio móvil 

 
Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

Fuente: La investigación 

 

Tarea: Cuando el estudiante o el usuario vallan a utilizar el laboratorio móvil primero 

debe asignar una tarea que puede ser una práctica, un deber, un experimento por lo que el 

proceso para el uso del laboratorio móvil empieza por este punto. 

Procesamiento: El laboratorio móvil al contar con una gran capacidad de procesamiento 

debe realizar las tareas antes propuesta y trabajar en conjunto hardware y software para 

dar solución a la tarea propuesta. Aquí se hace uso de la capacidad del procesador del 

computador y de los programas que se encuentran instalados. 

Almacenamiento: Una vez realizada la tarea y procesada esta debe ser grabada, en 

algunos casos en donde la tarea es demasiado grande se necesita de una gran capacidad 

de almacenamiento por lo que este es un punto importante para poder utilizar un 

laboratorio móvil. 

Resultados: Este punto es el resultado de la tarea que hemos realizado, en este se 

realizaran pruebas si el docente o estudiante lo solicitan mediante la ejecución del archivo 

que por supuesto debe ser ejecutado y probado. 

 

Tarea Procesamiento

Almacenamiento Resultado
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5.2.2.1.4. Tipos de laboratorio móvil 

Los laboratorios móviles son utilizados en algunas áreas en donde se requiere 

transportar equipos tecnológicos para la realización de estudios o tareas, las áreas en los 

que se utilizan los laboratorios móviles son las siguientes: 

5.2.2.1.4.1.Laboratorio móvil de biología 

Como describe (Portugal, 2015) los laboratorios móviles de biología como un 

recurso pedagógico orientado al desarrollo del aprendizaje cognitivo de los estudiantes 

en el área de laboratorio clínico. Este se encarga de la ejecución de procesos químicos 

para realizar estudios de diferentes compuestos que se desean realizar tanto en 

instituciones educativas como en diferentes áreas geográficas, estos laboratorios son 

utilizados por instituciones de salud para realizar estudios sobre epidemias y demás 

infecciones virales. (Portugal, 2015) 

Los laboratorios de biología móviles (ilustración 8) los podemos observar en 

diferentes lugares donde se ofrece atención medica por parte del ministerio de salud. Estos 

laboratorios móviles recorren diferentes partes de un área geográfica y contiene equipos 

que permiten analizar diferentes muestras de los pacientes. Esto es una medida eficaz para 

ofrecer salud pública a todos los lugares. 

Ilustración 8. Laboratorio móvil biología 

 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/presentacion14-160203181143/95 



43 

 

5.2.2.1.4.2.Laboratorio móvil de química. 

Para (Ralac, 2015) en los laboratorios de química (ilustración 9) se pueden realizar 

un sinnúmero de procesos químicos, se trabaja con diferentes componentes y sustancias 

que al mezclarlos darán un resultado químico. Generalmente se lo utiliza para el 

desarrollo de experimentos en base a la ciencia. Este tipo de laboratorios debe estar 

condicionado con diferentes normas como lo son la temperatura, humedad, atmosfera, 

alimentación eléctrica, etc. (Ralac, 2015) 

Los laboratorios móviles químicos en varios casos trabajan en conjunto con el 

biológico debido a que se necesitan de las mismas herramientas para realizar los 

diferentes exámenes de las muestras. En estos laboratorios la higiene es el punto 

fundamental por eso se deben seguir un sinnúmero de normas de seguridad para evitar la 

mala manipulación de los diferentes componentes químicos. 

Ilustración 9. Laboratorio móvil de química 

 

Fuente: https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_300 

5.2.2.1.4.3.Laboratorio móvil computacional 

Según (Reydet, 2016) plantea que los laboratorios móviles computaciones 

(ilustración 10) están en su auge ya que están siendo aplicados en la mayoría de 

instituciones educativas que no cuentan con una infraestructura para laboratorio de 

computación, además estos laboratorios están siendo recientemente diseñado por lo que 

son una innovación para el ámbito educativo en el que se pueden prácticas con 

computadoras. 

Los laboratorios móviles ofrecen un sinnúmero de beneficios para la realización 

de prácticas dentro del ámbito educativo en especial en instituciones que cuentan con 

pocos recursos económicos, estos laboratorios sirven de herramienta pedagógica para el 

docente y aumentan el desarrollo del aprendizaje del estudiante. Es una medida 

innovadora que debe aplicarse en todas las instituciones educativas. 
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Ilustración 10. Laboratorio móvil 

 

Fuente: http://www.aulasiete.cl/images/publicacion.jpg 

5.2.2.2. Seguridad de un laboratorio móvil 

La seguridad es un punto muy importante a la hora de hablar de tecnología, por lo 

que se deben consideran un conjunto de normas y políticas para poder proteger los 

recursos. En un laboratorio hay grandes posibilidades de infectar con virus las 

computadoras ya que es de uso público y cualquier dispositivo puede conectarse. 

Según (Fernández Martínez, 2016) laboratorio móvil al contener tecnología está 

expuesto a todo tipo de amenazas informáticas por lo que es importante adaptar métodos, 

medidas y políticas para mantener seguro los dispositivos y la información. Las normas 

las deben de seguir todos los usuarios que utilizan los equipos para asegurar su correcto 

funcionamiento y evitar el rápido deterioro de los mismos. (Fernández Martínez, 2016) 

5.2.2.3. Normas para el uso de un laboratorio móvil 

Como define (Pérez F. C., 2015) los usuarios que utilizaran las maquinas a la hora 

de realizar prácticas, deberes o estar en clases deben considerarse las siguientes normas 

generales: 

 Apagar los equipos de manera correcta sin desenchufar el conector antes de apagar 

el equipo.  

 Para haces uso de los equipos debe de pedir autorización al encargado y no 

ingresar sin autorización. 

 Dejar los equipos en el lugar donde se encontraron y no desordenar el espacio de 

trabajo. 
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 No ingresar con cualquier tipo de comida o bebida mientras se usen los equipos 

ya que pueden ocasionarse derrames de los mismos y causar daños a los equipos. 

 Si se va a utilizar el equipo se debe trabajar en silencio dedicándose a la actividad 

que fue a realizar. 

 Mantener limpio el área de trabajo. 

 Usar los equipos con el debido cuidado para evitar que los cables se partan o 

existan alguna mala maniobra que haga caer algún equipo. 

 No utilizar los equipos para fines no educativos como redes sociales o juegos. 

 Todo equipo utilizado queda bajo responsabilidad del encargado y el estudiante 

que se encuentren en ese momento. 

 No introducir dispositivos infectados con virus como pendrive o discos duros 

externos. 

 Cualquier actividad de hurto o daño voluntario será sancionada por parte de la 

institución. 

 No realizar ningún tipo de configuración o actividad que no tenga que ver con la 

clase en la que se encuentre. 

 Si se encuentra algún tipo de anomalía como daños o falta de un equipo se debe 

informar rápidamente al docente encargado. 

5.2.2.4. Seguridad informática del laboratorio móvil 

Lo que define (Rodriguez, 2016) en cuanto a la seguridad informática es que es 

un punto importante en el uso de laboratorio ya que cada vez existen más virus y más 

formas de ataques informáticos por lo que se deben implementar el uso de métodos como 

antivirus o sistemas de seguridad externo para que cualquier persona no pueda ingresar 

al laboratorio. (Rodriguez, 2016) 

En base a lo antes citado se considera que la seguridad informática es una 

disciplina que tiene como fin asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 

la información de la misma manera proteger los sistemas informáticos mediante un 

conjunto de técnicas, normas y métodos que permitan proveer un ambiente seguro para 

los equipos. 
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5.2.2.5. Seguridad Física 

De acuerdo con (Roma, 2015) la seguridad física se encarga de la protección del 

hardware o equipos informáticos mediante medidas, políticas y sistemas de seguridad 

asegurando la integridad de los equipos en cualquier lugar. Los métodos se basan en 

medidas de prevención y contramedidas antes posibles amenazas. (Roma, 2015) 

La seguridad física se encarga de proteger el hardware o los equipos de un lugar 

en donde exista tecnología. Consiste en la implementación de barreras y procedimientos 

de control que disminuyan o bloqueen vulnerabilidades. Cabe recalcar que se debe 

realizar una evaluación y control permanente de los sistemas informáticos para saber si 

existe riesgo y prevenirlos. 

5.2.2.5.1. Tipos de seguridad física 

Según (Tovar, 2015) considera que existen diferentes métodos de seguridad física, 

cada una es aplicada de acuerdo a factores como los costes, la necesidad, el usuario y el 

sistema informático que se desea proteger por lo que se describen los siguientes: 

5.2.2.5.1.1.Videovigilancia 

La videovigilancia hace referencia a sistemas de seguridad mediante cámaras, es 

un método muy utilizado gracias a que permite asegurar una gran área y mantener 

vigilado de manera remota todas las cámaras. Estos sistemas no requieres de un gran 

personal ya que tan solo una persona puede usarlo y este al momento de identificar alguna 

amenaza debe tomar las debidas acciones que el caso amerite. 

De la misma manera (Hope, 2015) añade que los sistemas de seguridad mediante 

cámaras son muy factibles en la actualidad ya que sus costes son accesibles y no son 

complejos de utilizar. Este método de protección es considerado un método activo ya que 

debe estar siendo constantemente monitoreado. (Hope, 2015) 

5.2.2.5.1.2. Registros 

 Llevar un control de las personas que ingresan al área es un método de protección 

muy recomendado ya que mediante el nombre y la firma se puede identificar, aunque no 

es totalmente confiable es de mucha ayuda a la hora de llevar un registro. Existen 

diferentes maneras de realizarlo como lo son de manera manual o mediante un sistema 

biométrico. 



47 

 

 Cabe mencionar que (Ponce, 2015) explica que los sistemas de registros 

actualmente vienen completos, es decir un sistema biométrico cuenta con su cerradura y 

su propia base de datos. Estos identifican o graban un rasgo biométrico de las personas 

como sus huellas, retinas o rostro que permita identificar a la persona y determinar sus 

datos. Aunque en varios casos solamente se necesita conocer el tipo de persona que 

ingresa. (Ponce, 2015) 

5.2.2.5.1.3. Personal de vigilancia 

Un método simple pero efectivo gracias a que en este punto se debe contratar un 

guardia de seguridad que mantenga vigilado el lugar. Este método es un poco rustico, 

pero utilizado en la mayoría de empresas u organizaciones grandes. Es muy seguro y se 

tiene respuesta inmediata ya que es una persona quien está en todo momento. 

5.2.2.6. Seguridad Lógica 

De acuerdo con (Gomez, 2015) menciona que la seguridad lógica se encarga de 

proteger todo lo que se refiere a software. Esta seguridad se basa en un conjunto de 

políticas, normas y métodos que se encarguen de asegurar la disponibilidad, 

confidencialidad e integridad de la información y aún más importante crea barrera que 

resguarden los datos que se encuentran en los equipos. (Gomez, 2015) 

La seguridad lógica se encarga de garantizar que todas las aplicaciones, programas 

y archivos se encuentren en total resguardo de cualquier tipo de virus. Los programas que 

permiten protegen el sistema deben analizar cualquier archivo que ingrese al disco duro 

para identificar si contiene o no virus. Por esta razón se instalan antivirus en cada uno de 

las estaciones de trabajo para resguardar tanto los equipos como los archivos. 

Por esta razón (Caracino, 2015) añade que la seguridad lógica tiene como objetivo 

la restricción del acceso a programas y archivos malicioso, asegurar de que los procesos 

se cumplan de manera correcta cuando el usuario este usando el equipo además de que se 

encarga de asegurar que la información que se transmite sea la correcta y se encuentre 

disponible en cualquier momento. (Caracino, 2015) 
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5.2.2.6.1.  Tipos de seguridad lógica 

La seguridad lógica está basada en normas de seguridad mediante programas o 

métodos que vienen incluidas en el sistema operativo, estos tipos de seguridad son los 

más utilizados en la actualidad gracias a su alto grado de seguridad, por supuesto que 

ningún software es completamente seguro por lo que los siguientes métodos son los más 

potentes. 

5.2.2.6.1.1.Antivirus 

Como se muestra en la ilustración 11 existen muchos productos antivirus, los 

cuales son programas que están constantemente monitoreando el sistema de un equipo 

informático. Estos programas han añadido diferentes métodos de seguridad como son el 

monitoreo de red, monitoreo de medio de pago, almacenamiento de contraseñas y 

detección de virus por lo que se encuentran instalados en la mayoría de equipos 

informáticos ya sea de fábrica o manualmente por el usuario. 

Como argumenta (Alvarez, 2015) el uso de antivirus es muy común, pero a diario 

aparecen nuevos virus en el internet por lo que estos programas están actualizando 

constantemente su base de datos internas para identificar nuevos virus y poder 

eliminarlos. No todos los antivirus son seguros, pero disminuyen el riesgo de una posible 

contaminación por parte de archivos no deseados. 

Ilustración 11. Antivirus 

  

Fuente: https://articles-images.sftcdn.net/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/softonic-antivirus-

comparison-2013-MASTER-IMAGE.jpg 
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5.2.2.6.1.2. Encriptación 

De acuerdo con (Astros, 2018) la encriptación como un método muy seguro 

utilizado en la mayoría de las plataformas actuales. Consiste en una serie de caracteres 

alfanuméricos que combinan números, letras y símbolos como llave de acceso a un 

sistema. Este método es de uso personal por lo que solo el dueño de un usuario puede 

contener. Existen varios métodos de encriptación como el uso de contraseñas, uso de 

dispositivos mediante huella dactilar, uso de la retina del ojo, etc. (Astros, 2018) 

Los métodos actuales de encriptación vienen en todos los dispositivos 

tecnológicos y los más conocidos son reconocimiento de huella, reconocimiento de iris, 

reconocimiento de rostro, reconocimiento hibrido que se encarga de leer el iris y el rostro 

para obtener un método de seguridad más potente, y un sinnúmero de usos criptográficos 

que permiten mantener más segura nuestra información. 

5.2.2.6.1.3. Cortafuegos 

Como explica (Bapine, 2015) los cortafuegos es una herramienta que viene 

incluida en el sistema operativo de cualquier plataforma que se encarga de colocar un 

filtro en la red de internet para evitar que ingresen virus al momento de ingresar a un sitio 

web. Trabaja como una berrera en el que analiza cada paquete de datos que ingresa de 

internet y este indica cuando ingresa o no. 

El cortafuegos es una herramienta fundamental en la actualidad ya que al 

conectarnos a internet estamos expuestos a toda clase de virus informáticos por lo que la 

mayoría de los sistemas vienen con su cortafuegos personal, aunque no está demás 

instalar uno adicional ya que añade una seguridad extra al sistema. Los cortafuegos 

también pueden instalarse de manera física. 
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5.3. Marco conceptual 

Robótica hidráulica: Es una técnica de diseño que se encarga de la creación de 

robots mediante el uso de fluidos en el que se combina fuerza y más mediante conductos 

para crear una estructura móvil. (Landinez, 2016) 

CISC: sus siglas significan Complex Instruction Set Computer y son un conjunto 

de instrucciones complejas o amplias para el computador. (Lorens, 2015) 

Sistemas Multitarea: Equipo o sistemas que puede realizar varias tareas 

simultáneamente esto permite que se ejecuten en diferentes planos varios procesos 

compartiendo los mismos recursos. (Madrid, 2005) 

Backbone: Ramificación principal o cableado troncal de conexiones a internet 

compuesta por un sinnúmero de dispositivos conectados entre sí. (Enrique L. , 2015) 

Baudio: es una unidad de medida para calcular la velocidad de transmisión de 

señales y que se expresa en símbolos. (Baru, 2016) 

BIOS: Sus siglas significan Basic input/output system, es un Sistema básico que 

se encuentra grabado en pequeños microcontroladores de cualquier equipo electrónico. 

(August, 2015) 

CAD: Sus siglas significan Computer Aided Design o diseño asistido por 

computadora, es una aplicación que permite desarrollar diseños profesionales con la 

ayuda de múltiples herramientas. (Levi, 2015) 

Chip: conjunto de circuitos integrados agrupados en un pequeño semiconductor 

de silicio. (Neruda, 2018) 

Buffer: Memoria de almacenamiento intermedia, este espacio en el sistema se 

encarga de almacenar los datos de aplicaciones que se encuentran en proceso para agilitar 

las tareas que se ejecutan en el equipo. (Agostino, 2016) 

Compilador: Programa o aplicación que permite ejecutar un conjunto e 

instrucciones conocidas como lenguaje de programación. Al ejecutar permite verificar el 

funcionamiento del sistema que se está programando y verificar que tipos de errores 

existen. (Alvarez, 2015) 
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Emulador: Programa o dispositivo que se encarga de simular o de ejecutar 

procesos similares a otra máquina. Son sistemas que permiten usar diferentes plataformas 

sin tener que interrumpir la plataforma que se utiliza en ese momento. (Castro, 2017) 

Depurador: Función de un programa compilador que se encarga de verificar si 

existen errores en el software o sistema que se está desarrollando, esta herramienta es 

utilizada por desarrolladores. (Bachelet, 2018) 

Periféricos: Dispositivos que permiten la comunicación del usuario con la 

máquina. Están divididos en periféricos de entrada, salida y almacenamiento. (Bapine, 

2015) 

Firewall: Sistema cortafuegos que sirve de filtro en la red de internet o ethernet a 

la que se conecte el computador. Es una protección que ofrecen los sistemas operativos y 

que en algunos casos viene preinstalados en servidores para ofrecer protección contra 

ataques en la red. (Barbieri, 2017) 

Proxy: El proxy es un equipo que se ubica en la mitad de la conexión entre dos 

computadores que permite servir de verificador de la información y hacia donde está 

dirigida. Busca la ruta más óptima para que el mensaje llegue rápidamente. (Escobar, 

2017) 

Backup: Es un método de seguridad informática que tiene como gin respaldar la 

información de cualquier equipo, esto se realiza mediante una copia de seguridad que se 

realiza de manera periódica en un dispositivo externo. (August, 2015) 

Aplicación: Programa que permite realizar una función determinada y esta 

optimizada para cualquier plataforma como sistemas operativos de escritorio o móviles. 

Tienen un sinnúmero de funciones y permiten gestionar el hardware de un sistema 

informático. (Landinez, 2016) 

Cookie: Son un conjunto de bits o información diminuta que recolecta datos de 

un computador como direcciones, emails, password, nombres, etc. Con el fin de ofrecer 

al usuario una experiencia más personalizada enviando ofertas o anuncios orientado a los 

gustos del cliente. (Paredes, 2018) 

Dominio: Es un sistema de alojamiento que permite almacenar diferentes páginas 

web y que esta se encuentre disponible en internet a través de los diferentes protocolos 

HTTP. (Pérez F. C., 2015) 
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VI. HIPOTESIS 

Con la implementación de estaciones de cómputos se mejorará la gestión del 

laboratorio móvil en donde los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes fortalecerán sus conocimientos mediante el aprendizaje cognitivo. 

VII. VARIABLES 

7.1. Variable independiente 

Estaciones de cómputo para la gestión 

7.2. Variable dependiente 

Laboratorio móvil 

 

VIII. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en este proyecto se determinó mediante investigación 

cuantitativa y cualitativa que se aplicó a la muestra de la población con el fin de obtener 

datos importantes para la realización del proyecto, usando fuentes bibliográficas de 

proyectos de investigación de distintos autores, aprovechando la plataforma de búsqueda 

Google Scholar y sitio web de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

8.1. Métodos  

Los métodos utilizados en este proyecto se describen a continuación: 

Estadístico: Se empleó para realizar la tabulación de las encuestas mediante 

cuadros estadísticos que permitieron determinar el nivel de aceptación y factibilidad del 

proyecto.  

Hipotético: Se utilizó para determinar la hipótesis del proyecto basada en el tema 

y los objetivos. También se utilizó en el parafraseo de párrafos expuestos por autores en 

el marco teórico. 

Bibliográfico: Se aplicó para determinar los autores de las citas bibliográficas de 

la investigación y conformar la bibliografía del proyecto.  
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8.2. Técnicas 

Las técnicas utilizadas en este proyecto son las siguientes: 

Encuesta: Se realizó mediante un conjunto de preguntas previamente revisadas por 

el tutor encargado y que estaban dirigidas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. Esta técnica permitió identificar el efecto positivo que tienen los 

estudiantes hacia el proyecto y de qué manera beneficiara al laboratorio móvil. 

Entrevista: Se empleó esta técnica mediante un conjunto de preguntas abiertas en 

el que el entrevistado expresó su punto de vista sobre el proyecto, fue dirigida hacia los 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes permitiendo identificar el 

impacto y el beneficio que ofrece esta herramienta para el refuerzo de las clases.  

Observación estructurada: Esta técnica se ejecutó mediante el uso de simuladores 

y fichas técnicas de los diferentes sistemas operativos que pueden incluir las estaciones 

de trabajo además de poder identificar las vulnerabilidades y seguridad de cada sistema.  

 

8.3. Población  

La población total a la que va dirigido este proyecto es de 152 personas la misma 

que se encuentra detallada a continuación: 

 10 docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 141 estudiantes 

 

8.4. Muestra   

Tomando como base la población se define una muestra la cual fue definida 

mediante la siguiente formula: 

n =
N (o2  +  Z2)

e2 (n − 1)  + (o2. Z2)
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Variables 

N = Población o Universo  

e = Error admisible (5%) 

o = Derivación estándar de 0,5 

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

 

Solución: 

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 =
135,416

0,35 + 0,9604
 

n =
135

1,310
 

n = 103,05 
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8.5. Recursos 

8.5.1. Recursos humanos 

Autor, Srta. Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

Tutora del proyecto de investigación, Lcda. Grace Liliana Figueroa Moran MG.IE. 

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

8.5.2. Recursos Materiales 

 Grapadora  

 Anillados  

 Lápices, lapiceros  

 Carpetas  

 Resmas de hojas A4 

 CD  

8.5.3. Recursos Tecnológicos 

 Cámara Digital 

 Pen drive 

 Laptop 

 Impresora 

 Internet 

 Disco Duro 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 2. Presupuesto 

Recurso Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Material     

 Resma de hojas A4 4 4,00 16,00 

 Bolígrafos 1 caja 3,00  3,00 

 Grapadora 1 3,50 3,50 

 Carpetas  4 0,50 2,00 

 Cd  3 1,00 3,00 

Operacionales     

 Anillados 4 1,50 6,00 

 Empastado 2 25,00 50,00 

 Impresiones 500 0,05 25,00 

 Fotocopias 50 0,02 1,00 

Tecnológicos     

 Internet 1 20,00 20,00 

 Memorias USB 1 15,00 15,00 

 Cámara Digital 1 300,00 300,00 

 Estación de Cómputo 1 500,00 500,00 

     

 Total   $ 944,50 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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X. ANALISIS Y TABULACIÓN  

10.1. Análisis y tabulación de la encuesta 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por la encuesta realizada a 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo 

académico Mayo – septiembre 2019, que permitió determinar la factibilidad del proyecto. 

 ¿Sabe usted que es una estación de cómputo? 

Tabla 3. Estación de cómputo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 41 40% 

NO 62 60% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Gráfico 1. Estación de cómputo  

 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Interpretación y análisis: Los resultados que se obtuvieron de la primera pregunta 

determinaron que el 40% de los estudiantes respondió que si conoce lo que es una estación 

de cómputo, pero el 60% que equivale a la mayoría de la población encuestada respondió 

que no. Esto permite determinar que los estudiantes deben reforzar y mejorar los 

conocimientos referentes a una estación de cómputo. 

Si
40%

No
60%
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 ¿Conoce usted cuales son los componentes de una estación de cómputo? 

Tabla 4. Componentes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 31 30% 

NO 72 70% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Gráfico 2. Componentes 

 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Análisis e interpretación: Referente a si los estudiantes conocen cuales son los 

componentes de una estación de cómputo el 30% indicó que sí, pero el 70% que equivale 

a 72 estudiantes respondieron que no. Entendiéndose que la mayoría de los encuestados 

no tiene conocimiento sobre los diferentes componentes de una estación de cómputo, 

haciendo factible el desarrollo de este proyecto. 

 

Si
30%

No
70%
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 ¿Ha realizado prácticas de las diferentes asignaturas, en estaciones de 

cómputo? 

Tabla 5. Materias 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 41 40% 

NO 62 60% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Gráfico 3. Materias 

 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico los resultados indican que el 

40% si ha realizado algún tipo de práctica con estaciones de cómputo, por otra parte, el 

60% indicó que no. Entendiéndose que existe falencia en las prácticas, por parte de los 

estudiantes, por lo que es importante desarrollar este proyecto. 

 

 

Si
40%

No
60%
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 ¿Usted cuenta con herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje en 

los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 6. Herramienta 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 41 40% 

NO 62 60% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

 

Gráfico 4. Herramienta 

 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Análisis e interpretación: Al interpretar el cuadro estadístico sé deduce que el 40% de 

los estudiantes encuestados respondieron de manera afirmativa, y el 60% que equivale a 

62 estudiantes respondieron que no, esto permite sostener que la mayoría de los 

estudiantes no cuentan con una estación de cómputo o una herramienta tecnológica que 

les permita realizar tareas o prácticas en clase. 

 

 

Si
40%

No
60%
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 ¿Sabe usted que es un laboratorio móvil? 

Tabla 7. Laboratorio móvil 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 62 60% 

NO 41 40% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Gráfico 5. Laboratorio móvil 

 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que arroja el gráfico estadístico, indican que el 

60% de la población encuestada que equivale a 62 estudiantes si sabe que es un 

laboratorio móvil mientras que el 40% que equivale a 41 estudiantes indicó que no conoce 

que es un laboratorio móvil. Deduciendo que la mayoría de los estudiantes si conocen que 

es un laboratorio móvil, viabilizando este proyecto de manera positiva en el que los 

estudiantes reforzaran el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Si
60%

No
40%
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 ¿Tiene claro cuáles son las funciones que realiza un laboratorio móvil? 

Tabla 8. Funciones 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 3 3% 

NO 100 97% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Gráfico 6. Funciones 

 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Análisis e interpretación: En lo referente al nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre las funciones de un laboratorio móvil el 3% indicó que, si sabe, el 97% 

que equivale a 100 de los estudiantes encuestados, indicaron que no conocen todas las 

funciones, por lo tanto la mayoría de los estudiantes tiene un desconocimiento sobre las 

funciones de los laboratorio móviles, viabilizando el desarrollo de este proyecto. 

 

Si
3%

No
97%
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 ¿Cree usted que la implementación de estaciones de cómputo permitirá 

gestionar de una mejor manera las prácticas en clases? 

Tabla 9. Implementación  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 103 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 103 100% 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Gráfico 7. Implementación 

 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Análisis e interpretación: En base a los datos recolectados en el gráfico estadístico se 

interpretó que el 100% de los estudiantes está de acuerdo con la implementación de 

estaciones de cómputo en el laboratorio móvil, deduciendo que permitirá mejorar la 

gestión en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, por 

lo que se determina que la implementación de este proyecto es importante para potenciar 

la enseñanza de los estudiantes y reforzar los conocimientos mediante prácticas, elevando 

su rendimiento académico.  

Si
100%

No
0%
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10.2. Análisis de la entrevista 

La siguiente entrevista fue dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y redes, a continuación, se muestra el análisis e interpretación sobre las 

entrevistas realizadas de las siguientes preguntas: 

 ¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta 

con un laboratorio móvil? 

Los docentes respondieron que no, pero se está  implementando un laboratorio 

móvil en la carrera. Serviría de gran apoyo al momento de impartir las clases ya que los 

estudiantes podrían utilizar más herramientas  para realizar prácticas en clases. 

 ¿De qué manera beneficia el uso de un laboratorio móvil a los docentes? 

Nos beneficia en gran parte, porque se podrían disponer de los equipos en 

diferentes lugares de la carrera, a la hora de impartir las cátedras y tratar de que el 

estudiante entienda de manera práctica las clases, utilizando las herramientas con las que 

contaría el laboratorio móvil por lo que tiene un gran impacto para los docentes. 

 ¿Ha trabajado antes con un laboratorio móvil? ¿De qué manera? 

No, solo hemos trabajado con equipos de escritorio, mas no con un laboratorio 

móvil que contenga equipos portátiles y nos permita hacer uso de más herramientas para 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.  

 ¿Cómo será utilizado el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Actualmente en la Carrera se está llevando a cabo la implementación del proyecto 

del laboratorio móvil, y será utilizado para fortalecer el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes mediante clases interactivas, fortaleciendo la relación estudiante – docente y 

viceversa. 

 ¿Considera usted que se deben implementar estaciones de cómputo en el 

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

Por supuesto que sí, debido a que en los demás laboratorios de la carrera existen 

equipos de cómputos, por la demanda de estudiante no abastecen,  es por ello que si hace 

falta la implementación de más estaciones de cómputos. 
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 ¿De qué manera cree usted que las estaciones de cómputo puedan 

complementar al laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Las estaciones de cómputo permitirán que los estudiantes puedan realizar 

prácticas, desarrollar más sus conocimientos al momento que el docente imparte sus 

clases. Con más estaciones de trabajo se podrán realizar trabajos individuales, y los 

estudiantes realizaran sus tareas, esto mejorará el rendimiento académico de los 

profesionales en formación, las clases serán más interactivas y cooperativas. 
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XI. CRONOGRAMA 

Tabla 10. Cronograma de actividades 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INTRODUCCIÓN 2 01-08-2018 05-08-2018 

TITULO DEL 

PROYECTO
2 06-08-2018 10-08-2018 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN
2 11-08-2018 15-08-2018 

•     Definición del               

problema
2 16-08-2018 20-08-2018 

•     Formulación del 

problema
2 21-08-2018 25-08-2018 

OBJETIVOS 2 26-08-2018 30-08-2018 

JUSTIFICACIÓN 2 01-09-2018 05-09-2018 

MARCO TEORICO 100 06-09-2018 30-09-2018 
HIPÓTESIS Y 

VARIABLES
2 01-10-2018 10-10-2018 

METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN
100 09-10-2018 25-10-2018 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS

100 26-10-2018 15-11-2018 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
2 20-11-2018 25-11-2018 

BIBLIOGRAFÍA 2 15-12-2018 28-11-2018 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Titulo 

Implementación de las estaciones de cómputos para la gestión del laboratorio móvil de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

13.2. Justificación 

Este proyecto se realiza con el fin de solucionar la falta de estación de computo 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, esta falencia se verificó mediante la 

utilización de métodos y técnicas de investigación como el uso de encuestas y entrevistas 

realizadas tanto a los docentes como a los estudiantes quienes confirmaron que se 

necesitan estaciones de computo en el laboratorio móvil. 

La falencia encontrada repercute en que no existe la capacidad necesaria de 

estaciones de cómputo en los laboratorios de la Carrera que cubra la cantidad de 

estudiantes que utilizan las herramientas por lo que se propone implementar estaciones 

de cómputo para poder gestionar las prácticas en el laboratorio, esto permitirá administrar 

y realizar trabajos de manera más óptima para el estudiante y servirá como herramienta 

para el docente. 

La implementación de este proyecto permitirá que el laboratorio móvil de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, pueda adaptar más herramientas 

tecnológicas en que el estudiante pueda desarrollar la investigación y complementar su 

conocimiento además de ser accesible a todas las clases.  

La población beneficiada directamente son los estudiantes quienes obtendrán una 

herramienta para realizar prácticas de cualquier materia, cabe recalcar que puede ser 

utilizada para realizar tareas fuera de clases, pero con el mismo fin didáctico. La 

población secundaria son los docentes quienes contaran con una herramienta de apoyo 

para facilitar la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. 
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13.3. Objetivos 

13.3.1.  Objetivo general 

Implementar las estaciones de cómputos para la gestión del laboratorio móvil de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.3.2.  Objetivos específicos 

 Describir los requerimientos técnicos de hardware y software para la 

implementación de las estaciones de cómputo. 

 Establecer el modelo de conexiones físicas de las estaciones de cómputos para la 

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

 Instalar las estaciones de cómputos en base al modelo físico para la gestión del 

laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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13.4. Análisis de factibilidad 

13.4.1. Factibilidad económica 

Este proyecto es factible económicamente debido a que todos los materiales y 

equipos de instalación son inversión propia del autor. La Implementación de las 

estaciones de cómputo está desarrollada en base a los conocimientos obtenidos y 

desarrollados a lo largo de la vida académica del autor.  

Todos los recursos utilizados en la implementación de este proyecto fueron 

analizados y determinaron que son los más óptimos y accesibles en el mercado 

tecnológico, haciendo mención a la relación costo/beneficio de este proyecto permitiendo 

determinar que es un proyecto factible y muy accesible a cualquier institución que lo 

requiera. 

13.4.2. Factibilidad Técnica 

Las especificaciones técnicas de la estación de cómputo se determinaron para que 

puedan realizar cualquier tipo de tareas fundamentales en un laboratorio móvil, se 

identificaron los componentes, marcas y modelos de cada pieza para poder rendir de la 

manera más óptima a la hora de realizar prácticas en clases y para mantener un trabajo 

continuo del equipo. 

Los equipos son compatibles con todas las tecnologías actuales, cuentan con todos 

los puertos requeridos para poder trabajar en red y conectarse de manera rápida. Además, 

cuenta con el sistema operativo actualizado el cual permitirá adaptarse a cualquier entorno 

de trabajo y programas necesarios para el desarrollo de las prácticas por lo que este 

proyecto es factible técnicamente . 

13.4.3. Factibilidad operativa 

Dentro de la factibilidad operacional se debe tomar en cuenta que las estaciones 

de cómputos serán implementadas en el laboratorio móvil, en beneficio de los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Se ejecutaron las respectivas  pruebas 

de funcionamientos arrojando excelentes resultados para su óptimo rendimiento. 
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Para determinar la factibilidad operativa se realizó el siguiente análisis de riesgo 

de las estaciones de cómputos basado en el estándar ISO/IEC 27001:2005, se encarga de 

identificar los activos y requisitos legales para su valoración e identificación de amenazas 

y vulnerabilidad. 

 

13.4.3.1 Evaluación de riesgos 

 

Para la evaluación de riesgos se utilizarán dos tablas, la de probabilidad (Tabla 11) y de 

impacto (Tabla 12) como se observa permite medir el nivel de riesgo que contienen las 

estaciones de cómputo, se describen a continuación: 

Tabla 11. Tabla de probabilidad 

Cualitativo Cuantitativo Descripción 

Baja 1 La amenaza se materializa una vez cada año 

Media 2 La amenaza se materializa una vez cada mes 

Alta 3 La amenaza se materializa una vez cada semana 

Fuente: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/analisis-riesgos-pasos-sencillo 

Tabla 12. Tabla de impacto 

Cualitativo Cuantitativo Descripción 

Baja 1 El daño no tiene consecuencias relevantes para el equipo 

Media 2 El daño tiene consecuencias notables para el equipo 

Alta 3 El daño tiene consecuencias graves para el equipo 

Fuente: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/analisis-riesgos-pasos-sencillo 

Cálculo del riesgo 

En la tabla 13 se muestran los niveles de riesgos a los que están expuestas las 

estaciones de cómputos, donde se deduce que mientras más alta sea la probabilidad el 

riesgo será de mayor impacto. 

Para calcular el riesgo se utilizará la siguiente formula: 

RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO 
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Tabla 13. Tabla de cálculo de riesgo 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  IMPACTO 

BAJO MEDIO ALTO 

BAJO  Muy bajo Bajo Medio 

MEDIO Bajo Medio Alto 

ALTO Medio Alto Muy alto 

Fuente: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/analisis-riesgos-pasos-sencillo 

 

Una vez identificado los riesgos, el paso a seguir es analizar para determinar los  

eventos que se pueden producir y la magnitud de sus consecuencias. (ver Tabla 14) 

 

Tabla 14. Análisis de riesgo 

Amenaza Riesgo Vulnerabilidad Probabilidad Impacto Nivel de 

riesgo 

Desastres 

naturales 

Perdida o 

daño total 

de los 

equipos 

Infraestructura Bajo Alto Medio 

Virus Perdida de 

información 

y daño al 

hardware  

Falta de antivirus 

y normas de 

seguridad 

Alto Alto Muy 

alto 

Vandalismo Daño, 

pérdida o 

robo de los 

equipos 

Irresponsabilidad 

por parte de los 

estudiantes y 

falta de personal 

encargado 

Bajo Medio Bajo 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

  

 

 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/analisis-riesgos-pasos-sencillo
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Dentro de este marco se da a conocer los tres tipos de valoración que son: Riesgo 

alto donde las pérdida en las cuales la magnitud alcanza al fracaso total; Riesgo medio 

son todas las perdidas que no alcanza al fracaso total, Riesgo bajo son todas las pérdidas 

que no producen un gran impacto económico. (ver Tabla 15) 

Tabla 15. Valoración del riesgo 

 

 

 

 

                                                            Impacto 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

13.5. Diseño de la propuesta 

A continuación, se va a desarrollar de manera secuencial la implementación de 

este proyecto, basándose en el cumplimiento de los objetivos y culminar el proyecto de 

la manera correcta. 

13.5.1. Descripción de los requerimientos técnicos 

Para poder implementar una estación de cómputo en un ambiente en donde el 

estudiante realice prácticas de cualquier asignatura, el equipo debe requerir potencia y un 

buen procesamiento de la información por lo que se deben considerar las siguientes 

especificaciones técnicas tanto de hardware como software para que puedan trabajar en 

conjunto con máxima eficiencia y calidad. 

13.5.1.1. Requerimiento de Hardware 

Los requerimientos que necesitan las estaciones de cómputos (ver Tabla 16) para 

la realización de prácticas, deben ser potentes, por lo que se realizó un estudio 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

3 

3 6 

Perdida de 

información y 

daño al 

hardware 

2 

2 

Perdida o 

daño total de 

los equipos 
6 

1 

Daño, 

pérdida o 

robo de los 

equipos 2 3 

 1 2 3 

Bajo Riesgo = 1-2 (verde) 

 

Medio Riesgo = 3-4               

(amarillo) 

 

Alto Riesgo = 6 -9 (rojo) 
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comparativo de las diferentes estaciones de cómputos, la más óptima para el desarrollo 

de prácticas y accesible a sus costes es la siguiente: 

Tabla 16. Requerimientos de hardware  

Descripción Características 

Procesador Core i5 7ma Generación 

Memoria RAM 4 Gb 

Sistema operativo Windows 10 

Disco Duro 1Tb ssd 

LAN Ethernet 10/100 

Pantalla FHD 1920 x 1080 

Batería 4-cell 41 li-on 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

13.5.1.2. Requerimientos de Software 

Para que la estación de trabajo tenga un máximo rendimiento debe contener las 

herramientas de software adecuadas en el que el estudiante pueda desarrollar cualquier 

tipo de tareas desde la más compleja hasta la más básica. Los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes necesitan herramientas como IDE de programación, 

Software ofimático, simuladores, máquinas virtuales que consumen una gran cantidad de 

recursos. 

Tabla 17. Requerimientos de software  

Descripción  Características 

Paquete ofimático Word 

Excel 

Power Point 

Access 

Project 

Navegador Chrome 

Firefox 
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IDE de 

programación 

NetBeans 

Visual studio 2010 

Eclipse 

Simuladores de 

circuito 

Proteus 

Arduino 

Antivirus 360 Total Security 

Máquinas virtuales VMware 

Virtual Box 

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

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

13.5.2. Modelo de conexiones físicas 

Las conexiones físicas de la estación de trabajo hacia el laboratorio móvil (ver 

Ilustración 12) comprenden la conexión del cable de electricidad a la fuente de poder con 

el que cuenta el laboratorio móvil. Actualmente los laboratorios móviles avanzados 

adaptan un sistema de voltaje diferencial que permite prevenir corrientes altas y bajas y 

que ocasione algún daño a los equipos. 

Ilustración 12. Conexiones 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

La estación de cómputo podrá trabajar de manera estable y sin interrupciones 

gracias a todas estas tecnologías que comprende el laboratorio móvil. Además, al contener 

un sistema de cableado para la energía eléctrica, será necesario estar conectando y 

desconectando de cada equipo. 
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13.5.2.1. Diseño estructural de la estación de cómputo 

La estructura del laboratorio móvil es muy importante para la implementación de 

las estaciones de cómputos, se necesita de bastante espacio para colocar el equipo además 

si se desea  añadir más herramientas tecnológicas, por lo que las medidas que debe tener 

la estación de cómputo es la siguiente: 

Ilustración 13. Lado derecho 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Ilustración 14. Parte posterior 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

La estación de cómputo tiene dimensiones de 34.1  cm de largo, 23.1 cm de ancho y de 

alto tiene 3.56 cm (Ilustraciones 13 y 14),  por lo que debe existir espacio para guardar 

este equipo en los casilleros del laboratorio móvil. 

13.5.2.2. Conexiones 

A continuación, se muestran las conexiones físicas de la estación de cómputo en base al 

modelo físico: 
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Ilustración 15. Instalación eléctrica 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

13.5.2.3. Modelo 3D 

El modelo 3D permite verificar las conexiones físicas del laboratorio a la estación de 

cómputo. Mediante este modelo podremos verificar si el diseño está estructurado 

correctamente.  

Ilustración 16. Parte frontal 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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Ilustración 17. Parte trasera 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

13.5.3. Instalación de las estaciones de cómputos 

Las instalaciones del cableado de la estación de cómputo se lo realizan a través de 

la fuente de poder integrada en el equipo hacia el laboratorio móvil. Además, la conexión 

a internet se la realiza mediante redes inalámbricas y alámbricas dependiendo del uso que 

se requiera.  

Ilustración 18. Conexión a la corriente 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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13.5.4. Instalación del sistema operativo 

Para el funcionamiento de las estaciones de cómputo se instaló el sistema 

operativo Windows 10 pro con la licencia correspondiente. Esto permite que los 

estudiantes desarrollen sus actividades en un ambiente familiar ya que todas las 

aplicaciones son compatibles con el sistema. 

Para la instalación del sistema operativo se realizaron los siguientes pasos (ver 

Ilustraciones 19 – 20 – 21 – 22 - 23): 

Paso 1: Especificar el idioma y el formato de hora del sistema operativo. 

Ilustración 19. Instalación del sistema operativo 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Paso 2: Ingresar la clave de activación de Windows. 

Ilustración 20. Licencia 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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Paso 3: Elegir la versión del sistema operativo, en este caso la versión PRO. 

Ilustración 21. Versión 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Paso 4: Asignar la unidad del disco en donde se instalará el sistema operativo que por 

defecto es en la unidad C 

Ilustración 22. Partición 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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Paso 5: Completar la instalación 

Ilustración 23. Instalación 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

13.5.4.1. Configuración inicial de Windows 10 

Paso 1: Leer los acuerdos de licencia y las configuraciones que ofrece el sistema 

operativo que comprende la configuración personalizada y la configuración rápida. En 

este caso elegir la configuración personalizada. (Ilustración 24) 

Ilustración 24. Inicio 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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Paso 2: (Ilustración 25) Configurar las características de personalización para obtener 

una mejor experiencia de uso.  

Ilustración 25. Configuración 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Paso 3: Asignar la propiedad de la estación de trabajo. (Ilustración 26) 

Ilustración 26. Propiedad 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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13.5.4.2. Configuración de seguridad de Windows 

Paso 1: Windows añade una nueva función en el que se puede configurar un pin de 4 

dígitos en lugar de una contraseña indicando que este método es más seguro. (Ilustración 

27) 

Ilustración 27. Contraseña 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Paso 2: Añadir una contraseña de seguridad que consiste en un pin de 4 dígitos o también 

puede ser configurado para utilizar la cuenta de correo electrónico. (Ilustración 28) 

Ilustración 28. Contraseña 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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Paso 3: Asignar un usuario y cuenta que puede ser de correo electrónico o cuenta 

personal. (Ilustración 29) 

Ilustración 29. Usuario 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Paso 4: Una vez configurado Windows nos aparecerá la ventana principal. (Ilustración 

30) 

Ilustración 30. Windows 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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13.5.5. Instalación de programas 

La estación de cómputo para poder ejecutar de manera correcta sus funciones y 

realizar todas las actividades en las que se las van a utilizar necesita de programas básico 

que permitan cumplir dichas funciones entre ellos tenemos los siguientes: 

13.5.5.1. Instalación de antivirus 

El antivirus instalado (Ilustraciones 31-32-33-34-35) a continuación contiene 

funciones completas que permiten analizar cualquier tipo de amenazas en un ambiente en 

donde los estudiantes coloquen dispositivos extraíbles y descarguen archivos 

posiblemente infectados por lo tanto se definió el antivirus 360 Total Security:  

Paso 1: Al ser un software gratuito puede ser descargado de la página oficial 

Ilustración 31. Antivirus 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

Paso 2: Una vez descargado ejecutar el archivo .exe 

Ilustración 32. Ejecutable 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 



90 

 

Paso 3: Hacer clic en instalar 

Ilustración 33. Instalar 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Paso 4: Aceptar los acuerdos de licencia 

Ilustración 34. Acuerdos 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Paso 5: Aparecerá la interfaz principal del antivirus cuyo proceso se encargará de analizar 

todos los dispositivos y sitios web a los que el estudiante ingresará. 

Ilustración 35. Interfaz 

 
Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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13.5.5.2. Instalación del paquete ofimático 

El paquete ofimático contiene las herramientas fundamentales para el desarrollo 

de actividades académicas como son los programas de Microsoft Word, Excel, Power 

Point, Access, Project, etc. Por lo tanto, se llevó a cabo el siguiente procedimiento de 

instalación: 

Paso 1: Ejecutar el archivo .exe como administrador. 

 

Ilustración 36. Instalación del paquete ofimático 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Paso 2: Al cargar la interfaz de instalación empezara a instalarse automáticamente. 

Ilustración 37. interfaz 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 



92 

 

Paso 3: Se instalará completamente el paquete ofimático y se procederá a activarlo 

Ilustración 38. Finalización 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 

 

Paso 4: Al comprar la licencia Microsoft permite descargar un activador el cual se ejecuta 

como administrador y activara el paquete de office. 

Ilustración 39. Activación 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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13.5.5.3. Pruebas de funcionamiento 

Las pruebas de funcionamiento (ver Ilustración 40) se las realizaron mediante la 

ejecución de todos los programas instalados, para comprobar el rendimiento y velocidad 

de procesamiento antes diferentes tareas que el estudiante realizara a la hora de utilizar la 

estación de cómputo. Se ejecutaron diferentes tareas como el procesamiento de texto 

mediante el paquete ofimático, comprobación del funcionamiento del antivirus, 

instalación de actualizaciones.  

Los resultados de las pruebas arrojaron un excelente resultado en procesamiento, 

velocidad, capacidad de almacenamiento, por lo tanto, en un equipo de última tecnología 

no existirán errores de compatibilidad o funcionamiento. Cuenta con características 

potentes que permitirán ejecutar tareas sin complicaciones y totalmente funcional. 

Ilustración 40. Prueba de funcionamiento 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ingrid Marisela Tumbaco Murillo 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1. Conclusiones 

Al finalizar este proyecto de investigación se concluye con lo siguiente: 

 Se describieron las características y especificaciones técnicas de cada uno de los 

elementos que conforman una estación de cómputo para que funcione de manera 

correcta y permita obtener un máximo rendimiento por lo tanto se pudo comprobar 

las características que debe tener un equipo para trabajar en un laboratorio móvil 

y el rendimiento del mismo. 

 

 Se determinó de forma detallada los requerimientos de hardware y software que 

debe tener las estaciones de cómputos para su correcto funcionamiento, de la 

misma manera se estableció un análisis de riesgo y vulnerabilidades para 

determinar futuros inconvenientes a las que están expuestas. 

 

 Se implementó la estación de cómputo en el laboratorio móvil en base al modelo 

de conexión física establecido y se realizaron pruebas de funcionamiento 

correspondientes en el que se obtuvieron excelentes resultados. Además, se instaló 

y configuró el sistema operativo con los programas requeridos para su uso 

adecuado dando por culminado este proyecto. 
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14.2. Recomendaciones 

En base a las conclusiones se recomienda: 

 Mantener la estación de cómputo en un lugar ventilado y estable en donde no 

existan riesgos de humedad o sobrecalentamiento. Además, se deben utilizar los 

equipos de manera responsable y bajo cuidado del encargado del laboratorio o el 

docente. 

 

 Realizar el mantenimiento correspondiente por parte del personal técnico 

encargado y monitorizar el tipo de actividad que realizan los estudiantes para 

evitar daños tanto en el hardware como software de las estaciones de cómputos. 

 

 Actualizar el sistema operativo para mejorar la seguridad y optimizar el 

funcionamiento de la estación de cómputo, de la misma manera mantener en su 

última versión todos los programas y aplicaciones instaladas con su licencia 

correspondiente. 
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XV. ANEXOS 

Realización de las encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes periodo académico Mayo – septiembre 2019 

 

 

Realización de la entrevista a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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Tutorías correspondientes al proyecto de investigación 

 

 

 

Entrega de la estación de cómputo 
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Implementación de las estaciones de cómputo 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del Año 2001, según registro oficial N° 261 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  
CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

  

ENCUESTA 

La siguiente encuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para obtener 

información sobre la relevancia del proyecto de titulación que versa en el tema: 

“IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES DE CÓMPUTOS PARA LA GESTIÓN 

DEL LABORATORIO MÓVIL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES”, en donde se debe contestar una sola respuesta de entre 

todas las colocadas. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Sabe usted que es una estación de cómputo? 

Si  

No  

 

2. ¿Conoce usted cuales son los componentes de una estación de cómputo? 

Si  

No  

 

3. ¿Ha realizado prácticas de las diferentes materias en estaciones de cómputo? 

Si  

No  

 

4. ¿Usted cuenta con herramientas didácticas que faciliten el aprendizaje en los 

laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si  

No  
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5. ¿Sabe usted que es un laboratorio móvil? 

Si  

No  

 

6. ¿Tiene claro cuáles son las funciones que realiza un laboratorio móvil? 

Si  

No  

 

7. ¿Cree usted que la implementación de estaciones de cómputo permitirá gestionar 

de una mejor manera las prácticas en clases?  

Si  

No  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del Año 2001, según registro oficial N° 261 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  
CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN Y REDES  

ENTREVISTA 

La siguiente entrevista está dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para obtener 

información sobre la relevancia del proyecto de titulación que versa en el tema: 

“IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES DE CÓMPUTOS PARA LA GESTIÓN 

DEL LABORATORIO MÓVIL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES”, Gracias por su colaboración. 

1. ¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un 

laboratorio móvil? 

 Si 

 No 

Porque:...............................................................................................................

......................................................................................................................... 

2. ¿De qué manera beneficia el uso de un laboratorio móvil a los docentes? 

. 

3. ¿Ha trabajado antes con un laboratorio móvil? ¿De qué manera? 

 

4. ¿Cómo será utilizado el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

 

5. ¿Considera usted que se deben implementar estaciones de cómputo en el 

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

 

 

6. ¿De qué manera cree usted que las estaciones de cómputos puedan complementar 

al laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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