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RESUMEN 

La presente propuesta tiene como finalidad diseñar una sala de virtualización en 3D para 

prácticas de la asignatura Mantenimiento de Hardware en la carrera Tecnologías de la Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para ello se analizó los requerimientos técnicos y 

presupuesto detallado para la creación de la sala de virtualización en 3D, haciendo énfasis a los 

análisis realizados en el proceso de investigación extraído de fuentes confiables, se procedió a 

identificar cada una de las fases para el diseño de la sala de virtualización 3D, dato que se presenta 

en el desarrollo de la tesis, una vez culminado con estos procesos se realizó los planos de diseño 

para la sala de virtualización en 3D que permita las prácticas de la asignatura Mantenimiento de 

Hardware, se utilizaron las variables dependientes e independientes como guías para ubicar temas 

relacionados en el marco teórico utilizando fuentes bibliográficas recopiladas en tesis doctorales, 

tesis universitarias, artículos científicos, revistas y libros, se utilizó el método analítico descriptivo 

como entidad de análisis enfocado a las necesidades de la carrera, también se utilizó las técnicas 

de encuestas las cuales fueron aplicadas a los estudiantes de la carrera de Tecnologías de la 

Información, quienes aportaron con su punto de vista en base a las preguntas socializadas, y las 

entrevistas a los docentes con amplia experiencia en el tema socializado, se concluyó con la 

propuesta la cual es parte ejecutora para evidenciar la investigación. 

Palabras clave: 

hardware; mantenimiento; virtualización; 3d  
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ABSTRACT 

The purpose of this proposal is to design a 3D virtualization room for practices of the Hardware 

Maintenance course in the Information Technologies career of The South of Manabí State 

University, for this purpose the technical requirements and detailed budget for the creation were 

analyzed of the 3D virtualization room, were analyzed, Emphasizing the analysis made in the 

research process extracted from reliable sources, we proceeded to identify each of the phases for 

the design of the 3D virtualization room, data that is presented in the development of the thesis, 

once these processes were completed, we made the design plans for the 3D virtualization room 

that allows the practices of the Hardware Maintenance course, the dependent and independent 

variables were used as guides to locate related topics in the theoretical framework using 

bibliographic sources collected in doctoral theses, Scientific articles, journals and books, the 

descriptive analytical method was used as an entity of analysis focused on the needs of the career, 

survey techniques were also used which were applied to the students of the Information 

Technology career, who contributed With his point of view based on the socialized questions, and 

the interviews to the teachers with wide experience in the socialized topic, the proposal was 

concluded, which is an executing part to evidence the research. 

Keywords: 

hardware; maintenance; virtualization; 3d 
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I. INTRODUCCIÓN 

Virtualizar ha sido considerado históricamente y de manera general como tomar algo en cierto 

estado y hacer parecer que se encuentra en otro estado diferente. A partir de ello, dos 

aproximaciones han ido evolucionando: hacer parecer que un computador se trata de múltiples 

computadores y no solamente de uno –virtualización- o lograr que múltiples computadores sean 

uno sólo; esto, más que virtualización, comúnmente es llamado Grid Computing o Server 

Aggregation (Gómez & Villar , 2017). 

En la actualidad el área de la tecnología brinda un aporte beneficioso mediante diferentes 

dispositivos que utilizando las herramientas adecuadas pueden hacer captar las clases con 

dinamismo y enseñanza, haciendo que el aprendizaje sea una experiencia favorable para quienes 

usen los métodos adecuados para llegar a captar la atención de los estudiantes.  Como herramienta 

de trabajo es factible porque mediante dispositivos de simulación la arquitectura se puede 

estructurar de una mejor manera. 

La virtualización en 3D beneficia al entorno arquitectónico y estructural de varias asignaturas 

en la carrera de Tecnologías de la Información, entre ellas la asignatura de Mantenimiento de 

Hardware, siento esta asignatura mayormente práctica, los componentes electrónicos que 

contienen los computadores y dispositivos de almacenamiento requieren de mantenimiento 

preventivo y correctivo, mediante el diseño de una de una sala de virtualización se pretende dar un 

giro a la forma cotidiana de enseñar, usando simulaciones en tres dimensiones para el mejor 

entendimiento. 

Para llevar a cabo con el proyecto se utilizó el método de investigación bibliográfico con esto 

se pudo recolectar la información en la base teórica para dar mayor relevancia al conocimiento 
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adquirido y así proponer una idea clara y concisa sobre la temática del proyecto, de la misma forma 

se usó el método inductivo y deductivo para realizar un estudio analítico sobre la problemática de 

aprendizaje y poder brindar alternativas evolutivas con la educación, de la misma forma se 

recolectó información de los antecedentes que sirvieron como parte fundamental con la parte 

experimental de proyectos ya creados y que permiten hacer relevante el diseño del proyecto. 

Para consideración la información sobre la opinión de los estudiantes se utilizó la técnica de la 

encuesta y entrevista mediante medios digitales para poder llegar con las opiniones de los 

estudiantes, en cuanto a la población que se estimó, se consideró con los estudiantes de la carrera 

Tecnologías de la Información. Para el desarrollo del proyecto se utilizaron con entidad principal 

a los objetivos específicos los cuales deben cumplirse, de la misma forma para fomentar la base 

teórica se consideró las variables dependiente e independiente mediante esta información se 

procede a construir la propuesta del proyecto, dando los lineamientos para el diseño. 

Se concluyó con los objetivos al igual que con las recomendaciones vertidas en el proyecto, 

para brindar un mejor desenvolvimiento al impartir la asignatura Mantenimiento de Hardware 

utilizando la herramienta digital en la sala de virtualización en 3D. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

DISEÑO DE UNA SALA DE VIRTUALIZACIÓN EN 3D PARA PRÁCTICAS DE LA 

ASIGNATURA MANTENIMIENTO DE HARDWARE EN LA CARRERA TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los problemas de la educación, en la actualidad son consecuencias del sistema de enseñanza 

generalizado, orientado a las competencias con criterios de enseñanzas, haciendo énfasis que para 

el aprendizaje de un tema en general es necesario el aumento de horas teóricas, dejando a un lado 

la parte más esencial que son las prácticas, más aún en asignaturas que generalmente se las 

requiera, una de estas materias en particular en el área de Informática o de Tecnología, es el 

Mantenimiento de Hardware, materia que enseña las partes de un sistema informático, y de cómo 

prevenir errores en su funcionamiento o si el caso amerita corregirlos, por lo que es necesario 

conocer las partes internas del computador, así como el funcionamiento general de la estructura 

lógica también denominado software. 

Otro de los inconvenientes, es que, en el laboratorio de Mantenimiento de Hardware de la 

carrera de Tecnologías de la Información, no cuenta con las herramientas necesarias que permitan 

analizar detalladamente las partes internas de los computadores, de una forma individual, dando 

énfasis a la parte metodológica y bibliográfica, dejando a un lado la parte esencial que es la 

práctica, donde se construyen habilidades que servirán para un futuro profesional y como 

herramienta necesaria para el desenvolvimiento en el campo tecnológico.  

La verdadera solución de los inconvenientes de la educación, está, en buena parte, en manos de 

alumnos y profesores. En palabras de Ken Robinson en escuelas creativas: “La base de la 

educación es la relación entre profesor y alumno. Todo lo demás depende de lo fructífero y eficaz 

que sea ese vínculo.”  
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Debido a que la tecnología avanza es necesario utilizar herramientas tecnológicas que permitan 

erradicar estos problemas, la falta de interés por las materias teóricas, poco atractivas para el 

estudiante, hacen que susciten problemas para poder aprobarlas, haciendo que la parte memorista 

fracase. 

Se observó que la materia Mantenimiento de Hardware tiene mucho que aportar en la vida 

profesional de la carrera de Tecnologías de la Información, como pilar fundamental en el área 

práctica, por lo que es necesario utilizar estrategias vistosas que permitan al estudiante aprenderla 

de una forma teórica como práctica. 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios aportará el diseño de una sala de virtualización en 3D para prácticas de la 

asignatura Mantenimiento de Hardware en la carrera de Tecnologías de la Información? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una sala de virtualización en 3D para prácticas de la asignatura Mantenimiento de 

Hardware en la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar los requerimientos técnicos y presupuesto detallado para la creación de la sala 

de virtualización en 3D. 

• Identificar cada una de las fases para el diseño de la sala de virtualización 3D en la 

carrera Tecnologías de la Información. 

• Realizar los planos de diseño para la sala de virtualización en 3D que permita las 

prácticas de la asignatura Mantenimiento de Hardware en la carrera Tecnologías de la 

Información. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

La virtualización consiste en agilizar, la estructura de la Tecnología de la Información, por lo 

que permite disminuir ahorros de coste, así como proporciona tiempo en su estructura, el entorno 

virtual permite trasladarse a sitios donde habitualmente son inaccesibles, proporcionando en 

rendimiento y la disponibilidad de los recursos que generan la automatización de las operaciones.  

La importancia de una sala de virtualización permite realizar las operaciones necesarias digitales 

para profundizar en temas de tecnología o de diversos ámbitos, en la carrera de Tecnologías de la 

Información en la asignatura de Mantenimiento de Hardware se desea diseñar una sala de 

virtualización con el fin de proporcionar mayores herramientas digitales en un modo virtual, 

expandiendo los conocimientos de una forma más versátil y a disponibilidad del estudiantado que 

cursa esta asignatura.  

El diseño de una sala de virtualización en 3D para las prácticas de la asignatura de 

Mantenimiento de Hardware aportará significativamente al crecimiento de la carrera de 

Tecnologías de la Información, por ser una carrera netamente Tecnológica es necesario que cuente 

con todo el equipamiento actual en el ámbito educativo, para así poder crear profesionales con 

visión futurista, expandiendo sus conocimientos a otras entidades para que el ciclo del 

conocimiento sea fructífero. 

El beneficiario principal es el estudiante que realice la implementación de una sala de 

virtualización en 3D, por lo que en contenido se detalla los pasos que debe de seguir para poder 

llevar a cabo la ejecución del proyecto, teniendo noción sobre los materiales y herramientas que 

necesite para la incorporación de una pizarra con realidad aumentada o 3D. 
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Los beneficiarios de este proyecto de investigación son los estudiantes, por lo que tendrán una 

herramienta necesaria para poder utilizar, como puente de conexión de sabiduría virtualizada, el 

diseño de una sala de virtualización en 3D permitirá que la asignatura Mantenimiento de Hardware 

explore sus horizontes utilizando la tercera dimensión como medio interactivo de captación, 

haciéndolo práctico y entretenido, así como los docentes, por lo que utilizarán las herramientas de 

virtualización para la captación del estudiante con temas en particular, la realidad aumentada hace 

énfasis a la educación tecnológica actual, donde mediante el entorno de profundidad permite 

navegar en un sinfín de posibilidades, explorando la parte interna del computador y emulando los 

componentes de acoplamiento brindando datos reales. 

En la actualidad los docentes nativamente utilizan herramientas digitales para preparar las 

clases, por lo que este enfoque puede escalar mucho más allá para poder llegar al estudiante, los 

medios digitales en la actualidad permiten ser un puente de conexión entre estudiante y docente, 

permitiendo debatir sobre temas analíticos, las herramientas como computadoras, Tablet y 

teléfonos inteligentes, permiten que el estudiante investigue mucho más allá de lo que el docente 

comparte en clase. 

  

 

 

 

 



 

9 

 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la Universidad Complutense de Madrid se encontró la siguiente tesis doctoral con el tema 

“Aplicación de la tecnología 3D a las técnicas de documentación, conservación y restauración de 

Bienes Culturales”, cuya autora es María Ávila Rodríguez, quien indicó que las nuevas tecnologías 

se encuentran cada vez más inmersas en la vida cotidiana de los seres humanos. De este modo, la 

tecnología 3D forma hoy parte de su entorno y como no podía ser de otro modo, el ámbito 

patrimonial también se hace eco de los avances que esta supone.  

Sin embargo, precisamente por ser tan reciente, los estudios llevados a cabo hasta la fecha sobre 

las aplicaciones que estas tecnologías presentan en las tareas enfocadas a salvaguardar el 

patrimonio, son aún escasos. Por ello, la presente tesis doctoral contempla paliar este déficit de 

información, centrándose en el estudio, puesta en valor y justificación de la tecnología 3D aplicada 

a las tareas de documentación, conservación y restauración de los bienes culturales. Explicar 

dichas aplicaciones, que se comprenda su utilidad por parte del lector y desarrollar diferentes 

metodologías de trabajo que constituyan pautas de actuación para obras de características 

similares, constituyen los objetivos de la presente tesis doctoral. 

Para ello, se ha recopilado toda la información posible relevante a las nuevas tecnologías a 

utilizar, de modo que se comprenda en profundidad su funcionamiento y tipologías. Se ha 

ilustrado, además, con numerosos ejemplos, su aplicación al ámbito patrimonial mediante la 

exposición de las actuaciones realizadas por diferentes profesionales y expertos del patrimonio. 

Otra parte fundamental de la tesis constituye la explicación de los protocolos de actuación 

necesarios ante cualquier intervención en la que se apliquen estas técnicas 3D, así como las 
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normativas y cartas relevantes para el objeto de estudio. En este contexto, son también estudiados 

los derechos de autor, a fin de que dichas actuaciones se encuentren siempre dentro del marco legal 

vigente. 

Dado que solo una documentación teórica no es suficiente para esclarecer las necesidades 

expuestas en la tesis, se marca otra vía de trabajo con el fin de obtener información relevante, 

concisa y de primera mano: la realización del estudio de diferentes casos que han permitido 

demostrar la vital importancia que estas técnicas 3D brindan a la hora de apoyar las técnicas más 

tradicionales o incluso, conseguir lo que sin ellas sería imposible.  

Con esta finalidad, se muestran diversos ejemplos que incluyen la conservación y difusión de 

bienes paleontológicos del CSIC, así como la conservación del patrimonio complutense, entre el 

que se encuentra la escultura pública Los Portadores de la Antorcha y la Farmacia Hispanoárabe 

del Museo de la Farmacia Hispana. 

En estos estudios se ha experimentado con las tecnologías 3D más empleadas en patrimonio, 

pasando por digitalización, modelado e impresión 3D de diferentes modelos con diversos fines. 

De este modo, la combinación de las pruebas analíticas y los resultados obtenidos en el estudio de 

los diferentes casos sirven de sustento para la obtención de las conclusiones finales pertinentes, 

que llevan a esclarecer la utilidad que las tecnologías 3D tienen en la conservación-restauración 

del patrimonio y a establecer metodologías de trabajo extrapolables a otras obras con 

problemáticas de conservación similares (Ávila Rodríguez, 2019). 

En la Universidad Illes Balears se encontró la siguiente tesis doctoral, cuyo tema es “Modelo 

pedagógico para la facultad de estudios virtuales de la Universidad Adventista del Plata”, cuyo 

autor es Juan Manuel Bourbissen, quien indicó que el trabajo que se presenta describe como es el 
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modelo pedagógico virtual que se ha creado como resultado de la tesis doctoral de Tecnologías 

educativas: E-learning y Gestión del conocimiento de la Universidad de las Islas Baleares de 

España.  

El modelo pedagógico obtenido será aplicado en la Universidad Adventista del Plata (UAP), 

más específicamente para la Escuela de Estudios Virtuales (EEVi).  El trabajo de creación del 

modelo pedagógico virtual se ha llevado adelante utilizando el modelo instruccional ADDIE en 

sus etapas de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Se ha tenido en cuenta el 

modelo pedagógico de la universidad para la modalidad presencial, las teorías del aprendizaje 

existente, las posturas teóricas de expertos, los modelos pedagógicos de otras universidades con 

educación virtual y el modelo presentado por el Grupo de Tecnologías Educativas de la 

Universidad de Islas Baleares.  

Con esta información se definió el modelo pedagógico en el cual se definió al alumno como el 

centro y luego en círculos concéntricos se definieron las dimensiones organizativas, pedagógicas 

y tecnológicas y los elementos que las componen a cada una de las dimensiones que a saber son 

los siguientes: 

Organizativa: Grado de virtualización, nivel de dependencia, modalidad formativa, financiación 

del proyecto, destinatarios de la formación, acuerdos y convenios, flexibilidad, distribución de los 

materiales, tipología de los cursos, cantidad de cursos, infraestructura tecnológica, características 

de la institución y estrategias de integración de las TIC. Pedagógica: Tipo de comunicación, 

infraestructura tecnológica, tipología de los materiales, distribución de los materiales, metodología 

utilizada, grado de virtualización, modalidad formativa, rol del estudiante y del profesor, 
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flexibilidad, tipología de los cursos, destinatarios de la formación, tipo evaluación de los 

aprendizajes y financiación del proyecto (Bournissen, 2017). 

En la Universidad Cooperativa de Colombia en la Facultad de Ingeniería Programas de Sistemas 

se encontró la siguiente tesis, cuyo tema es “Diseño de un servicio de infraestructura de escritorio 

virtual (VDI) con fines académicos para estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas”, cuyos autores son Andrea Romero Cando y David Ramos Vásquez, quienes indicaron 

que este proyecto se diseñó  mediante las dificultades de los estudiantes que tienen al completar 

sus prácticas académicas y tareas, por lo que los laboratorios no cuentan equipos suficientes, o las 

especificaciones de los ordenadores personales no siempre son compatibles con el software 

educativo.  

Con el fin, de contrarrestar estos inconvenientes se propuso el uso de un servicio de 

infraestructura de escritorios virtuales (VDI); el mismo que está compuesto de un sistema web 

para el registro y almacenamiento de los usuarios con la asignación de las credenciales de acuerdo 

a un perfil establecido por la carrera que cursa; además, de un servidor de virtualización de código 

libre (Proxmox), que hospeda, administra y brinda el acceso a múltiples máquinas virtuales a través 

de un software gratuito de acceso remoto (VNC Viewer) desde cualquier dispositivo o ubicación. 

Las metodologías empleadas en esta tesis se caracterizan en una investigación proyectiva para dar 

solución a una problemática que afecta a una determinada población, y una investigación de campo 

la cual permitirá el acercamiento más directo con las personas beneficiadas de esta propuesta 

(Romero Cando & Ramos Vásquez, 2019). 

En la Escuela Politécnica del Ejército se encontró la siguiente tesis  “Análisis, diseño e 

implementación de un museo virtual en 3D para la fundación Guayasamín, utilizando el 
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Framework XNA para aplicaciones desktop multimedia”, cuyo autor es Luis Miguel Cóndor 

Guachamín, quien indicó que la Capilla del Hombre, museo concebido por el maestro Oswaldo 

Guayasamín, constituye la inspiración y el punto de partida para el presente proyecto de tesis, 

mediante el cual se analiza el aspecto teórico y práctico de la implementación de un recorrido 

virtual e interactivo por el mencionado establecimiento. 

El levantamiento de una edificación en un entorno virtual conlleva la utilización de 

herramientas software, tanto para el modelado de la estructura en un ambiente virtual, como para 

la implementación de la interacción entre el usuario y el modelo creado. El programa Autodesk 

3ds Max 2010 fue la herramienta idónea para el modelado virtual del museo, modelo que 

posteriormente fue posible recorrerlo e interactuar con el mismo mediante la codificación de un 

programa utilizando el Framework XNA y el entorno de desarrollo integrado Visual Studio 2008. 

La naturaleza propia de un museo requiere de la exposición de obras artísticas, debido a lo cual 

fue necesario digitalizar las pinturas y esculturas para su posterior visualización dentro del 

recorrido virtual. Todo dentro de una interfaz sencilla e intuitiva de manejar debido a que el 

aplicativo final será usado con fines educativos y publicitarios para una mayor difusión del museo 

tanto en el ámbito local como internacional (Cóndor Guachamín, 2019). 

En la Universidad Nacional de la Plata se encontró el siguiente tema de tesis “Programa piloto 

de virtualización de una asignatura para la carrera de Enfermería Universitaria de la Escuela 

Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud (EURHES) de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la UNLP”, cuya autora es María Gabriela Bisceglia, quien indicó que el proyecto 

explora la posibilidad de diseñar e implementar una nueva modalidad de cursada para una materia 

anual del primer año de la Carrera de Enfermería Universitaria, utilizando las Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones (TIC) –entorno virtual, aula virtual, clase invertida- como 

estrategia de accesibilidad e inclusión del estudiantado y como forma de optimización del tiempo 

docente para actividades presenciales.  

Implica el desarrollo de acciones concretas que involucran a los estudiantes, docentes, 

pedagogos y autoridades de la EURHES y de la Dirección General de Educación a Distancia y 

Tecnologías de la UNLP (DGEADyT). Surgen a priori una serie de interrogantes: ¿Qué 

dispositivos se pueden diseñar para modificar el rol pasivo del estudiante? ¿Aceptaría el docente 

la incertidumbre de su cambio de rol, el riesgo de no saber qué responder? Estos cuestionamientos 

contemplan aspectos referidos a las necesidades y limitaciones de los estudiantes y de la Escuela, 

y fueron en gran medida disparadores para el desarrollo de la propuesta (Bisceglia, 2020). 

En la Universidad Autónoma de Baja California se encontró el siguiente artículo con el tema 

“El pizarrón digital en la facultad de Contaduría y Administración”, cuyos autores son Dr. Morales 

Jorge, Melgar Adelina y Águila Daniel, quienes indicaron que en este artículo de revisión/teórica 

acerca dela aplicación del pizarrón digital como herramienta innovadora de la enseñanza 

universitaria en las asignaturas de las carreras de administración de empresas, contaduría pública, 

informática y negocios internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California. De 

acuerdo al análisis de este estudio su metodología fue la teoría fundamentada, por ello, quién 

afirmó que es una técnica para analizar información.   

El pizarrón digital ha sido una herramienta electrónica en donde los estudiantes, el profesor, la 

tecnología, la electrónica, telecomunicaciones, la energía eléctrica, el aula universitaria, de esta 

manera se recopiló experiencias desde el mes de agosto hasta diciembre del 2018.  En el caso que 

se presenta, ocurrió en los espacios académicos de la Facultad de Contaduría y Administración, 
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donde se analizaron sus ventajas, desventajas, oportunidades y fortalezas al ser utilizado, como 

herramienta docente, el pizarrón digital ha sido conocido también como pizarrón electrónico 

(Morales Garfias, Melgar Selvas, & Águila Meza, 2019). 

En la Universidad Técnica de Babahoyo se encontró la tesis cuyo tema es “Pizarra digital y su 

aporte al proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de la Unidad Educativa Replica Eugenio 

Espejo, Parroquia Clemente Baquerizo, cantón Babahoyo Provincia los Ríos”, cuya autora es 

Carbo Zamora Yessenia Isabel, quién indicó que la pizarra digital es un potente recurso que se 

comienza a utilizar en las aulas y ofrece las posibilidades de aprovechamiento didáctico en la 

enseñanza. Es un nuevo recurso tecnológico integrado por un ordenador, un video proyector y la 

pantalla hacia donde se dirigen las imágenes. 

Una de las principales ventajas de la pizarra digital es que permite realizar unas clases más 

atractivas y dinámicas y nos empuja hacia una renovación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. La pizarra digital nos abre una ventana al mundo desde la misma aula, ya que 

posibilita el acceso a toda la información contenida en el gran soporte que es Internet.  El uso de 

la pizarra digital en el aula ofrece al docente la posibilidad de desarrollar los contenidos de una 

forma más creativa, con multitud de recursos multimedia que le permiten involucrar a sus alumnos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la innovación y la motivación (Carbo Zamora, 

2018). 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí se encontró la tesis con el tema “Pizarra virtual 

aplicando realidad aumentada para el aprendizaje interactivo en el laboratorio de electrónica y 

robótica de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí”, cuyo autor Chancay Borbor Luis indicó que el presente proyecto de investigación se 
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encuentra orientado a la implementación de una Pizarra Virtual usando Realidad Aumentada 

(PIVRA). Cuyo uso está dirigido a estudiantes universitarios, particularmente para el aprendizaje 

de la asignatura de Electrónica I.  

El propósito de la PIVRA, radica en ser una herramienta didáctica de apoyo, que ilustra el 

contenido de la asignatura mediante un sistema de Realidad Aumentada (RA). Con el fin de que 

tanto docentes como alumnos puedan observar de manera meticulosa dicho contenido.  PIVRA en 

Ingeniería en Sistemas utiliza RA, técnica de reconocimiento de modelos, visión artificial y 

procesamiento de imágenes, para mejora de los procesos de enseñanza–aprendizaje. Permite a los 

usuarios interactuar con entornos virtuales y reales.  

El entorno de desarrollo de la aplicación se realizó con la plataforma Unity, que permite el 

desarrollo de videojuegos, gracias a su manejo no tan complicado, para el reconocimiento del 

marcador se utilizó Vuforia, que, mediante su SDK importado en Unity, permitió el uso de las 

herramientas para dicho proceso.  Al incorporar tecnologías emergentes en el ámbito educativo, 

vinculando el deseo investigativo de los estudiantes al uso de las mismas, para que de esta manera 

se convierta en una herramienta indispensable para su enriquecimiento intelectual. La experiencia 

de RA se realiza a través de una aplicación móvil llamada RAELEC (Chancay Borbor, 2018). 

 

6.2 BASES TEÓRICAS 

6.2.1 Virtualización 

La virtualización es tecnología que permite crear múltiples entornos simulados o recursos 

dedicados desde un solo sistema de hardware físico. El software llamado "hipervisor" se conecta 

directamente con el hardware y permite dividir un sistema en entornos separados, distintos y 

https://www.redhat.com/es/topics/virtualization/what-is-a-hypervisor


 

17 

 

seguros, conocidos como "máquinas virtuales" (VM). Estas VM dependen de la capacidad del 

hipervisor de separar los recursos de la máquina del hardware y distribuirlos adecuadamente. La 

virtualización le permite aprovechar al máximo sus inversiones anteriores (Zambrano, 2018). 

6.2.2 Sala de virtualización 

Es un espacio virtual alojado en la nube que permite realizar una conexión en tiempo real, entre 

personas u objetos que se desee proyectar, se establece como una realidad aumentada de secciones 

de partes que se pretende estudiar y en la cual es dificultoso el acceso, para una sala de 

virtualización la conexión es fluida y permite extender la organización de gestiones con respecto 

a las salas, utilizando un navegador web o una aplicación que permita conectarse a la dirección IP 

del equipo, instalada en un servidor tercerizado o privado (Dueñas Torres, 2016). 

6.2.3 Realidad en 3D  

La realidad virtual en 3D es un entorno de escenas u objetos, de apariencia real, generado con 

tecnología informática que provoca que el usuario tenga la sensación de estar inmerso en ella. En 

idioma que se entienda y que se puede explicar “engaña” al cerebro haciéndole creer que se 

encuentra en un lugar virtual diferente al físico. La simulación 3D está basada en la proyección de 

entornos tridimensionales sobre pantallas bidimensionales, como las pantallas de televisión o de 

cine, y se alcanza gracias a tarjetas gráficas especializadas acompañadas por unas gafas.  

Durante los últimos años, ambas técnicas han iniciado una carrera de fondo para consolidarse 

como la tecnología estrella del futuro. La primera en dar el golpe de gracia fue, sin duda, el 3D 

(Rojas Cardenas, 2018).  

https://www.redhat.com/es/topics/virtualization/what-is-a-virtual-machine
https://www.dinecom.cl/pexip-infinity-plataforma-ilimitada-de-videoconferencia
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6.2.4 Realidad aumentada  

Para Terán (2017), la Realidad Aumentada (RA) es la unión del mundo real y el virtual para 

crear nuevas condiciones para la imagen, donde los objetos físicos y digitales coexisten e 

interactúan en tiempo real. Esto significa la proyección de una capa de información digital sobre 

la realidad la cual puede incluir tanto audio, imágenes y gráficos, así como información basada en 

texto. Por lo que se deduce, que la combinación de estas realidades, abre un nuevo camino en el 

área de la educación a distancia con el uso de esta tecnología. 

6.2.5 Requerimientos técnicos de una sala de virtualización en 3D  

Se define entonces una serie de requisitos, que deben suplir los recursos. 

Funcionales 

• Permitir el Balanceo y Optimización de cargas. 

• Replicar máquinas virtuales en diferentes equipos.  

• Contar con una medida de recuperación ante posibles desastres.  

• En caso de fallas en uno de los servidores o en la red, para que el servicio no sea 

interrumpido.  

• Migración de equipos virtuales de forma segura, sin interrumpir el servicio. 

• Realizar copias de almacenamiento, sin interrumpir el servicio.  

• Reducción de cantidad de equipos tipo servidores.  

• Las aplicaciones para desplegar deben ser compatibles tanto con sistemas operativos 

Windows como de Linux.  

• Integración de dominio basado en active directory a partir de Windows de 2012. 

• Integración con la SAN corporativa implementada.  
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• Compatibilidad con sistemas operativos Windows XP, 7, 10 y Server. 

No funcionales 

• Mayor aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

• Mejor administración y de forma centralizada.  

• Interoperabilidad entre aplicaciones y servicios. 

• Prestar un mayor nivel de seguridad.  

• Capacidad de publicación de las aplicaciones hacia internet de forma segura. 

• Capacidad de escalabilidad del sistema. 

• Todos los servidores deben ser virtualizables. 

6.2.6 Definición de pizarra interactiva  

Expresa Torres (2018), que la pizarra digital, también conocida como pizarra interactiva, es un 

recurso para el aula y consiste en un ordenador multimedia, conectado a Internet y con un video 

proyector. Es un sistema tecnológico que reproduce los sonidos y proyecta las imágenes sobre una 

pantalla. Resultan muy útiles para impartir clases y para disponer de elementos multimedia en el 

aula. 

6.2.7 Pizarras digitales  

Es un sistema integrado a por un ordenador, que permite interactuar con una pantalla que envía 

coordenadas entre imágenes proyectadas por un dispositivo periférico de salida como lo es el 

proyector, las imágenes proporcionadas permiten la infraestructura de conexión al igual como una 

pantalla táctil. La superficie de proyección puede ser una pizarra blanca (recomendado), una 

pantalla de proyección o incluso una pared blanca (cefire, s.f). 

https://www.cosasdeeducacion.es/la-ensenanza-digital/


 

20 

 

6.2.8 Clasificación de pizarras digitales  

Según Gudiel (2019), la clasificación de las pizarras digitales es vista con las mismas 

características, las cuales permiten el control de una computadora de forma manuscrita mediante 

software. Las clasificaciones se dan debido a las características de tamaño, escritura y la libertad 

de movilización. 

Pizarra digital interactiva (PDI) una pizarra digital interactiva se caracteriza por su gran 

tamaño, y capacidad de proyección, la misma suele ir instalada sobre una pared o una base, el 

equipo va conectado a un proyector que mostrará la imagen de la computadora conectada.  

Pizarra digital interactiva portátil (PDIP) a diferencia de la PDI, la PDIP es un dispositivo 

intermedio entre el área de proyección y la computadora y, que, además, está definida por el 

tamaño (Gudiel, 2019). 

6.2.9 Tecnologías utilizadas para en la construcción de PID  

Para Ávila (2019), menciona que el sistema de control PID está compuesto por tres subsistemas 

que constituyen su parte funcional. Estos tres componentes desarrollan diferentes tareas 

encaminadas al manejo y modificación de señales, aplicadas al sistema con el fin de controlar una 

planta determinada; para este caso se controlará un lector de CDa una frecuencia aproximada de 5 

[Hz], mediante este sistema. Los tres subsistemas del controlador son: un circuito proporcional, un 

circuito integrador y un circuito diferencial. El proporcional realiza multiplicaciones entre la 

ganancia y el error de la retroalimentación; para entregar una señal proporcional de salida que 

permita comenzar a estabilizar el sistema, este subsistema recompone por dos amplificadores 

inversores conectados en serie; el último de estos se diseñó para que limite la ganancia.  
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El circuito integrador como su nombre lo indica se encarga de integrar las señales de entrada 

del controlador, este se compone por un amplificador inversor en serie con un amplificador 

integrador, este último se encarga de limitar la ganancia (Ki). El otro circuito derívalas señales que 

se pretendan controlar de esta manera y está compuesto por un amplificador inversor en paralelo 

con un amplificador integrador que actúa como un retroalimentador, esto conectado en serie con 

otros dos amplificadores inversores, el último de estos limita la ganancia (Ávila, 2019). 

6.2.10 Software para realidad aumentada 

Según (Machado, 2020), en la actualidad se utilizan herramientas de modelado 3D, por lo que 

no necesitas invertir mucho dinero en un programa. Existe software gratis en el mercado para 

iniciarse en el modelado de objetos o personalizar otros que se hayan descargado en línea. En el 

flujo de trabajo de impresión 3D, el modelado es un paso esencial para llegar a un trabajo de 

impresión exitosa, y uno que podría intimidar a aquellos que no tienen mucha experiencia. 

6.2.10.1 3D Builder  

3D Builder es una aplicación gratuita de modelado 3D que permite ver, crear y personalizar 

objetos 3D. Desarrollado por Microsoft Corporation, solo está disponible para Windows. La gran 

característica de 3D Builder es que es adecuado para cualquier usuario con o sin experiencia en 

modelado 3D. Este software le permite crear objetos combinando formas simples o comenzar 

desde un archivo 3D que se descarga en línea y puede ser personalizado según las necesidades. 

Las características adicionales incluyen ver y reparar, así como herramientas de personalización 

fáciles de usar. 3D Builder también es perfecto para la impresión 3D, ya que admite los formatos 

de archivo de impresión 3D más importantes: STL, OBJ, 3MF, etc. 
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Ilustración 1 3D Builder 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.3dnatives.com/es/softwares-modelado-3d-gratis-210720202/#! 

6.2.10.2 Blender 

Creado en 1995, Blender es un completo software de modelado 3D, muy popular en el mundo 

de la animación y el video gracias a las muchas funciones que ofrece. No solo es gratuito, sino 

también de código abierto, lo que significa que se mejora constantemente. Una de las ventajas más 

atractivas de Blender es que admite la totalidad de la canalización 3D, incluyendo modelado, 

animación, simulación, renderizado, seguimiento de movimiento, etc. Este software CAD es 

multiplataforma y se ejecuta en ordenadores Linux, Windows y Mac. Basado en el modelado 

poligonal, no es necesariamente la solución más utilizada en el sector de fabricación aditiva, pero 

permite exportar modelos 3D en formatos adaptados a la tecnología. 
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Ilustración 2 Blender 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.3dnatives.com/es/softwares-modelado-3d-gratis-210720202/#! 

6.2.10.3 BlocksCAD 

El programa BlocksCAD es uno de los softwares gratis de modelado 3D más sencillos de 

utilizar. Orientada al sector educativo, la plataforma recuerda mucho al sistema de LEGO, ya que 

se basa en la construcción de distintos bloques para obtener piezas finales más complejas. El 

software online consiste en la adición y sustracción de figuras geométricas en un plano con 3 ejes 

principales (x, y, z).  
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Ilustración 3 BlocksCAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.3dnatives.com/es/softwares-modelado-3d-gratis-210720202/#! 

6.2.10.4 FreeCAD 

Desarrollado por Jürgen Riegel, Werner Mayer y Yorik van Havre, FreeCAD es uno de los 

softwares de modelado 3D más conocidos por tener funcionalidades avanzadas, ser de código 

abierto y gratis. El programa es compatible con Windows, Linux y Mac, además de admitir una 

gran cantidad de formatos como STEP, IGES, STL, SVG, DEX, OBJ, IFC y DAE. Para la creación 

de modelos 3D, se debe comenzar con un boceto en 2D que luego cogerá la forma posterior de la 

idea tridimensional.  
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Ilustración 4 FreeCAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.3dnatives.com/es/softwares-modelado-3d-gratis-210720202/#! 

6.2.10.5 LeoCAD 

Perfecto para cualquier fanático de LEGO, LeoCAD fue desarrollado para cualquier usuario 

que desee comenzar a crear modelos sin pasar demasiado tiempo aprendiendo a modelar en 3D. 

El proceso de modelado se basa en ladrillos tipo LEGO que puedes agregar para construir modelos 

3D. Al mismo tiempo, este software de modelado 3D gratuito es adecuado para usuarios más 

experimentados que desean crear modelos avanzados, ya que ofrece características más complejas 

de lo que parece a simple vista.  
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Ilustración 5 LeoCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.3dnatives.com/es/softwares-modelado-3d-gratis-210720202/#! 

6.2.10.6 Meshmixer 

Meshmixer es uno de los softwares de modelado CAD gratis, de la familia de software 

Autodesk. No es un programa CAD muy típico, ya que no permite crear los productos desde cero. 

En cambio, esta solución te ayudará con la animación, el modelado, el cierre, el relleno de agujeros, 

el vaciado, el estampado de superficies en 3D y la reparación automática de modelos preexistentes 

que modifique para hacer los suyos. 
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Ilustración 6 Meshmixer 

 

Fuente: https://www.3dnatives.com/es/softwares-modelado-3d-gratis-210720202/#! 

6.2.10.7 OpenSCAD 

El software de modelado gratis OpenSCAD es un programa CAD de código abierto que crea 

modelos 3D a partir de scripts. Las modificaciones pueden crear modelos 3D complejos a partir 

de cuerpos básicos geométricos simples. Para hacer esto, el usuario solo tiene que familiarizarse 

con el lenguaje de programación.  
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Ilustración 7 OpenSCAD 

 

Fuente: https://www.3dnatives.com/es/softwares-modelado-3d-gratis-210720202/#! 

6.2.10.8 SketchUp Free 

El software 3D SketchUp Free también se conoce con el nombre anterior de Sketch Up Maker, 

que se lanzó en el año 2000. Es completamente gratuito y, gracias a su fácil manejo, también es 

adecuado para principiantes. Si fuera necesario, el software también ofrece la opción de acceder a 

una biblioteca de modelos 3D gratuitos y listos para usar. Alternativamente, también se puede 

crear un propio modelo, mediante el cual se puede usar una variedad de herramientas de pintura, 

medición y desplazamiento con este software de modelado de superficies.  
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Ilustración 8 SketchUp Free 

 

Fuente: https://www.3dnatives.com/es/softwares-modelado-3d-gratis-210720202/#! 

6.2.10.9 TinkerCAD 

Desarrollado por el gigante Autodesk, TinkerCAD es una solución de modelado en línea 

dedicada sobre todo a principiantes, maestros y niños. Se basa en la geometría de la construcción 

sólida, lo que significa que el usuario modelará su objeto combinando formas sólidas como cubos, 

cilindros, etc. Los modelos 3D así obtenidos serán más o menos complejos, como una construcción 

LEGO.  
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Ilustración 9 TinkerCAD 

 

Fuente: https://www.3dnatives.com/es/softwares-modelado-3d-gratis-210720202/#! 

6.2.10.10 Vectary 

Vectary es una solución de modelado creada por dos diseñadores 3D. Se basa en una plataforma 

en línea que tiene una versión 100% gratuita y otras soluciones de pago con funciones más 

avanzadas. La versión gratuita está disponible directamente desde un navegador y permite el 

modelado 3D de hasta tres proyectos al mismo tiempo a partir de formas sólidas (cubos, cilindros, 

cápsula, esfera, etc.)  
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Ilustración 10 Vectary 

 

Fuente: https://www.3dnatives.com/es/softwares-modelado-3d-gratis-210720202/#! 

6.2.10.11 SketchUp 

Según (Castilla, 2021), SketchUp es un programa informático de diseño y modelaje en 3D para 

entornos arquitectónicos, ingeniería civil, videojuegos o películas. El programa es desarrollado y 

publicado por Google. 

SketchUp es una herramienta permite conceptualizar rápidamente volúmenes y formas 

arquitectónicas de un espacio. Además, los edificios creados pueden ser geo-referenciados y 

colocados sobre las imágenes de Google Earth. También, los modelos pueden ser subidos a la red 

mediante el propio programa y almacenarse directamente en la base de datos. 

Google comenzó un proyecto de trabajo con pre-adolescentes para despertar en ellos el interés 

de utilizar esta herramienta. 

https://www.3dnatives.com/es/softwares-modelado-3d-gratis-210720202/
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SketchUp fue diseñado para usarlo de una manera intuitiva y flexible, facilitando ampliamente 

su uso en comparación con otros programas de modelado 3D. Cualquier persona, desde un niño 

hasta un adulto, pueden de manera muy sencilla aprender a utilizar esta herramienta para diseño 

tridimensional. El programa también incluye en sus recursos un tutorial en vídeo para ir 

aprendiendo paso a paso cómo se puede ir diseñando y modelando el propio ambiente. Se 

recomienda a los principiantes tener paciencia para seguir las explicaciones del tutorial (está 

disponible la versión en español). Como una introducción, el tutorial tiene una importancia básica 

para comprender lo sencillo, práctico y poderoso que en definitiva resulta ser este programa. 

SketchUp permite conceptualizar y modelar imágenes en 3D de edificios, coches, personas y 

cualquier objeto o artículo dentro de la imaginación del diseñador o dibujante. Además, para 

facilidad, el programa incluye una galería de objetos, texturas e imágenes para descargar. 

Ilustración 11 SketchUp 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.plusesmas.com/pictures/articulos/21000/300x225/21852.jpg 
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Ilustración 12 SketchUp Ilustración 

 

Fuente: http://www.futureworkss.com/sketchup/GoogleSketchup.html 

6.2.11 Revit 

Ilustración 13 Revit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/simplecontent/content/things-revit-and-bim-can-do-

together.html 
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Revit es el software BIM de Autodesk, un referente de software para arquitectura. Autodesk 

Revit integra en una única plataforma funciones de diseño arquitectónico e ingeniería estructural 

y MEP.  

BIM, Building Information Modeling o Modelado de la Información para la Construcción es 

una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de proyectos de construcción -

obras de edificación y civil-. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un 

modelo de información digital creado por todos sus agentes. BIM supone la evolución de los 

sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, al incorporar información geométrica o 3D, 

de tiempos o 4D, de costes o 5D, ambiental o 6D y de mantenimiento o 7D.  Así, el uso de BIM 

va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo 

del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de 

operación (BIM, 2020). 

Descripción General 

Utiliza el software de BIM (modelado de información para la construcción) Revit para 

aumentar la eficiencia y la precisión en todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño 

conceptual, la visualización y el análisis hasta la fabricación y la construcción. 

• Empieza a modelar en 3D con precisión. 

• Actualiza automáticamente planos, elevaciones y secciones a medida que el modelo se 

desarrolla. 

• Deja que Revit maneje las rutinas y las tareas repetitivas mediante la automatización 

para que puedas concentrarte en otras tareas de más valor. 
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Ampliar los flujos de trabajos  

La Architecture, Engineering & Construction Collection proporciona a los diseñadores, los 

ingenieros y los contratistas las herramientas de BIM y CAD que necesitan para sus proyectos 

desde el estudio hasta el emplazamiento de obra (Autodesk, 2021). 

Además de Revit, la colección incluye: 

• AutoCAD. 

• Civil 3D. 

• Navisworks. 

• InfraWorks. 

• ReCap Pro. 

Ilustración 14 Trabajo en Revit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.directindustry.es/prod/autodesk/product-14521-1339057.html 
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6.2.12 Mantenimiento de Hardware 

Según González (2017), se refiere a que el Mantenimiento del Hardware consiste en una 

reparación de algunos de los componentes del ordenador, como puede ser desde una pequeña 

soldadura de cualquier dispositivo, un cambio completo de una tarjeta como el sonido, el vídeo, o 

cualquier otro, o el cambio de algunos de los dispositivos periféricos como el teclado, el ratón, el 

monitor, etc. 

Definición del Mantenimiento del Hardware 

Según (Mancuzo, 2020), manifestó que él Mantenimiento de Hardware engloba las acciones 

que nos permiten mantener, cuidar y reemplazar oportunamente los componentes físicos de una 

computadora. 

Estos componentes incluyen desde el teclado, pantalla y ratón hasta las unidades internas como 

el disco duro, las placas, los cables, los ventiladores y las unidades ópticas. 

Las acciones básicas en el Mantenimiento de Hardware incluyen: 

• Limpieza de componentes. 

• Retirar el polvo de los ventiladores. 

• Desfragmentación de discos duros. 

• Escanear errores del sistema. 

• Evitar cambios extremos de temperatura. 
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6.2.12.1 Tipos de Mantenimiento de Hardware 

Mantenimiento Preventivo  

El Mantenimiento Preventivo para hardware nos permite tomar acciones estratégicas para 

anticipar el deterioro de un PC o computador portátil. 

Esta práctica busca mantener los componentes en estado óptimo todo el tiempo para alargar su 

vida útil y evitar fallas en el sistema. 

Incluye dos tipos de acciones: 

Limpieza y refrigeración de componentes físicos 

En cuanto a los componentes físicos, nuestro mantenimiento preventivo de hardware se 

fundamenta sobre todo en acciones de limpieza. 

El gran enemigo de los componentes es el polvo, por lo que es importante quitar y limpiar los 

ventiladores para así ayudar a mantener la temperatura de la CPU dentro de los parámetros idóneos. 

Además, es importante limpiar el teclado y asegurarte de quitar el polvo almacenado entre las 

teclas y en el monitor o pantalla. 

Para realizar estas tareas, considera: 

• Utilizar solventes adecuados para componentes eléctricos. 

• No manipular de forma brusca piezas sensibles. 

• Si tienes dudas, deja que un técnico especializado se ocupe del trabajo. 

 

 



 

38 

 

Acciones sobre el sistema (partes no físicas) 

Muchas personas creen que el Mantenimiento de Hardware solo implica acciones sobre las 

piezas físicas del equipo, pero el mantenimiento del sistema alarga la vida útil del hardware. 

Por ejemplo, hay que verificar que los controladores de hardware coincidan con las últimas 

versiones disponibles. 

Tampoco está de más revisar el software instalados en el equipo y deshacerte de los que no 

usas. Eliminar estos programas les dará un respiro a los componentes mecánicos, principalmente 

al disco duro. 

Por otro lado, existe una amenaza que muchos creen que no afecta al hardware de un 

computador: los virus y malware. Sin embargo, un virus muy potente puede echar a perder los 

componentes físicos de un equipo. No es extraño encontrar casos de discos duros obsoletos por 

ataques al firmware (Mancuzo, 2020). 

Por lo tanto, también debes tomarte en serio contar con las últimas actualizaciones de antivirus 

y antimalware. 

Mantenimiento Correctivo 

El segundo tipo de Mantenimiento de Hardware más común es el Mantenimiento Correctivo. 

Este consiste en los procesos de reparación y sustituciones en el hardware de nuestro ordenador, 

y se realiza cuando los componentes dejan de funcionar de manera óptima. 
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En el campo de la informática, los avances se dan a pasos agigantados. Mantenerse actualizado 

implica renovar componentes del hardware, ya que el Mantenimiento Correctivo se dará 

inevitablemente, ya sea por piezas defectuosas u obsoletas. 

Este tipo de mantenimiento puede incluir tareas de soldadura, un reemplazo de tarjeta gráfica o 

el cambio de dispositivos periféricos como el teclado, el ratón, el monitor, etc. 

El Mantenimiento de Hardware correctivo suele centrarse en fallas comunes, como: 

• Fuentes de alimentación: problemas por calentamiento de circuitos debido al mal 

funcionamiento del ventilador. En estos casos, o bien se cambia el ventilador, se reparan 

los circuitos o se compra una nueva fuente. 

• Memoria RAM: puede fallar por quemaduras o porque los pines se dañan al ser 

tocados. La solución es cambiar toda la tarjeta. 

• Disco Duro: este componente de hardware es mecánico, por lo que las fallas solo 

pueden reparase cambiando la pieza. Los discos duros a menudo se rayan o se producen 

daños físicos en los pines de conexión. 

• Tarjetas de vídeo: las fallas se identifican como manchas en el monitor, problemas 

durante la carga de vídeos, mala resolución o ausencia de colores (Mancuzo, 2020). 

6.2.13 Prácticas de la asignatura Mantenimiento de Hardware 

Según (Quintero G. , 2018), indicó que para poder desarrollar las habilidades en la asignatura 

de Mantenimiento de Hardware se dividió en cinco prácticas, las cuales se detallan 

secuencialmente: 
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Práctica N° 1 

Habilidades a Desarrollar 

• Reconocer el ambiente del Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo. 

• Realizar una lluvia de ideas para definir el Mantenimiento Preventivo. 

Instrucciones 

 A partir del CPU asignado para Practicar el Mantenimiento Preventivo: 

• Elaborar un Mapa Conceptual para definir el Mantenimiento Preventivo y sus 

principales tipos. 

• Revisar información en otras fuentes para complementar los apartados de la práctica e 

implementar mecanismos para recuperar la información. 

• El reporte de la práctica será revisado en el aula con una presentación por equipo ante 

el grupo, a partir del día miércoles. Todos los equipos deberán estar preparados para 

exponer (Quintero G. , 2018). 

Práctica N° 2 

Habilidades a Desarrollar 

• Identificar el tipo de fallas en equipos. 

• Determinar las medidas de seguridad y herramienta empleada. 

Instrucciones 

 A partir del CPU asignado para Practicar el Mantenimiento Preventivo: 
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• Diseñar y aplicar una encuesta en los talleres dedicados al mantenimiento y reparación 

de equipos de cómputo ubicados en la región. 

• Elaborar una Gráfica sobre las preguntas de la encuesta. 

• El reporte de la práctica será revisado en el aula con una presentación por equipo ante 

el grupo, a partir del día miércoles. Todos los equipos deberán estar preparados para 

exponer (Quintero G. , 2018). 

Práctica N° 3 

Habilidades a Desarrollar 

Definir los cuidados que se deben tener al realizar Mantenimiento Preventivo Externo e Interno. 

Instrucciones 

 A partir del CPU asignado para Practicar el Mantenimiento Preventivo: 

• Implementando procedimientos que revisen y comprueben ejercer Mantenimiento 

Preventivo Externo e Interno de Equipos de Cómputo. 

• Comprobar la funcionalidad de los componentes Internos y Externos del Equipo. 

• Revisar información en otras fuentes para complementar los apartados de la práctica e 

implementar mecanismos para recuperar la información. 

• El reporte de la práctica será revisado en el aula con una presentación por equipo ante 

el grupo, a partir del día miércoles. Todos los equipos deberán estar preparados para 

exponer (Quintero G. , 2018). 
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Práctica N° 4 

Habilidades a Desarrollar 

• Identificar los lineamientos normativos para el mantenimiento de impresoras. 

• Elaborar y desarrollar acciones de Mantenimiento Preventivo. 

Instrucciones 

A partir del CPU asignado para Practicar el Mantenimiento Preventivo: Según los 

requerimientos del Equipo: 

• Definir y cumplir con los sistemas y esquemas de trabajo. 

• Analizando las acciones para mejorar y adaptar los procedimientos, de forma 

responsable cumpliendo con las normas del Mantenimiento. 

• Ejecutar un plan de Mantenimiento Preventivo, para impresoras. 

• Revisar información en otras fuentes para complementar los apartados de la práctica e 

implementar mecanismos para recuperar la información. 

• El reporte de la práctica será revisado en el aula con una presentación por equipo ante 

el grupo, a partir del día miércoles. Todos los equipos deberán estar preparados para 

exponer (Quintero G. , 2018). 

Práctica N° 5 

Habilidades a Desarrollar 

• Identifica mensajes del sistema, monitoreándolos con el comando Inicio/Símbolo de 

Sistema/msinfo32. 
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• Identifica dispositivos con problemas. 

• Identifica los mensajes relacionados con la cámara web. 

Instrucciones 

 A partir del CPU asignado para Practicar el Mantenimiento Preventivo: 

Mediante la integración de la programación orientada a objetos.  Según requerimientos y 

necesidades del cliente, definir el cumpliendo con los sistemas y esquemas de trabajo de 

Mantenimiento Preventivo. Compartiendo con el equipo de trabajo experiencias y 

conocimientos para el logro de metas y objetivos. 

• Identificando las fallas del monitor. 

• Verifica el funcionamiento de la cámara Web. 

• Revisar información en otras fuentes para complementar los apartados de la práctica e 

implementar mecanismos para recuperar la información. 

• El reporte de la práctica será revisado en el aula con una presentación por equipo ante 

el grupo, a partir del día miércoles. Todos los equipos deberán estar preparados para 

exponer (Quintero G. , 2018). 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Proyector 3D 

Proyectores 3D son aquellos que convierten una imagen estereoscópica a una ilusión 3D, la 

tecnología que más se está usando en los proyectores 3D es mediante gafas de polarización activas 

(Baute, 2018). 
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Lentes 3D 

Las gafas 3D son un tipo de gafas que permiten ver en tres dimensiones ciertas imágenes que 

en la pantalla son bidimensionales. Independientemente del tipo de gafa que sea, el efecto 3D se 

consigue engañando a la vista, consiguiendo que cada uno de los ojos vea algo diferente 

(Santamaria, 2018). 

Bocinas 

Instrumento sonoro consistente en una pieza rígida en forma de embudo unida a una pera de 

goma y con una lengüeta vibratoria en la unión de ambas partes; se hace sonar apretando la pera 

de goma, con lo que el aire impulsado hace vibrar la lengüeta (Melcior, 2019). 

Servidor 

Un servidor es un conjunto de computadoras capaz de atender las peticiones de un cliente y 

devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de 

computadora, incluso en computadoras dedicadas a las cuales se les conoce individualmente como 

«el servidor» (Stevens, 2018). 

Cable UTP 

Un cable es un cordón que está resguardado por alguna clase de recubrimiento y que permite 

conducir electricidad o distintos tipos de señales (Pérez Porto, 2018). 

RJ45 

RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con 

cableado estructurado. 
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Toma corriente 

Se emplea para referirse al elemento que, en una instalación eléctrica, dispone de ranuras para 

la inserción de las clavijas (Merino , 2019). 

Breaker 

Un disyuntor, interruptor automático, automático, diferencial o taco, breaker o pastilla, o flipin 

es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando ocurren fallas de aislación 

en un equipo o instalación eléctrica (Rojas, 2018). 

Realidad virtual 

La Realidad Virtual, es un entorno de escenas y objetos de apariencia real generado mediante 

tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él (Castro, 2019). 

Modelado 3D 

El modelado 3D es el proceso de desarrollo de una representación matemática de cualquier 

objeto tridimensional a través de un software especializado (Deniro, 2020). 

Realidad aumentada 

La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que permite superponer elementos virtuales 

sobre nuestra visión de la realidad (Boening, 2020). 

Pizarra digital 

Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un videoproyector, que 

permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo (Pere Marqués, 2019). 
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Tecnología  

La tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. 

Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y 

crear bienes o servicios (Guerra Pin, 2019). 

Robótica 

Técnica que se utiliza en el diseño y la construcción de robots y aparatos que realizan 

operaciones o trabajos, generalmente en instalaciones industriales y en sustitución de la mano 

de obra humana (Caiche, 2019). 

Electrónica 

La palabra electrónica proviene de la mecánica de electrones, lo que significa aprender cómo 

se comporta un electrón en diferentes condiciones de campos aplicados externamente (Merchán 

Limones, 2018). 

Mantenimiento  

Se define el mantenimiento como todas las acciones que tienen como objetivo preservar un 

artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida.  Estas 

acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y administrativas correspondientes 

(Ramírez, 2019). 

Preventivo  

Que previene un mal o un peligro o sirve para prevenirlo. 
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Correctivo  

Que corrige o atenúa una falta, un defecto o un problema, o es útil para ello. 

Accesibilidad   

La accesibilidad es la cualidad de aquello que resulta accesible. El adjetivo accesible, por su 

parte, refiere a lo que es de comprensión o entendimiento sencillo. 

Educación  

La educación es la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, 

conocimientos y la ampliación de horizontes personales y que puede tener lugar en muchos 

entornos (Quintero C. F., 2018). 

Software 

Se conoce como software, logicial o soporte lógico al sistema formal de un sistema 

informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen 

posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son 

llamados hardware (Villacreces Constante, 2018). 

Hardware 

El hardware, equipo o soporte físico en informática se refiere a las partes físicas, tangibles, 

de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos (Fuentes, 2018). 
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Multimedia  

El término multimedia hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 

medios de expresión físicos o digitales electrónicas para presentar o comunicar información. 

De allí la expresión multimedios (Caiche Mero, 2019). 

Digitalización en 3D 

La digitalización 3D es un procedimiento que permite capturar sin contacto las formas y los 

colores de la superficie de un objeto creando una réplica digital para archivarla, modificarla o 

duplicarla gracias a la Impresión 3D (Rodríguez, 2019). 

Videos 

El vídeo es un sistema de grabación y reproducción de imágenes que utiliza la tecnología 

para capturar, grabar, procesar, transmitir y reproducir una secuencia de imágenes 

representativas de una escena que se encuentra en movimiento (Pérez Sevilla, 2018). 

Imágenes  

Una imagen es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto 

real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de representación visual, 

también se aplica como extensión para otros tipos de percepción, como imágenes auditivas, 

olfativas, táctiles, sinestesias, etc. (Cardenas Quinche, 2019) 
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Proyección  

Es la imagen que se forma, temporalmente, en un cuerpo plano. Para lograr esto, se emplea 

algún tipo de enfoque. En este sentido, la exhibición de películas a través de un proyector 

también se conoce como proyección (Ledesma , 2018). 

Revit  

Autodesk Revit es un software de Modelado de información de construcción,  para Microsoft 

Windows, desarrollado actualmente por Autodesk. Permite al usuario diseñar con elementos de 

modelación y dibujo paramétrico (Brumm, 2017). 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1 Hipótesis 

Con el diseño de una sala de virtualización en 3D se mejoran las prácticas de la asignatura 

Mantenimiento de Hardware en la carrera Tecnologías de la Información. 

7.2 Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sala de virtualización en 3D. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Prácticas de la asignatura Mantenimiento de Hardware. 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es exploratoria, por lo que se investigó, analizó e indago en temas 

relacionados, procedentes en tesis doctorales, tesis Universitarias, artículos, revistas e información 

analizada en fuentes confiables, para así generar una propuesta basada en la indagación previa. 

8.2 Métodos 

Método Deductivo 

Se utilizó este método para extraer una conclusión en base al diseño de una sala de virtualización 

en 3D para prácticas de la asignatura Mantenimiento de Hardware en la carrera Tecnologías de la 

Información. 

Método Estadístico 

Este método sirvió para manejar los datos cuantitativos y cualitativos mediante la recolección 

de información basada en las encuestas realizadas a los estudiantes para así mostrar resultados 

basados en gráficos referenciales que indican datos de forma porcentual. 

Método Bibliográfico  

Se utilizó este método porque permitió el diseño del marco teórico, por lo que constituye una 

metodología de investigación cualitativa, basada en investigaciones realizadas y sujetas al tema. 
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8.3 Técnicas e instrumentos 

Observación 

Se utilizó esta técnica para observar los distintos diseños de una sala de virtualización en 3D y 

deducir la mejor que se acople a las necesidades para las prácticas de la asignatura de 

Mantenimiento de Hardware.  El instrumento de observación que se utilizó fue la lista de cotejo, 

por este medio se estructuró un cuadro comparativo con los diferentes diseños de virtualización, 

considerando el más acertado para el proyecto. 

Encuesta 

Se realizó esta técnica a los estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información, como 

ente principal por motivo que los estudiantes han recibido y recibirán clases de Mantenimiento de 

Hardware en la malla curricular, y así poder tener una base en cuanto a los resultados obtenidos 

estadísticamente. 

Entrevistas  

La entrevista se la realizó al docente de la asignatura Mantenimiento de Hardware por el hecho 

de tener mayor conocimiento sobre el tema, y con un fin de desarrollo virtual que se acople a las 

necesidades de la asignatura. 

8.4 Población y muestra  

8.4.1 Población  

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de estudiantes que ven la 

asignatura de Mantenimiento de Hardware que se encuentran en el cuarto semestre de la Carrera 

de Tecnologías de la Información. 



 

52 

 

 

Tabla 1 Población  

Cuarto Semestre todos 

los paralelos. 
138 

Total 138 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

Fuente: Secretaría de la carrera de Tecnologías de la Información 
 

La población (N) en general que se tomó en consideración, son los 138 estudiantes que cursan 

el cuarto semestre y que tienen en la malla curricular la asignatura de Mantenimiento de Hardware. 

Muestra  

La muestra que se tomó en consideración son los estudiantes que ven la asignatura 

Mantenimiento de Hardware en los diferentes paralelos del cuarto semestre, dando como resultado 

un total de 138 estudiantes, por motivo que la muestra es baja no se consideró el proceso 

estadístico, cuyo valor debe de pasar las 200 personas. 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

¿Seleccione el medio en el que a usted le imparten conocimientos académicos? 

Tabla 2 Medio de conocimientos académicos 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salas virtuales 109 79% 

Aulas de clases 23 17% 

Laboratorios 4 3% 

Talleres 2 1% 

Total 138 100% 

 

Gráfico 1 Medios de conocimientos académicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de cuarto semestre, se pudo verificar que el 

79% reciben clases mediante salas virtuales, mientras que el 17% en aula de clases, de la misma 

forma el 3% en laboratorios y el 1% en talleres. 

Por lo que se manifiesta que por temas de pandemia por el Covid 19, en la actualidad los 

estudiantes reciben clases mediante aulas virtuales con programas en línea, es beneficioso por 

motivos de contagio y como estrategia del conocimiento. 

79%

17%

3% 1%

SALAS VIRTUALES AULAS DE CLASES LABORATORIOS TALLERES
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¿Por qué medio ha recibido clases de virtualización enfocada en el desarrollo de temas 

informáticos? 

Tabla 3 Medio de clases virtualizadas en temas informáticos 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mediante talleres 50 36% 

Mediante laboratorio para desarmar y ensamblar 

computadoras 
7 5% 

Mediante salas de computación 15 11% 

No ha recibido clases de virtualización en 3D 66 48% 

Total 138 100% 

 

Gráfico 2 Medios de clases virtualizadas en temas informáticos 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante los resultados obtenidos por las encuestas a los estudiantes de cuarto semestre, se 

pudo verificar que el 48% no ha recibido clases de virtualización, mientras que el 36% ha recibido 

mediante talleres, el 11% en salas de computación y el 5% mediante laboratorio de ensamblaje. 

Por lo que es necesario buscar las estrategias necesarias y los recursos para implementar una 

sala de virtualización, para que el estudiante tenga un enfoque más futurista y pueda apreciar las 

clases de una mejor manera y captar el tema en su totalidad. 

36%

5%
11%

48%

Mediante talleres

Mediante laboratorio para desarmar y ensamblar

computadoras
Mediante salas de computación

No ha recibido clases de virtualización en 3D
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¿Cómo considera la forma de impartir las clases en la asignatura Mantenimiento de 

Hardware en la actualidad? 

Tabla 4 Forma de impartir las clases en Mantenimiento de Hardware 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy eficiente 40 29% 

Eficiente 79 57% 

Poco eficiente 18 13% 

Nada eficiente 1 1% 

Total 138 100% 

Gráfico 3 Forma de impartir las clases en Mantenimiento de Hardware 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los estudiantes de cuarto 

semestre, se pudo verificar que el 57% de la población considera que la forma de impartir la clase 

de Mantenimiento de Hardware es eficiente, mientras que el 29% indicó que es muy eficiente, el 

13% poco eficiente y el 1% nada eficiente. 

Por lo que se concluye que se está impartiendo bien las clases, aunque se puede mejorar 

utilizando herramientas digitales enfocadas a la virtualización, utilizando la realidad aumentada o 

simuladores que permitan la captación de la materia de una forma distinta.  

29%

57%

13%
1%

Muy eficiente

Eficiente

Poco eficiente

Nada eficiente
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¿Considera usted necesario que la asignatura Mantenimiento de Hardware necesite una 

sala de virtualización en 3D para el mejor entendimiento de su contenido? 

Tabla 5 Necesidad de una sala de virtualización para la materia Mantenimiento de Hardware 

 

Gráfico 4 Necesidad de una sala de virtualización para la materia Mantenimiento de Hardware 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de cuarto semestre, se pudo verificar que el 

98% optaron por la necesidad de la virtualización en la materia de Mantenimiento de Hardware, 

mientras que el 2% indicó que no es necesario.  

Es beneficioso tener una herramienta de virtualización en las asignaturas de ámbito informático 

y científico, por lo que en específico la asignatura Mantenimiento de Hardware propone la 

construcción de un ordenador y la visualización de sus componentes internos, por lo que todos los 

estudiantes no tienen acceso a la visualización en la explicación. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  135 98% 

NO 3 2% 

Total 138 100% 

98%

2%

SI

NO
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¿Cree usted que en una sala de virtualización en 3D las clases de Mantenimiento de 

Hardware pueden ser? 

Tabla 6 Opiniones acerca de la virtualización en la materia de Mantenimiento de Hardware 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 120 87% 

Regular 17 12% 

Mala  1 1% 

Pésima 0 0% 

Total 138 100% 

Gráfico 5 Opiniones acerca de la virtualización en la materia de Mantenimiento de Hardware 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos por la tabulación de las encuestas, se pudo verificar que el 

87% de los encuestados opta por que la sala de virtualización es buena, mientras que el 12% 

indicó que es regular. 

Por lo que se concluyó que la materia de Mantenimiento de Hardware necesita un implemento 

de mejora en sus doctrinas, como lo es la sala de virtualización en 3D, por la realidad aumentada 

que esta dispone para la mejor explicación en torno al desarrollo paulatino de los temas tratados. 

87%

12%

1% 0%
Buena

Regular

Mala

Pésima
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¿Considera usted que con una sala de virtualización en 3D, los estudiantes mejoren la 

captación de la clase de Mantenimiento de Hardware?   

Tabla 7 Mejor captación de las clases de Mantenimiento de Hardware 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 137 99% 

NO 1 1% 

Total 138 100% 

 

Gráfico 6 Mejor captación de las clases de Mantenimiento de Hardware 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los estudiantes de cuarto 

semestre, se pudo verificar que el 99% de los estudiantes indicaron que la virtualización de la 

materia mejora la captación de la clase, mientras que el 1% indicó que no. 

Por lo que es beneficioso el uso de una herramienta que permita generar la virtualización de las 

partes internas de los ordenadores según la materia de Mantenimiento de Hardware, de esta forma 

todos podrán apreciar los pequeños detalles que se escapan en explicaciones. 

99%

1%

SI

NO
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¿Considera usted que se deba realizar el diseño de los planos para una sala de 

virtualización en 3D para las prácticas de la asignatura Mantenimiento de Hardware en la 

carrera de Tecnologías de la Información? 

Tabla 8 Diseño para la sala de virtualización en 3D 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 134 97% 

NO 4 3% 

Total 138 100% 

Gráfico 7 Diseño para la sala de virtualización en 3D 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante las respuestas obtenidas por la tabulación de las encuestas, se pudo verificar que el 

97% de los estudiantes, consideran que es necesario ir construyendo el diseño de la sala de 

virtualización para la asignatura de Mantenimiento de Hardware, mientras que el 3% indicó que 

no es necesario. 

Por lo que es beneficioso tener un diseño que permita generar la parte de infraestructura, los 

equipos y el programa que se utilizará para la virtualización de la materia de Mantenimiento de 

Hardware. 

97%

3%

SI NO
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¿Conoce usted los requerimientos necesarios para una sala de virtualización 3D? 

Tabla 9 Requerimientos para la sala de virtualización 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 32% 

NO 94 68% 

Total 138 100% 
Gráfico 8 Requerimientos para la sala de virtualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante los resultados obtenidos por las encuestas realizadas, se puedo verificar que el 68% 

no tiene conocimientos de los requisitos que se utilizan para una sala de virtualización, mientras 

que el 32% si conoce del tema y los materiales que debe utilizar. 

Es necesario desarrollar un diseño para la implementación de la sala de virtualización para que 

así, esta información pueda ser utilizada por estudiantes que no tengan conocimientos y necesiten 

esta información para su vida profesional y estudiantil. 

 

 

32%

68%

SI NO
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

La siguiente entrevista esta direccionada para los docentes que tengan conocimiento sobre el 

Mantenimiento de Hardware de la Carrera de Tecnologías de la Información, con la finalidad de 

conocer sus perspectivas que tienen acerca del proyecto de investigación “DISEÑO DE UNA 

SALA DE VIRTUALIZACIÓN EN 3D   PARA   PRÁCTICAS   DE   LA   ASIGNATURA   

MANTENIMIENTO DE HARDWARE EN LA CARRERA TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN". 

 

1) ¿Cree usted que se pueda mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando una 

sala de virtualización en 3D para las asignaturas de Tecnologías de la Información? 

¿Por qué? 

Respuesta: SI. 

Análisis: Las nuevas herramientas digitales son un avance en la tecnología actual, por lo 

que bien utilizado, se podrá crear una buena doctrina para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es factible el desempeño del docente que interprete la utilización de esta 

herramienta para el bien de los estudiantes, así como de la carrera de Tecnologías de la 

Información. 

2) ¿Qué impacto en los estudiantes considera usted que se logrará con una sala de 

virtualización en 3D? ¿Por qué? 

Respuesta: FORTALECERÁ EL APRENDIZAJE. 
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Análisis: El medio que los docentes utilizan para la captación de las asignaturas que 

imparte, es el punto crucial entre el entendimiento y la ignorancia, la utilidad de esta sala 

de virtualización está enfocada a la doctrina del aprendizaje colaborativo.  

3) ¿Considera usted que los estudiantes aprenderán más utilizando una sala de 

virtualización en 3D, que utilizando el proceso normal de enseñanza?  ¿Por qué? 

Respuesta: LAS DOS OPCIONES SON BUENAS. 

Análisis: El conocimiento es adquirido conforme el interventor lo aclarezca, las 

herramientas que utilicen sirven como apoyo, para así focalizar la doctrina empleada según 

el ámbito de aprendizaje, la virtualización de la asignatura o la enseñanza normal son 

eficaces siempre que el interventor entienda y se de a entender. 

4) ¿Cree usted que se deba considerar elaborar el diseño para una sala de virtualización 

en 3D para las asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información?  ¿Por qué? 

¿Cómo lo realizaría usted? 

Respuesta: DESARROLLO DE MÓDULOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL. 

Análisis: Los módulos de enseñanza virtual sirven como guía para la ejecución de una 

actividad, de esta forma se focaliza al mejor desempeño colaborativo con respecto a la 

virtualización.  
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LISTA DE COTEJOS CON RESPECTO AL AULA VIRTUAL 

Tabla 10 Lista de cotejo 

N° INDICADORES SI NO 

1 Muestra interés en la asignatura de Mantenimiento de Hardware.     

2 

Muestra interés por las prácticas de laboratorio en el Mantenimiento de 

Hardware. 
    

3 Apoya a los compañeros con respecto a las prácticas de laboratorio.     

4 

Puede verificar toda la explicación práctica de la asignatura Mantenimiento de 

Hardware. 
    

5 

Muestra interés por la incorporación de las herramientas virtuales en la 

asignatura. 
    

6 

Incluye ideas para la participación activa con respecto a la virtualización de 

Mantenimiento de Hardware. 
    

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

Valoración de criterio Nivel de desempeño 

Seis criterios demostrados Excelente  

Cinco criterios demostrados Muy bien 

Cuatro y tres criterios demostrados Satisfactorio  

Dos criterios demostrados En proceso 

Un criterio demostrado Requiere apoyo  
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X. RECURSOS  

Recursos Materiales 

• Computadora. 

• Pen driver. 

• Internet. 

• Cámara fotográfica.  

• Hojas. 

• Bolígrafos. 

• Copias. 

• Cd. 

• Impresora. 

Talento Humano 

• Investigador. 

• Docentes. 

• Estudiantes. 

• Tutor de investigación.  
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XI.  PRESUPUESTO  

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 400 0,10 40,00 

Copias 400 0,03 12,00 

Internet Global  90,00 

Útiles de Oficinas ----- ----- 50,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastado 1 15,00 15,00 

Flash Memory 1 10,00 10,00 

Cd’s 3 0,50 1,50 

Viáticos Global  200,00 

Subtotal   423,00 

Imprevistos 

 

  80,00 

TOTAL   503,00 

Tabla 11  Presupuesto 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano  

 

 



 

 

 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 Conclusiones 

• Se analizaron los requerimientos técnicos y el presupuesto detallado para la creación de 

la sala de virtualización, mediante la investigación realizada se ejecutó un estudio de 

factibilidad en la propuesta para indicar los requerimientos técnicos que se deben utilizar 

para el proceso de construcción del diseño de la sala de virtualización en 3D para la 

asignatura Mantenimiento de Hardware. 

 

• Se identificaron las fases para el diseño de la sala de virtualización, por lo que se 

estructuró con el material técnico, así como el recurso humano necesario para llevar a 

cabo la estructuración de la sala de virtualización en 3D, se detalló independientemente 

las fases para el desarrollo mediante la presente propuesta. 

 

• Se realizaron los planos para el diseño de la sala de virtualización, para que permita el 

desarrollo de las prácticas de la asignatura Mantenimiento de Hardware, según los datos 

obtenidos mediante la encuesta realizada, esta información es fructífera para la 

utilización futura en cuanto a la virtualización de salas que dispongan herramientas 

digitales e implementen la realidad aumentada en una sala de virtualización, en 

concordancia del programa a utilizar.  

 

 



 

 

 

13.2 Recomendaciones 

• A las autoridades que generen propuestas de desarrollo donde se integren al grupo 

estudiantil de la carrera de Tecnologías de la Información, mediante el uso práctico de 

las herramientas que el proyecto encamine, mediante la práctica de trabajos 

colaborativos en el ámbito profesional, se crea una base sólida para la ejecución de 

desarrollos tecnológicos, de esta forma se crearán profesionales que estén 

completamente competitivos con respecto a la vida profesional una vez culminada la 

carrera. 

 

• Se recomienda seguir trabajando colaborativamente en diseños e implementaciones que 

conlleven a la educación profesional en el ámbito académico, para que así los 

estudiantes puedan ejercer emprendimientos productivos con los conocimientos 

adquiridos en la carrera Universitaria y que no estén a expensas de fuentes de trabajo 

que en la actualidad son muy escasas. 

 

• Que se amplié la sección de salas de virtualización en 3D, en las diferentes carreras 

Universitarias, por lo que es una herramienta eficiente que se puede incorporar los 

diferentes planos donde no se pueda virtualizar con facilidad, de esta forma se 

incorporará a los estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información a que creen 

rutinas como base de enseñanza para la ejecución del entorno virtual de las diferentes 

áreas que la carrera disponga. 

 



 

 

 

I. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración de los planos para el diseño de la sala de virtualización en 3D para las prácticas 

de la asignatura Mantenimiento de Hardware 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta tiene como finalidad la elaboración de los planos para el diseño de la sala 

de virtualización en 3D para las prácticas de la asignatura de Mantenimiento de Hardware, para el 

cumplimiento de esta propuesta se la dividió en tres fases, la fase uno consiste en la determinación 

de los requerimientos técnicos para el diseño de la sala, así como los requerimientos de Hardware 

y Software para la utilización de una correcta función del programa para la virtualización en 3D, 

de esta forma se podrá correr las rutinas de movimiento virtual sin que surja inconveniente alguno 

en la compilación de los trabajo elaborados por los docentes. 

La fase dos consiste en el estudio comparativo del mejor software para trabajos de virtualización 

en 3D, dentro de esta fase se procedió a investigar los diferentes softwares para trabajos virtuales 

en tres dimensiones, para así poder seleccionar el que mejor se acople a las necesidades de la 

asignatura de Mantenimiento de Hardware, para poder desarrollar trabajos colaborativos donde la 

interacción del software con el usuario sea de fácil entendimiento y manipulación.  La fase tres 

consiste en diseñar la elaboración de los planos para la sala de virtualización en 3D, de esta manera 

se podrá considerar la correcta ubicación de los materiales que se necesitan para la construcción 

de la sala de virtualización en 3D, así se podrá obtener un óptimo rendimiento de los recursos que 

presenta este diseño. 



 

 

 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1 Alcance  

Se pretende seleccionar los requerimientos necesarios para el diseño de una sala de 

virtualización, para esto es necesario contar con los requerimientos técnicos de los materiales, así 

como la herramienta que será de uso indispensable para la construcción de las simulaciones en 3D, 

por lo que es necesario optimizar el equipo computacional y el mejor software que se acople a las 

necesidades del docente, el cual debe ser claro, preciso y de fácil uso para su correcto 

funcionamiento y la explotación de los recursos.  De la misma forma se contempla diseñar los 

planos que servirán como eje guía para la elaboración de la sala de virtualización en 3D para la 

asignatura de Mantenimiento de Hardware. 

3.2 Presupuesto 

Para la elaboración de este presupuesto se detalla la tabla de datos con los materiales que se 

utilizarán en el diseño de la sala de virtualización en 3D. 

Tabla 12 Presupuesto del proyecto 

Presupuesto del proyecto 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Equipo de cómputo (I5 con tarj. gráfica) 1 $780 $780 

Proyector  1 $340  $340 

Pantalla retráctil  1 $90 $90 

Cable HMDI  20m $4 $80 

Breaker 1 $4 $4 



 

 

 

Regleta para cables  5 $1 $5 

Soporte de techo para proyector  1 $22 $22 

Interruptores  2 $2,50 $5 

TOTAL   $1326 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

IV. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

4.1 Factibilidad Técnica 

Para el estudio de la factibilidad técnica se procedió a la examinación exhaustiva de los equipos 

que intervienen en el diseño de la sala de virtualización en 3D, porque es indispensable la 

estructura de un buen equipo de cómputo que soporte la carga de procesos de virtualización sin 

inconveniente alguno, por lo que se propuso la utilización de un equipo que utilice buenas 

características para su correcto funcionamiento, es decir requisito técnico un procesador de cinco 

núcleos I5, un banco de memoria RAM de 4 a 8 Gigabyte, un espacio de almacenamiento de 1 

terabyte y que tenga incluida una tarjera gráfica de 8Gb, es técnicamente necesario que el 

dispositivo computacional utilice esta propuesta para el al utilizar el medio de virtualización pueda 

ejecutarse sin inconveniente alguno. 

De la misma forma se procedió a proponer un proyector que se encuentre colgado para un mejor 

ángulo de visualización, donde todos puedan apreciar sin inconveniente alguno los que se presenta, 

una pantalla retráctil eléctrica que permita visualizar de mejor manera lo proyectado, esta 

factiblemente técnico los equipos mencionados para el diseño de la sala de virtualización en 3D 

para la asignatura de Mantenimiento de Hardware. 



 

 

 

4.2 Factibilidad Operativa 

Utilizando los recursos técnicos necesarios y mencionados para la correcta funcionalidad de la 

sala de virtualización en 3D, se procede a la utilización de un sistema informático que proporcione 

la virtualización de la forma más clara y concisa, para su mejor interpretación entre el usuario y el 

sistema, por lo que es factible que este sistema sea operativo, de fácil uso y que permita generar 

buenos resultados en el proceso de ejecución de trabajos colaborativos de virtualización en 3D. 

Con este recurso es indispensable que los elementos como el proyector, la pantalla retráctil y 

demás componentes, se encuentren en correcto funcionamiento, para que la sala de virtualización 

sea óptima y operativo con respecto a la funcionalidad, de esta forma se podrá explotar los recursos 

que esta brinde, no solo para una asignatura de Mantenimiento de Hardware sino también para que 

se incorpore en otras asignaturas donde la virtualización sea una herramienta de utilidad.  

4.3 Factibilidad Económica 

Con respecto a la parte económica, los materiales que se utilizan para la sala de virtualización 

en 3D, son proporcionalmente factible con respecto a la utilidad que se incorpore, aunque la 

tecnología avance, en la actualidad se puede conseguir buenos elementos para que cualquier sala 

sea óptima, con respecto a los beneficios que esta sala de virtualización pueda brindar a los 

estudiantes, es significativo, por motivo que se podrá profundizar en eventos que son de difícil 

acceso en el entorno natural, pero que en el entorno virtual se puede explicar de una mejor manera 

con resultados óptimos. 

Los recursos para poder poner en marcha esta propuesta queda a criterio de quién implemente 

este estudio, adicional se debe incorporar el costo de instalación, aunque es factible que la 



 

 

 

instalación la realice un profesional para no tener inconvenientes con el plano eléctrico y la 

distribución del cableado interno.  

V. METODOLOGÍA 

La propuesta de este proyecto tiene una metodología analítica descriptiva, por lo que se basa en 

un análisis sistemático en cuanto al diseño de una sala de virtualización en 3D, por lo que es 

necesario la investigación profunda de cada material que se utilice para que sea parte del diseño, 

así como la parte modular que es la descripción del mejor programa de virtualización para 3D, que 

se pueda incorporar en el desarrollo.  Mediante este análisis se podrá llegar a una solución que es 

la estructura para la sala de virtualización en 3D para la asignatura de Mantenimiento de Hardware. 

VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

Fase 1 

• Determinar los requerimientos técnicos para el diseño de la sala de virtualización en 3D 

para la asignatura Mantenimiento de Hardware. 

Requerimientos técnicos del equipo de cómputo 

Computadora Gamer Core I5 8gb, con Tarjeta Gráfica 8gb. 

Tabla 13 Equipo de cómputo  

Procesador  Core I5 de 8gb. 

Memoria RAM 8 Gb. 

Disco Duro SSD, 1 Tb. 

Tarjeta gráfica 8Gb. 



 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec 

Requerimientos técnicos del proyector 

Proyector Android TV10 340ANSI, Artlii Play3, Proyector 4K WiFi Bluetooth 1080P Nativo, 

Asistente de Voz de Google, Soporte AC-3, Corrección Keystone 4D de ± 45 ° y Zoom. 

Tabla 14 Proyector 

Interfaz de Hardware Audio de 3,5mm. 

Marca Artlii. 

Potencia eléctrica 130 watt_hours. 

Tipo de controlador Control remoto. 

Método de control Remoto. 

Tensión 220 voltios. 

Resolución de pantalla máxima 4K Ultra HD Píxeles. 

Fuente: amazon.es/dp/B0995CCKFV?tag=productorninja-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1&keywords=proyector%20video 

Requerimientos técnicos de la pantalla retráctil  

Pantalla para proyector de 72", Eléctrica + LLD-50. 

Tabla 15 Pantalla retráctil 

Marca EVL. 

Descripción  Superficie de proyección blanco mate. 

Medida  72” (diagonal). 

Relación de aspecto 4:3. 



 

 

 

Sistema motorizado Enrollar/desenrollar automático.  

Control  Con cable. 

Voltaje de funcionamiento 220Vac (funciona a 110Vac si se conecta el LLD-50). 

Incluye  Agarradera y soportes para instalar en techo o pared. 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.ec 

Requerimientos técnicos del soporte de techo 

Soporte de techo para Proyector Klip 410 Gira 360 ° +- 30 °. 

Tabla 16 Soporte de techo  

Marca Klip Xtreme. 

Modelo KPM-410B. 

Peso 0.9kg. 

Ángulo de inclinación +/- 15°. 

Ángulo de giro horizontal  360°. 

Color Negro. 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.ec 

Requerimientos técnicos del cable HMDI 

Cable HDMI 4K de fibra óptica. 

Tabla 17 Cable HMDI 

• Núcleo de fibra óptica que da mayor estabilidad a la transmisión. 

• 4K: 4 veces más que Full HD. 



 

 

 

• Soporta contenido Ethernet. 

• Transmite formato 3D. 

• Audio de retorno incorporado: que elimine la necesidad de cualquier cable de audio 

por separado. 

• 3 espacios adicionales de color para máxima gama de matices. 

• Su tasa de transferencia es de 10,2 Gbps. 

Fuente: https://www.steren.com.ec/cable-hdmi-4k-de-fibra-optica-30-m.html 

Fase 2 

• Estudio comparativo del mejor software para trabajos de virtualización en 3D. 

Para el estudio comparativo se procedió a ubicar tres softwares para la virtualización en 3D. 

AUTODESK 3DS MAX 

 

Ilustración 15 AUTODESK 3D 

 

 

 

 
Fuente: https://www.comparasoftware.com/3ds-max-de-autodesk 



 

 

 

Software de renderización, animación y modelado en 3D 3ds Max, el software de modelado y 

renderización en 3D, le ayuda a crear grandes mundos en juegos, escenas impactantes para la 

visualización y contagiosas experiencias de realidad virtual. 

Modelado sencillo pero potente cree, defina y dé forma a toda una variedad de entornos y 

personajes totalmente detallados. 

Software de renderización 3D; funciona con la mayoría de los renderizadores Renderización de 

gran calidad 3ds Max funciona con la mayoría de los renderizadores más importantes (como 

Arnold, Iray y V-Ray) para crear escenas de gran calidad e imágenes impactantes. 

Animación en 3D eficaz cree personajes imaginativos y escenas realistas para juegos, 

arquitectura y diseño de productos. 

Interoperabilidad flexible 3ds Max funciona perfectamente con Revit, Inventor y Fusión 360, y 

también con SketchUp, Unity y Unreal. 

Controladores de Max Creation Graph Cree controladores de animación mediante una nueva 

generación de herramientas de animación que puede crear, modificar, empaquetar y compartir. 

Efectos de Particle Flow cree una gran variedad de efectos realistas y sofisticados, como agua, 

fuego, pulverización y nieve. 

Importación de datos de simulación más sencilla Anime los datos de simulación en los formatos 

OpenVDB CFD o CSV. 

Aplicación de piel de vóxeles geodésicos y con mapas térmicos Genere rápidamente y sin 

problemas mejores grosores de piel. 



 

 

 

Biblioteca de recursos acceda al contenido 3D en su equipo local y en la red en una sola vista, 

de modo que pueda realizar búsquedas al instante en todo el contenido. 

Integración mejorada con las herramientas del entorno de producción consiga una integración 

perfecta con varias herramientas del entorno de producción con un conjunto de herramientas 

ampliado y mejorado de Python/.NET. 

Empaquetado inteligente de elementos cree, comparta y actualice elementos portátiles que sean 

flexibles, estén conectados y reaccionen a los cambios que se producen en los datos del diseño. 

Crear espacios de trabajo personalizados con una interfaz de usuario que admite valores altos 

de PPP Interfaz de usuario y espacios de trabajo modernos cree sus propios espacios de trabajo 

personalizados con una interfaz de usuario más moderna y sensible que admite valores altos de 

PPP. 

REVIT 

Ilustración 16 REVIT 3D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.autodesk.es/products/revit/overview?term=1-YEAR&tab=subscription 



 

 

 

Crear: 

• Escaleras multiplanta. 

• Mejoras de barandillas. 

• Planificación grupos de modelo y vínculos de Revit. 

• Tipos de edificio y espacio personalizados. 

• Control de requisitos de aire exterior. 

• Control de caminos de circuito. 

• Enrutamiento multipunto para piezas de fabricación MEP. 

• Tubería inclinada de modelo en un modelo de fabricación MEP. 

• Colocación de armadura de forma libre en objetos de hormigón. 

Optimizar: 

• Conexiones de tuberías analíticas. 

• Análisis de redes de tuberías hidrónicas de bucle cerrado. 

• Cálculo de pérdida de carga y de flujo de tuberías en segundo plano. 

Conectar: 

• Posicionamiento de modelos con referencia geográfica. 

• Uso de modelos de coordinación NWD. 

• Colocación de armadura en elementos de hormigón importados. 

• Elementos de armazón personalizados. 

 

http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-1CFDED90-454F-40C9-832D-0A6D8BA9E805
http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-44A0E561-2668-4CC4-AC91-82A21CCB2DE9
http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-5688116D-8663-438A-947C-03D840992FB9
http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-D9E06E28-BEBD-4D86-8CB9-D152D76415BB
http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-5F76570D-0DE8-497B-8C47-8CA41D7678E3
http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-071682DD-B6A7-426B-8A0C-E5C0A46A1ECB
http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-4E489B91-C1C6-4733-AC82-3CE639F6A07A
http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-42A0D283-ADE6-4004-BBF7-EF782BE35103


 

 

 

Modernizar: 

• Restricciones de armadura gráficas en vistas 3D. 

• Creación de subcategorías de plano de referencia mediante listas desplegables. 

• Indicadores de progreso para sincronización con archivo central. 

• Información de parámetros. 

• Mejora del etiquetado de elementos no etiquetados. 

• Más de 100 uniones de acero nuevas. 

Reforzar: 

• Introducción rápida de caracteres especiales. 

• Etiquetado de formas 3D importadas. 

• Cota para bordes de corte de formas 3D importadas. 

• Inclusión de conectores MEP en formas 3D importadas. 

• Verificación de restricciones de familia. 

Revit para impulsar la eficiencia y la precisión durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde 

el diseño conceptual, la visualización y el análisis hasta la fabricación y la construcción. 

• Empiece a modelar en 3D con precisión. 

• Actualice automáticamente planos de planta, alzados y secciones a medida que se 

desarrolla el modelo. 

• Deje que Revit se encargue de las tareas rutinarias y repetitivas mediante la 

automatización y optimice su tiempo dedicándose a tareas más productivas. 

http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-CF33FBA7-6B3B-4839-A60F-B42130A6DA4F
http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-1E819CB7-A82E-427A-99B8-753083DF71D2
http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-7AF97381-C703-4ACE-8153-E328605CB018
http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-24C33598-E6B7-426A-ABBD-F0BDFA2EACC1
http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-1638B5D2-0FF8-4A4F-996B-47516857873E
http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2018&p=RVT&l=ESP&guid=GUID-AD4862C9-F714-4FF0-8C7F-351BB679D0C2


 

 

 

• Revit es un software de BIM que agrupa todas las disciplinas de arquitectura, ingeniería 

y construcción en un entorno de modelado unificado para crear proyectos más eficientes 

y rentables. 

• Los equipos de proyecto pueden trabajar juntos en todo momento y en cualquier lugar 

con Revit mediante BIM Collaborate Pro, una solución avanzada y segura de gestión de 

datos y colaboración basada en la nube. 

• La Architecture, Engineering & Construction Collection proporciona a los diseñadores, 

los ingenieros y los contratistas las herramientas de BIM y CAD que necesitan para sus 

proyectos desde el estudio hasta el emplazamiento de obra. 

SKETCHUP 

Ilustración 17 SKETCHUP 3D 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: sketchup.com/sites/www.sketchup.com/files/all-products/21/SU2021-Web-AllProducts-S2-SUPro.png 

 



 

 

 

Tabla 18 Información general 

Tipo de programa  Diseño 3D. 

Desarrollador  

Trimble. 

(previamente por @Last Software y Google). 

Licencia  freeware, software propietario. 

Idiomas  Múltiples idiomas. 

Versiones 

Última versión estable  

21.1.279 (Win 64-bit), 16.1.1450 (Win 32-bit), 

21.1.278 (Mac 64-bit). 

 

Su principal característica es poder realizar diseños en 2D de forma sencilla.  El programa 

incluye entre sus recursos un tutorial en vídeo para aprender paso a paso cómo se puede diseñar y 

modelar el propio ambiente. Permite actualizar e imprimir imágenes en 2D de edificios, coches, 

personas y cualquier objeto o artículo que imagine el diseñador o dibujante, además de que el 

programa incluye una galería de objetos, texturas e imágenes listas para descargar. 

Software apropiado para la virtualización en 3D 

Mediante el estudio comparativo de los sistemas informáticos recomendables y óptimos para la 

virtualización en 3D, se llegó a la conclusión que el software más apropiado, eficiente y de fácil 

uso es el programa informático REVIT, por su versatilidad con respecto a la utilización de las 

herramientas que lo incorporen, por lo que es necesario la verificación a profundidad de los 

requerimientos del sistema para su optimización de trabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:G%C3%A9neros_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_lanzamiento_de_software


 

 

 

Tabla 19 Configuración Básica de REVIT 

Configuración Básica para REVIT 

Sistema operativo  

Microsoft Windows 7 SP1 de 64 bits: 

Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium. 

Microsoft Windows 8.1 de 64 bits: 

Enterprise, Pro o Windows 8.1. 

Actualización de aniversario de Microsoft Windows 10 de 

64 bits (versión 1607 o superior): 

Enterprise o Pro. 

Tipo de CPU 

Procesador Intel Pentium, Xeon o i-Series de uno o varios 

núcleos, o AMD equivalente, con tecnología SSE2. Se 

recomienda adquirir un procesador con la máxima velocidad 

posible. 

Los productos de la línea Revit de Autodesk utilizan múltiples 

núcleos para varias tareas y llegan a utilizar 16 núcleos durante 

las operaciones de renderización fotorrealista. 

Memoria 

4 GB de RAM 

• Normalmente es suficiente para una sesión de edición 

estándar, con un solo modelo de hasta aproximadamente 

100 MB en el disco. Este cálculo está basado en pruebas 

internas e informes de clientes. Cada modelo cuenta con 



 

 

 

un uso de recursos del equipo y características de 

rendimiento diferentes. 

• Los modelos creados en versiones anteriores de los 

productos de software de Revit pueden requerir más 

memoria disponible para el proceso único de 

actualización a la versión nueva. 

 

Resolución de video 

Mínimo: 1280 x 1024 con color verdadero. 

Máximo: Pantalla de ultra alta definición (4K). 

Adaptador de video 

Gráficos básicos: 

Adaptador de pantalla compatible con color de 24 bits. 

Gráficos avanzados: 

Tarjeta gráfica compatible con DirectX® 11 y Shader Model 3. 

Espacio en disco 35 GB de espacio libre en disco. 

Soporte  Descarga o instalación desde DVD9 o llave USB. 

Dispositivo señalador Dispositivo compatible con ratón de Microsoft o 3Dconnexion. 

Explorador Microsoft Internet Explorer 7.0 (o posterior). 

Conectividad  

Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de 

componentes obligatorios. 

Fuente: knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/ 

 

 



 

 

 

Fase 3 

• Diseñar los planos para la sala de virtualización en 3D para la asignatura de 

Mantenimiento de Hardware. 

Para el diseño de los planos se tomó en consideración la estructura del aula, donde se piensa 

establecer el aula virtual, por lo que se posicionan los respectivos elementos en su mejor entorno, 

para así poder generar la apreciación del contenido proyectado, así como la explicación del docente 

encargado de la asignatura de Mantenimiento de Hardware. 

Planos de la sala de virtualización en 3D 

 

 

Ilustración 18 Planos de la sala de virtualización. 

 
Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 



 

 

 

 

 

Ilustración 19 Medidas del Laboratorio de Hardware número 1. 
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Ilustración 20 Medidas del Laboratorio de Hardware número 2. 
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Ilustración 21 Medidas del Laboratorio de Hardware número 3. 

 
Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

 

 

Diseño tridimensional de la sala de virtualización en 3D 

 

Ilustración 22 Diseño tridimensional de la sala. 
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Ilustración 23 Diseño tridimensional del laboratorio. 

 

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

 

Ilustración 24 Diseño tridimensional interno del laboratorio. 
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ANEXOS 

Imagen 1 Oficio aprobación de tema de Tesis. 



 

 

 

Imagen 2 Certificación de la corrección del Summary del Proyecto de Titulación. 



 

 

 

 Imagen 3 Autorización publicación Repositorio Unesum. 



 

 

 

Imagen 4 Análisis de plagio en Urkund. 

Fuente: Tutor Ing. Julio Paladines. 



 

 

 

Imagen 5 Formato de encuesta número 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://forms.gle/QMCLcUcVLkrsop4D6 

 

 

 



 

 

 

Imagen 6 Formato de encuesta número 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://forms.gle/QMCLcUcVLkrsop4D6 

 

 



 

 

 

Imagen 7 Formato de encuesta número 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://forms.gle/QMCLcUcVLkrsop4D6 

 

 



 

 

 

Imagen 8 Evidencia de resultados por encuesta aplicada.  

 

Fuente: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LBfII9VqGKhf0UNJ-

l9ndP7w5fAbXtYwhxrx_knDPV8/edit?resourcekey#gid=539935102 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Imagen 9 Evidencia de resultados de la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: docs.google.com/forms/d/1XMqPi-fKT3UFdrK314t8tNUBWMC_zt4Dkc-vttcq8KE/viewanalytics 

 



 

 

 

Lista de cotejo 

N° INDICADORES SI NO 

1 Muestra interés en la asignatura de Mantenimiento de Hardware.     

2 

Muestra interés por las prácticas de laboratorio en el Mantenimiento de 

Hardware. 
    

3 Apoya a los compañeros con respecto a las prácticas de laboratorio.     

4 

Puede verificar toda la explicación práctica de la asignatura Mantenimiento de 

Hardware. 
    

5 

Muestra interés por la incorporación de las herramientas virtuales en la 

asignatura. 
    

6 

Incluye ideas para la participación activa con respecto a la virtualización de 

Mantenimiento de Hardware. 
    

Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 

Valoración de criterio Nivel de desempeño 

Seis criterios demostrados Excelente  

Cinco criterios demostrados Muy bien 

Cuatro y tres criterios demostrados Satisfactorio  

Dos criterios demostrados En proceso 

Un criterio demostrado Requiere apoyo  

 



 

 

 

Imagen 10 Espacio que se cedió para realizar el diseño de una sala de virtualización en 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Espacio del laboratorio de Hardware. 

 

Imagen 1112 Laboratorio de Hardware para el diseño la sala de virtualización en 3D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medidas del laboratorio de Hardware. 

 

 



 

 

 

Imagen 13 Reunión con el tutor el Ing. Julio Paladines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tutor Ing. Julio Paladines. 

 

 

Imagen 14 Corrección de avance del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avance del Proyecto de Titulación con el Tutor. 



 

 

 

Imagen 15 Maqueta parte frontal de la sala de virtualización en 3D. 
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Imagen 16 Maqueta parte de adentro de la sala de virtualización en 3D número 1. 
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Imagen 17 Maqueta parte de adentro de la sala de virtualización en 3D número 2. 
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 Imagen 18 Revit sala virtual 3D. 

 
Elaborado por: Samantha Michelle Zambrano Zambrano 


