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RESUMEN 

El presente proyecto investigativo tiene como objeto realizar un estudio de factibilidad para las 

prácticas de arquitectura y mantenimiento del computador en los estudiantes del complejo 

universitario de la Carrera de Tecnologías de la Información, debido a que en la actualidad se 

busca anexar nuevas tecnologías en la educación superior, con el objetivo de mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes y de esta manera puedan desarrollar nuevas 

habilidades y destrezas a través del conocimientos para poder resolver enigmas de cualquier 

índole que se puedan presentar a lo largo de la vida profesional. 

Teniendo en cuenta la importancia de un laboratorio de arquitectura y mantenimiento del 

computador, en este proyecto de investigación se empleó la técnica de cuestionarios para las  

encuestas estadísticas, lo que se pretende conseguir al aplicar esta técnica es determinar si la 

investigación realizada es factible, de igual manera el proceso de estudio fue de tipo cualitativo 

y cuantitativo.  

El proyecto investigativo finaliza con el diseño de un laboratorio para las prácticas de 

arquitectura y mantenimiento del computador, una vez que ya sea implementado el estudiante 

podrá realizar diversas practicas tales como mantenimientos preventivos, correctivos y brindar 

soporte técnico a los equipos informativos, así mismo podrá desarrollar futuras prácticas de 

nuevos equipos y herramientas tecnológicas que se vayan adquiriendo en la Carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

 

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

The purpose of this research project is to carry out feasibility study for architecture and 

computer maintenance practices in the students of the university complex of the Information 

Technology Career, due to the fact that currently it is sought to annex new technologies in 

higher education, with the aim of improving the teaching and learning process in students and 

in this way they can develop new abilities and skills through knowledge to be able to solve 

enigmas of any kind that may arise throughout professional life. 

It will also be able to develop future practices of new equipment and technological tools that a

re acquired. 

Taking into account the importance of a computer architecture and maintenance laboratoy, in 

this research project the questionnaire technique was used for statistical surveys, what is 

intended to be achieved by applying this technique is to determine if the research carried out is 

feasible, likewise, the study process was qualitative and quantitative. 

The research project ends with the proposal for the implementation of laboratory for computer 

architecture and maintenance practices, once it is implemented, the student will be able to carry 

out various practices such as preventive and corrective maintenance and provide technical 

support to information teams, likewise you will be able to develop future practices of new 

technological equipment and tolos that are acquired in the Information Technology Career of 

the Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

 

Keywords: corrective, practices, preventive, technologies. 
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INTRODUCCIÓN 

La arquitectura y mantenimiento del computador en la educación superior se está 

empleando como soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje siendo herramientas 

especializadas que permiten desde la didáctica de procesos cognitivos que desarrollan en los 

estudiantes capacidades para poder entender y comprender. La educación en el Ecuador acoge 

este tipo de herramientas debido a que, en este nivel es donde los equipos informáticos se 

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

exploraciones en el campo de la informática. 

Por tanto, el mantenimiento de hardware como de software los constituye el conjunto de 

operaciones que tienen como objetivo mantener a los ordenadores trabajando eficientemente, 

con la finalidad de evitar posibles daños innecesarios que puedan traducirse en un daño grave 

o irreparable. 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto realizar un estudio de factibilidad 

de un laboratorio para las prácticas de arquitectura y mantenimiento del computador en los 

estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información, con el objetivo de que, el estudiante 

pueda aprender a dar mantenimiento preventivo o correctivo a diferentes ordenadores mediante 

la práctica. 

Por lo tanto, se presenta un estudio de factibilidad para el desarrollo de un laboratorio para 

las prácticas de arquitectura y mantenimiento del computador, debido a que el estudiante va 

adquirir más conocimientos en la parte teórica-practica y es de gran ayuda para el mismo. Es 

por esta razón que, se pretende realizar una gestión para el desarrollo de un laboratorio con la 

finalidad que, el complejo universitario cuente con un laboratorio de tal manera que los 

estudiantes que verán la asignatura de arquitectura del computador y mantenimiento de 
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hardware se enriquezcan de aprendizaje que será el éxito de su vida profesional en la parte 

teórica-práctica. 

Este documento está conformado por la problematización, marco teórico, metodología, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografías y anexos. Que son las partes esenciales del 

proyecto investigativo para llevar a cabo un estudio de factibilidad para las prácticas de 

arquitectura y mantenimiento del computador.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de factibilidad de un laboratorio para las prácticas de arquitectura y mantenimiento del 

computador en los estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

Actualmente, las Tecnologías de la Información han dejado una gran huella en el ámbito 

laboral, empresarial y educativo, por esta razón tiene una gran incidencia en la educación 

superior debido a que, gracias a los equipos tecnológicos el área académica se puede trasformar 

grandemente para que los estudiantes desarrollen nuevas habilidades desafiando los 

convencionalismos académicos. 

El complejo universitario de la Carrera de Tecnologías de la Información no cuenta con un 

laboratorio que, permita a los estudiantes realizar prácticas de aprendizaje en la asignatura de 

arquitectura y mantenimiento del computador. Es por esta razón que, nace la necesidad de 

realizar un estudio de factibilidad para el desarrollo de un laboratorio para las prácticas de 

arquitectura y mantenimiento del computador con la finalidad que los estudiantes logren 

aprender con facilidad los temas impartidos dentro del aula de clase mediante la práctica. Es 

importante lograr desarrollar un laboratorio en el complejo universitario con el objetivo de 

garantizar el correcto aprendizaje de los estudiantes utilizando el modelo teórico-práctico que 

aportara significativamente en el progreso de la formación de las y los estudiantes de la Carrera 

de Tecnologías de la Información.  

2.2 Formulación del Problema 

¿Qué beneficios aportará el estudio de factibilidad de un laboratorio para las prácticas de 

arquitectura y mantenimiento del computador en los estudiantes de la Carrera de Tecnología de 

la Información? 
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Delimitación 

Complejo universitario de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Objeto de estudio  

Factibilidad de un laboratorio para las prácticas de arquitectura y mantenimiento del 

computador. 

Campo de acción  

Complejo universitario de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal de la Universidad Estatal del sur de Manabí.  
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Realizar el estudio de factibilidad para las prácticas de arquitectura y mantenimiento del 

computador en los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información del 

complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar a través de un estudio técnico la localización y la capacidad requerida para 

el desarrollo del laboratorio de arquitectura y mantenimiento del computador. 

• Definir las funciones y los recursos que cumple el laboratorio de arquitectura y 

mantenimiento del computador. 

• Evaluar la viabilidad para el estudio de factibilidad de un laboratorio para las 

prácticas de arquitectura y mantenimiento del computador en los estudiantes de la 

Carrera de Tecnologías de la Información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto busca un estudio de factibilidad de un laboratorio para las prácticas de 

arquitectura y mantenimiento del computador en los estudiantes de la Carrera de Tecnologías 

de la Información. En donde se presenta una previa investigación del estudio de un laboratorio 

que permitirá a los estudiantes aprender e identificar los componentes de un ordenador con la 

finalidad de adquirir experiencia en la parte práctica. 

Se justifica el estudio de factibilidad de un laboratorio para las prácticas de arquitectura y 

mantenimiento del computador en los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la 

Información del complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mejorando 

de forma continua y  progresiva la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, con el fin de 

adquirir mayor conocimiento de las asignaturas de arquitectura y mantenimiento del 

computador para poder brindar soporte técnico a los equipos informáticos. 

Es necesario e importante que el estudiantado del complejo universitario cuente con un 

laboratorio para las prácticas de arquitectura y mantenimiento del computador para aprender a 

identificar los componentes que hay dentro de un case. De esta manera no solo aprenderán la 

parte teórica que es la que más se maneja dentro del aula de clases, sino que, les ayudará a 

aprender de manera práctica el cual es el método más viable para aprender correctamente a dar 

mantenimiento correctamente a un ordenador. La mayoría de los estudiantes al no tener 

experiencia en la manipulación física de los componentes alojados dentro de un case resulta 

dificultoso y temeroso manipularlos con el miedo de dañar la integridad de los componentes, 

es por esta razón que es importante el desarrollo de un estudio de factibilidad para las prácticas 

de arquitectura y mantenimiento del computador en los estudiantes de la Carrera de Tecnologías 

de la Información.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes Investigativos 

Según (Julieta Campi Mayorga & Arriaga Cueva, 2016) Desde sus inicios hasta la 

actualidad la carrera de ingeniería en sistemas siempre se ha caracterizado por sus avances 

tecnológicos innovadores, así como también en tecnologías de conexiones de redes. Tomando 

en consideración el avance tecnológico nombrado anteriormente la universidad se encuentra en 

una constante actualización de nuevas tecnologías desfasando equipos y quedando en estado 

obsoletos para sus usos originales. El tomar en cuenta estos equipos y el mayor auge hacia un 

mundo reciclador nace el diseño de un laboratorio de hardware y redes muy necesario en el área 

de sistemas ya que hasta el momento no cuenta con un aula de este tipo en la que los estudiantes 

puedan hacer prácticas. Al realizar las prácticas los estudiantes en sus carreras profesionales 

podrán desarrollar suficientes competencias para sus áreas de acción como profesionales. La 

base para realizar este diseño se fundamenta con la información previamente recopilada de 

experiencias vividas y entrevistas realizadas a los estudiantes del área de sistemas. 

Según (Fiallos & Pilar Escobar Martinez , 2012) Hasta hace pocos años las empresas 

buscaban sus propios métodos para obtener los resultados que deseaba, mientras que la 

Informática marchaba en camino distinto. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que todo 

ese mundo increíble que estaba naciendo no era sino la solución a muchos de nuestros 

problemas. La velocidad con que la Informática ha sido evolucionada, nos ha hecho ver que 

realmente merece la pena fijarse en ella y estudiar la manera en que puede sernos útil. El uso 

de las computadoras en el proceso de datos ha incrementado ampliamente la capacidad de una 

empresa de procesar cantidades de datos con gran velocidad, eficiencia, exactitud y economía. 

La tecnología del computador está evolucionando rápidamente, y los empresarios están 

modificando continuamente sus procedimientos para sacar provecho de las crecientes 

capacidades de las computadoras 
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Según (Cyril Salager, 2017) En la actualidad, la gente en su gran mayoría, depende de las 

computadoras y de todo tipo de herramientas tecnológicas. Por lo tanto, las computadoras se 

han convertido en parte esencial e indispensable en nuestro estilo de vida contemporáneo. Es 

muy difícil concebir el mundo presente y futuro sin el uso de las computadoras. Como toda 

organización actual, un centro de investigación también requiere del uso de computadoras para 

funcionar de manera apropiada. Las computadoras, o cualquier equipo tecnológico, necesitan 

la asistencia y el soporte técnico de personal calificado que ofrezca cierto mantenimiento 

estable y constante. En este artículo presento un informe retrospectivo y algunas 

consideraciones de mi experiencia laboral desde que comencé a proveer soporte y 

mantenimiento técnico en el Centro de Investigaciones en Lenguas Extranjeras. 

Según ( Rita Diaz Vasquez & Jorge Acosta Espinoza, 2019) El propósito de este sistema es 

cumplir con las expectativas y requerimientos de los clientes de ensamblaje de computadora 

que es un procedimiento que consiste en colocar correctamente todas las partes de una 

computadora con la finalidad que todo funcione eficientemente para luego poder instalar el 

sistema operativo y demás programas de acuerdo a las necesidades del usuario, para que al 

momento de elegir una computadora se fundamente en información sobre compatibilidad y 

ensamblaje de computadores. 

Según (Jorge Solorzano Mero & Eddy Villón Vargas, 2018) Una de las problemáticas 

vigentes en la educación es la selección, ajuste y justificación de las didácticas adecuadas para 

el desarrollo de la asignatura de ensamblaje de computadoras, las TIC’s tiene una diversidad de 

bondades tanto para profesores cómo para estudiantes, siendo un fenómeno que cada día gana 

más espacio en la educación, reinventando nuevas formas de proceder en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Mediante este estudio se pretende mejorar la enseñanza de la asignatura mediante 

estrategias informáticas.  
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Según (Leonardo Boadas & Luis Urbano, 2006) La actividad práctica que se realiza en un 

laboratorio de docencia es considerada imprescindible en la formación de diversas áreas del 

conocimiento. En los sistemas tradicionales de educación, la experiencia práctica se ofrece en 

cursos especiales, en los cuales, si no existen los recursos en la propia institución, los 

estudiantes pierden la oportunidad que les brinda la actividad práctica del laboratorio, o a su 

defecto, deben desplazarse a los sitios donde se encuentran los laboratorios reales. Como una 

respuesta a esta problemática, los laboratorios virtuales amplían los servicios de educación con 

el objetivo de disponer y compartir diferentes recursos para el desarrollo de experimentos como 

si estuvieran en el mismo sitio donde se encuentran los recursos reales. 

5.2.Bases Teóricas 

Definición de laboratorio 

Así como indica (Florencia Ucha, 2008) sobre lo que significa un laboratorio, es un lugar físico 

que se encuentra especialmente equipado con diversos instrumentos y elementos de medida o 

equipo, en orden a satisfacer las demandas y necesidades de experimentos o investigaciones 

diversas, según el ámbito al cual pertenezca el laboratorio en cuestión claro está. También es 

muy común que las escuelas, universidades o cualquier otro reducto académico cuenten con un 

laboratorio en el cual se dictarán clases prácticas u otros trabajos relacionados exclusivamente 

con un fin educativo. 

Cabe resaltar que un laboratorio facilita el correcto aprendizaje de los estudiantes ya que, surge 

la necesidad de realizar prácticas de lo que, se aprende mediante la teoría y que mejor que 

realizarla en un laboratorio para fortalecer las habilidades y destrezas del estudiante. 
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Importancia de un laboratorio 

El uso de laboratorios es importante, pues permite a los estudiantes aprender mediante la 

experiencia y poner en práctica el método científico de ensayo y error. Pasar por la experiencia 

logra un aprendizaje significativo. El proceso de enseñanza aprendizaje se hace más activo, 

interesante y participativo, tanto para el alumno como para el docente. (Quezada, 2019) 

Estándares para el montaje de un laboratorio 

Según (Jose Miguel Alzate, 2014) Existen un sinfín de entidades y organizaciones que emiten 

gradualmente distintos estándares para la implementación de un laboratorio, estos estándares 

resultan relevantes para la fiabilidad y seguridad física mejorando la calidad del laboratorio.  

Estándares ANSI, TIA, EIA 

Estas tres organizaciones son las encargadas de establecer la creación y la publicación conjuntas 

de los estándares, las cuales se puedes detallar a continuación. 

ANSI 

El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares), cuyo acrónimo es ANSI es una 

organización sin fines de lucro que es el encargado de supervisar el desarrollo de estándares 

para productos, servicios y sistemas en Estados unidos, tiene por objetivo crear directrices que 

sean ampliamente aceptadas en una amplia gama de sectores. Su objetivo es crear uniformidad 

para las mercancías y los procesos de la industria. (Mohammad, 2020) 

TIA 

La Asociación de la Industria de telecomunicaciones representa a los fabricantes y proveedores 

de redes de comunicaciones globales a través de la elaboración de normas, políticas y 

promoción, oportunidades de negocios, inteligencia de mercado y eventos de la creación de 
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redes. TIA mejora las condiciones para la banda ancha, inalámbrico móvil, tecnología de la 

información, redes, claves, satélite, y comunicaciones unificadas. (Espin, 2016)  

EIA 

La Alianza de Industrias Electrónicas. Es una organización comercial compuesta como una 

alianza de asociaciones de comercio para los fabricantes de electrónica en el de los Estados 

Unidos. Estas asociaciones, a su vez rigen los sectores de la actividad de las normas de la EIA. 

Además, desarrolla normas y publicaciones sobre las principales áreas técnicas: los 

componentes electrónicos, electrónica del consumidor, información electrónica, y 

telecomunicaciones. (Fernandez, 2010) 

Las normas más utilizadas por estos estándares son los siguientes: 

• IEA: EIA-232 Circuito de interfaz digital single-ended del voltaje de las características 

eléctricas RS-232. 

• EIA/ECA-310 gabinetes, estantes (que incluyen estantes de 19 pulgadas), paneles y 

estándar asociado del equipo. 

• EIA-343 antes RS-343. El estándar de la señal para no-difundió el vídeo monocromático 

de alta resolución. 

• EIA-343A antes RS-343 A. Estándar de la señal video para el monocromo de alta 

resolución CCTV. De acuerdo con EIA-343. 

• TIA-422 Características eléctricas RS-422 del circuito de interfaz digital equilibrado 

del voltaje. 

• EIA-485 Características eléctricas de múltiples puntos RS-485 del circuito de interfaz 

digital equilibrado del voltaje. 

• EIA-535 define clases dieléctricas del condensador: clase 1, clase 2. 
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• TIA-568-B cable que ata con alambre el estándar para twisted pair el cablegrafiar. 

NFPA 

La Asociación Nacional de Protección de Incendios (NFPA) es una organización global sin 

fines de lucro que promueve estándares de seguridad, educación, capacitación y defensa sobre 

riesgos relacionados con incendios y electricidad. (Alzate, 2014) 

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

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

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

los datos 2003. 

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

estático. 

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

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

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

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

ISO 

La Organización Internacional de Estandarización es el mayor desarrollador mundial de las 

normas internacionales, mientras que la Comisión Electrotécnica 

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

tecnologías”. (Alzate, 2014) 

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

la gestión de seguridad de la información. 

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

sistemas de gestión de seguridad de la información. 

https://www.infoteknico.com/los-5-tipos-de-incendios-y-como-recomiendan-apagarlos/
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• ISO 9296 Acústica: Valores de emisión de ruido de los equipos informáticos y de 

negocios. 

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

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

pequeñas empresas. 

IEEE 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos es la mayor asociación profesional técnica del 

mundo, está organización está compuesta por ingenieros, científicos y profesionales asociados 

incluyendo a los informáticos. (Alzate, 2014) 

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

tierra. 

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

Standby para aplicaciones industriales y comerciales.  

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

serie 802. 

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

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

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

soporte del laboratorio debe contemplar los siguientes subsistemas: 

• Acondicionamiento de obra civil 

• Seguridad física 

• Suministro de energía eléctrica 

• Sistema de transmisión de datos 

• Acondicionamiento del ambiente 

• Sistemas de detección de inundaciones 
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• Sistemas de detección y supresión de incendios 

¿Qué es la arquitectura del computador? 

La Arquitectura de Computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional 

fundamental de un sistema de computadora. Es decir, es un modelo y una descripción funcional 

de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, 

con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso (UCP) trabaja internamente 

y accede a las direcciones de memoria. (Liliana Rodriguez, 2013) 

Importancia de la arquitectura del computador 

 Según (Anthony Ramos Mori, 2021) El concepto de arquitectura en el entorno informático 

proporciona una descripción de la construcción y distribución física de los componentes de la 

computadora. La arquitectura de una computadora nos explica la situación de sus componentes 

y nos permite determinar las posibilidades de que un sistema informático, con una determinada 

configuración, pueda realizar las operaciones para las que se va a utilizar. Al adquirir un sistema 

informático, tanto una gran empresa como un particular, debe responder a una serie de 

preguntas previas: ¿qué se desea realizar con el nuevo sistema informático? ¿Cuáles son los 

objetivos a conseguir? ¿Qué software será el más adecuado para conseguir los objetivos 

marcados? ¿Qué impacto va a suponer en la organización (laboral o personal) la introducción 

del nuevo sistema informático? Finalmente, cuando se haya respondido a estas preguntas, el 

usuario tendrá una idea aproximada de los objetivos que han de cumplir los diferentes sistemas 

informáticos a evaluar. 

La arquitectura del computador radica en que el estudiante podrá identificar los componentes 

existentes dentro de un ordenador, lo cual le permitirá manipular y visualizar los mismos, de 

tal manera que le permitirá al estudiante saber qué acciones realiza cada uno de los 

componentes. 
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Componentes del ordenador 

En un ordenador, existen dos grandes grupos de componentes electrónicos, internos y 

periféricos. Pero a lo que realmente llamamos ordenador, es la agrupación de componentes 

internos dentro de un chasis o caja de PC. 

Los componentes internos son los que componen el hardware de nuestro equipo, y serán los 

encargados de manejar la información que nosotros introducimos o la que descargamos desde 

Internet. Serán los que nos harán posible almacenar datos, jugar a juegos o mostrar por una 

pantalla los trabajos que realizamos. (Jose Antonio Castillo, 2019) 

Software 

Según (Julian Perez Porto & Ana Gardey, 2021) Se considera que el software es 

el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras palabras, el concepto de software 

abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de 

cálculo, los editores de imágenes, los reproductores de audio y los videojuegos, entre otras 

muchas. 

Hardware 

Según (Julian Perez Porto & Maria Merino, 2021) La Real Academia Española  define 

al hardware como el  conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) de 

una computadora, a diferencia del software que refiere a los componentes lógicos (intangibles). 

Sin embargo, el concepto suele ser entendido de manera más amplia y se utiliza para denominar 

a todos los componentes físicos de una tecnología. 

http://www.rae.es/
https://definicion.de/software/
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Figura 1. Laboratorio de Informática para estudiantes y profesores. Wadalkar (2022) 

Placa Madre 

La placa base, también conocida como placa madre o tarjeta madre es una placa de circuito 

impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. 

Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el chipset, que 

sirve como centro de conexión entre el microprocesador, la memoria de acceso 

aleatorio (RAM), las ranuras de expansión y otros dispositivos. (Daniela Sanchez, 2011)  

Procesador 

El procesador es en los sistemas informáticos es el complejo de circuitos que configura la 

unidad central de procesamiento o CPU. Típicamente, un procesador es la parte de 

cualquier computadora o de equipos electrónicos digitales y es la unidad que hace las veces de 

"motor" de todos los procesos informáticos desde los más sencillos hasta los más complejos. 

(Victoria Bembibre, 2009) 

Unidad aritmética lógica 

Una unidad aritmética lógica (ALU) es un circuito digital que se utiliza para realizar 

operaciones aritméticas y lógicas. Representa el bloque de construcción fundamental de 

la unidad central de procesamiento (CPU) de una computadora. Las CPU modernas contienen 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/cpu.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/computadora.php
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ALU muy potentes y complejas. Además de las ALU, las CPU modernas contienen una unidad 

de control (CU). (Rodrigo Ricardo, 2020) 

 

Figura 2. Estructura lógica de un computador. Rodrigo Ricardo (2020) 

Unidad central del proceso 

Según (Yubal Fernandez, 2021) Se trata de uno de los componentes vitales que te vas a 

encontrar en tu ordenador, tu Smartphone o tu tableta o portátil, e incluso en relojes y 

prácticamente cualquier dispositivo electrónico. Sin él, simplemente no podrían funcionar. 

A la CPU se la suele llamar coloquialmente como microprocesador o simplemente procesador, 

y puedes considerarla como el cerebro de cualquier dispositivo. Se encarga de procesar todas 

las instrucciones del dispositivo, leyendo las órdenes y requisitos del sistema operativo, así 

como las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones. 

Unidad de control 

La unidad de control es un circuito digital que gobierna las operaciones y maneja todas las 

señales de control dentro del procesador de una computadora. Permite que la unidad lógica, 

la memoria y los periféricos de entrada y salida sepan cómo replicar a las órdenes recibidas de 

un programa. Por tanto, encamina todo el flujo de entrada y salida, busca el código de las 

operaciones de los programas y dirige otras unidades enviando señales de temporización y de 

control. (Helmut Corvo, 2019) 

 

https://www.lifeder.com/memoria/
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Unidad de entrada 

Los dispositivos de entrada son aquellos equipos y componentes que permiten ingresar 

información a la unidad de procesamiento; algunos ejemplos conocidos por todos son 

el teclado, el mouse (también llamado ratón), el escáner, la cámara web (webcam), el lápiz 

óptico y el micrófono;  la forma en la que el usuario interactúa con ellos es muy variada y tiene, 

en cada caso, un propósito diferente, que puede ser la digitalización de un texto o de una imagen, 

la captura de una secuencia de vídeo o la grabación de una canción, entre tantas otras 

posibilidades. (Juan Perez Porto & Ana Gardey, 2021) 

Unidad de Salida 

Los dispositivos de salida son aquellos periféricos que se adosan a un ordenador y que tienen 

como finalidad comunicar información al usuario. Se distinguen de los dispositivos de entrada, 

que son aquellos mediante los cuales el usuario incorpora información al ordenador. 

Los dispositivos de salida muestran información que ya ha sido ingresada y procesada, 

información que es devuelta al mundo real. En los comienzos de la informática fueron 

extremadamente rudimentarios, pero con el paso del tiempo fueron evolucionando hasta ofrecer 

un altísimo grado de precisión. (Gonzalo Ramos, 2014) 

Memoria RAM 

RAM son las siglas de Memoria de Acceso Aleatorio. Su formato más extendido es el de un 

PCB a modo de pastilla rectangular sobre el que se asientan diferentes chips que contienen 

cantidades determinadas de memoria RAM. 

La memoria RAM siempre se ha medido partiendo de un pilar básico: su capacidad. 

Los kilobytes fueron el nivel más utilizado entre finales de los setenta y principios de los 

ochenta. Posteriormente dejaron paso a los megabytes y finalmente llegamos a los gigabytes, 

que es la medida que utilizamos actualmente, aunque ya empezamos a hablar de terabytes en el 

sector profesional. (Isidro Ros, 2018) 

https://definicion.mx/ordenador/
https://definicion.mx/usuario/
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Tarjeta grafica 

(Yubal Fernandez, 2021)La tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo de un componente que viene 

integrado en la placa base del PC o se instala a parte para ampliar sus capacidades. 

Concretamente, esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el vídeo 

y las imágenes que se están reproduciendo en el ordenador. Todas las imágenes que ves en el 

monitor de tu ordenador, desde los gráficos de un videojuego hasta lo que escribes en Word, 

requieren ser procesadas por el ordenador. Las tarjetas gráficas obtienen esos datos que le envía 

el procesador del ordenador, y los transforma en información visual, lo que quiere decir que 

coge datos que son unos y ceros y los convierte en imágenes. 

Disco Duro 

El disco duro es donde tu computadora almacena datos a largo plazo, los cuales no se borran al 

apagarla, (a diferencia de la memoria RAM). Un disco duro no solo guarda tus archivos 

personales o de trabajo, sino todo el código requerido para tu sistema operativo, los navegadores 

que se utilizan para conectarte a internet, los controladores de tus accesorios y todo lo demás. 

(Jose Luis Placensia, 2021) 

Fuente de alimentación 

Una fuente de alimentación convierte la corriente alterna (AC) en una forma continua de 

energía que los componentes del ordenador necesitan para funcionar, llamada corriente 

continua (DC). A diferencia de algunos componentes de Hardware cuyo uso no es obligatorio, 

como podría ser un disco SSD, la fuente de alimentación es una pieza crucial porque, sin ella, 

el resto del hardware interno no puede funcionar. 

La fuente de alimentación es a menudo abreviada como PSU y también se conoce como fuente 

de poder. Las placas base, cajas y fuentes de alimentación vienen en diferentes tamaños 

llamados “factores de forma”. Estos tres elementos deben ser compatibles para que funcionen 

correctamente juntos. (Miguel Angel Navas, 2017) 

https://es.digitaltrends.com/computadoras/memoria-ram/
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¿Qué es Mantenimiento de hardware? 

Según (Gabriel Mancuzo, 2020). El 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. 

Tipos de Mantenimiento  

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. 

https://blog.comparasoftware.com/mantenimiento-preventivo/
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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. 

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 le 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. 

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

y antimalware. 

 

Figura 3. Plan de mantenimiento preventivo en 5 pasos. Mantenimiento Preventivo (2020) 
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Definir objetivos y prioridades 

Tener objetivos claros es esencial, porque sin ellos no podrás establecer prioridades, y sin 

prioridades no puedes asignar recursos. En una fábrica, por ejemplo, el objetivo principal es 

mantener toda la línea de producción en funcionamiento, más que ahorrar dinero con el 

mantenimiento de los ascensores o el aire acondicionado. (Infraspeak, 2021) 

Hacer un inventario de activos y una lista de tareas 

El segundo paso del plan de mantenimiento preventivo consiste en trazar un mapa de los 

activos, divididos por familias de equipos. Es más fácil hacer un mapa visual si se utiliza 

un GMAO o una PIM (Plataforma Inteligente de Mantenimiento, o IMMP) con esta 

funcionalidad. 

Cuando hagas el inventario de los activos, no olvides recopilar también: 

• Plazos de garantía 

• Las recomendaciones del fabricante o el manual de usuario para el mantenimiento del 

equipo (por ejemplo, frecuencia de mantenimiento, vida útil prevista, condiciones 

óptimas de temperatura y humedad, contactos del fabricante) 

• Datos de controles anteriores para verificar el funcionamiento del equipo 

• Datos de reparaciones anteriores, especialmente si se han sustituido piezas 

• Criticidad del activo  

• Requisitos legales. 

Gestionar prioridades y recursos 

Tenemos que trasladar nuestros objetivos al corto plazo, en función del tiempo y de los recursos 

de que disponemos. 

• Con el primer paso, ya sabemos qué activos hay que priorizar. 

• Con el segundo paso, ya sabemos qué activos son los más críticos. 

 Así que vamos encajando la lista en el plan de mantenimiento: 

https://blog.infraspeak.com/es/gmao
https://infraspeak.com/es/
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• Las acciones de mantenimiento preventivo en los activos más críticos (Clase A), cuya 

avería afecta más a nuestros objetivos; 

• Las acciones de mantenimiento preventivo en activos importantes para la empresa, pero 

cuya eventual avería afecta menos al funcionamiento normal de la misma (criticidad de 

clase B); 

• Acciones de mantenimiento failure-finding (pruebas y verificaciones) en activos 

críticos 

• Todas las demás acciones de mantenimiento preventivo y de mantenimiento basado en 

la condición de los activos menos críticos. 

• Mantenimiento correctivo programado (activos menos críticos, de clase C, que no 

justifican la inversión en mantenimiento preventivo). 

Definir indicadores de rendimiento 

Si has fijado objetivos, ahora necesitas saber si los has alcanzado. Debes definir a 

priori los indicadores de rendimiento (KPIs) para seguir el progreso y la eficacia del plan de 

mantenimiento. Algunos de los indicadores más comunes son los siguientes: 

• Porcentaje de mantenimiento preventivo; 

• Índice de cumplimiento del mantenimiento preventivo; 

• Eficacia general del equipo; 

• El porcentaje crítico de mantenimiento programado; 

• Tiempo medio entre averías; 

• Coste total con el mantenimiento (incluyendo mano de obra, materiales, contratos de 

mantenimiento) 

• Y, por supuesto, el retorno de la inversión. 

https://blog.infraspeak.com/es/indicadores-de-mantenimiento/
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Si tu equipo es siempre diligente a la hora de introducir los datos en el software de 

mantenimiento, puedes calcular estos KPIs automáticamente durante todo el proceso. Obtén 

más información sobre este paso en nuestro artículo sobre cómo medir la eficacia de tu plan de 

mantenimiento. 

Revisar y Mejorar 

¡Nada es perfecto! Al revisar tu plan de mantenimiento, los KPI y los informes, considera si: 

• ¿Realmente necesitas todas las acciones de mantenimiento preventivo que has realizado, o 

algunas no resultan rentables? 

• ¿Algún activo tuvo un rendimiento inferior a lo esperado? 

• ¿Todas las averías fueron inevitables o podrías haber evitado algunas con mantenimiento 

preventivo? 

• ¿El nivel de riesgo de cada activo se mantiene igual, o hay algún equipo que se desgasta 

rápidamente y necesita mantenimiento adicional? 

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. 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: 

https://blog.infraspeak.com/es/plan-de-mantenimiento-preventivo-medir-eficacia/
https://blog.infraspeak.com/es/plan-de-mantenimiento-preventivo-medir-eficacia/
https://blog.comparasoftware.com/mantenimiento-correctivo/
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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. 

Riesgo laboral 

Según (Sistemas de gestion normalizados, 2015) Se entiende como riesgo laboral a los peligros 

existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar de 

trabajo, susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar 

algún daño o problema de salud tanto físico como psicológico. La mejor forma de evitar los 

riesgos laborales es a través de su prevención mediante la implementación de un Sistema de 

Gestión y Seguridad en el Trabajo, cuyos requisitos se encuentran establecidos por la 

norma OHSAS 18001. 

Prevención de riesgos en el ensamblaje y mantenimiento de equipos informáticos 

Riesgo de golpes o choques 

El siguiente autor menciona los siguientes indicativos de prevención ante cualquier accidente 

que pueda ocurrir dentro de un laboratorio para el ensamblaje de equipos informáticos (Rafael 

Morales, 2020). El golpe o choque sería el de alguna parte de nuestro cuerpo con algún objeto. 

Ten en cuenta las siguientes medidas de prevención: 

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/ohsas-18001
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• Presta especial atención a puertas de armarios o cajones abiertos y mantén el espacio 

limpio y ordenado en la medida de lo posible. 

• No dejes los armarios o cajones abiertos. 

• Protege las aristas vivas y los salientes del mobiliario. 

• Mantén las zonas de paso despejadas y perfectamente iluminadas. 

Riesgo de cortes o pellizcos 

El corte o pellizco se puede producir en la utilización de herramientas (como alicates, martillos, 

destornilladores, tijeras, llaves, cuchillos, cúteres, etc.) o con la manipulación de objetos. Ten 

en cuenta las siguientes medidas de prevención: 

• Utiliza las herramientas solamente para su función principal, por ejemplo, no utilices un 

destornillador para golpear o como palanca. 

• Utiliza guantes anticorte para el manejo de tijeras, cuchillos en el caso de que la 

operación sea complicada. 

Riesgo de caídas de objetos 

Ten en cuenta las siguientes medidas de prevención: 

• No superes la capacidad de carga de las estanterías. 

• Coloca las cargas más pesadas en los estantes más bajos. 

• No manipules demasiados objetos al mismo tiempo. 

• Sujeta de forma segura los objetos, siempre con las dos manos. 

• Manipula las cargas pesadas con ayuda de otras personas y/o con medios auxiliares 

siempre que sea posible. 

• Al coger la carga, asegúrate de que no coloques la mano en ninguna parte saliente 

cortante o punzante. 
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Riesgo eléctrico 

El riesgo eléctrico se refiere a la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente 

eléctrica y que puede resultar en un peligro para la integridad de las personas. Ten en cuenta las 

siguientes medidas de prevención: 

• Si observas alguna deficiencia en la instalación eléctrica, comunícalo inmediatamente 

al responsable de las instalaciones. 

• Evita el uso de ladrones en enchufes de corriente. 

• Respeta siempre el máximo de potencia que soportan las alargaderas y bases múltiples 

de corriente. 

• Utiliza cables y enchufes con toma de tierra. 

• No viertas líquidos cerca de tomas de corriente, aparatos o cuadros eléctricos. 

• No manipules dispositivos electrónicos con las manos húmedas. 

• No utilices destornilladores ni alicates que no tengan funda aislante en su mango. 

Riesgo de incendio 

Una instalación eléctrica en mal estado o un dispositivo electrónico en el que se puedan producir 

cortocircuitos podrán provocar incendios. Ten en cuenta las siguientes medidas de prevención: 

• Para evitar cualquier conato de incendio aleja los materiales inflamables o combustibles 

de cualquier foco de calor o ignición. 

• Está prohibido fumar en las instalaciones de trabajo. 

• Conoce los carteles expuestos con plano de localización y el procedimiento de 

evacuación. 

• Las salidas de emergencias no deben cerrarse, debiendo permanecer sin obstáculos u 

objetos en las zonas de paso, que impidan su correcto uso. 

• Conoce la situación y utilización de los extintores de incendio adecuados a la clase de 

fuego. 
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En caso de incendio: 

• Corta inmediatamente la corriente en el interruptor diferencial. 

• Nunca utilices agua para apagar el fuego. 

• Utiliza extintores de incendio de clase C o clase ABC, de polvo seco polivalente o CO2. 

Acciones que impiden problemas con la energía estática 

Según (Salud laboral, 2018)Existen distintas maneras de evitar la electricidad estática en la 

oficina: 

Adaptar el puesto de trabajo para que tenga propiedades antiestáticas: 

El entorno de trabajo debe contar con tomas de tierra que disipen las cargas. En una oficina esto 

puede tener dos vertientes: 

• A la hora de configurar el puesto de trabajo, es conveniente considerar elementos como 

las sillas de trabajo, reposapiés, mesas con características antiestáticas. 

• La carga de energía estática se produce también en relación al movimiento de los 

trabajadores, por lo que el suelo desempeña un papel importante. Es por ello que se 

prefieren los suelos técnicos o aquellos tratados con pintura especial u otros materiales 

antiestáticos. 

Vigilar el nivel de humedad de la oficina: 

El aire es capaz de disipar la electricidad estática, pero para ello tiene que haber un nivel de 

humedad de como mínimo el 50%, siendo lo más recomendable que llegue al 60%. 

Normalmente es algo que va parejo a la propia climatización del edificio, pero que su falta se 

puede paliar con la instalación de humificadores individuales. 

Medidas preventivas respecto a los trabajadores: 

Los trabajadores también pueden tomar medidas individuales encaminadas a evitar acumular 

energía estática como por ejemplo: 
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• Evitar la ropa sintética: conviene sustituir las fibras artificiales como el poliéster, 

nylon o la lycra por ropa fabricada con materiales más naturales como el algodón o la 

lana. 

• Hidratar la piel: la sequedad es un factor que favorece la acumulación de cargas 

estáticas, por lo que conviene mantener el cuerpo hidratado. 

Estas son recomendaciones relacionadas, en el caso de las oficinas, con la ergonomía y el 

confort ambiental en el puesto de trabajo, pero pueden llegar a suponer un problema para la 

salud de los trabajadores en el ámbito industrial. Tanto para una casuística como para la otra, 

en Quirón prevención podemos ayudarte a determinar y paliar los riesgos laborales específicos 

de tu empresa. 

Herramientas que se usan en el ensamblaje 

Según (Mantenimiento Preventivo y Correctivo, 2020) El mantenimiento del software de 

nuestro ordenador nos permite dar una larga vida al mismo; optimizar los recursos y 

aprovecharlos al máximo es una de las tareas más importantes, ya que así nuestro PC funcionará 

mucho mejor, más rápido y sin presentar ningún fallo. 

El Mantenimiento Correctivo de Software se refiere a la corrección, reparación o reinstalación 

total de una aplicación de software, ya que se presenta la falla; este mantenimiento va desde 

cualquier diseño de software, trabajo, etc. hasta un Sistema Operativo. 

Herramientas para el mantenimiento correctivo  

Destornilladores 

Son útiles cuando se abre el gabinete o se retira cualquier parte del mismo. Preferiblemente 

deben ser de tamaño pequeño y mediano, y si es posible tener una plana y una cruz. 

Una pinza puntiaguda 

https://www.quironprevencion.com/es/servicios-consultoria/estudios-especificos/ergonomia-psicosociologia-aplicada
https://www.quironprevencion.com/es/servicios-consultoria/estudios-especificos/ergonomia-psicosociologia-aplicada
https://www.quironprevencion.com/es/servicios-consultoria/estudios-especificos/ergonomia-psicosociologia-aplicada
https://www.quironprevencion.com/es/servicios-consultoria/estudios-especificos/ergonomia-psicosociologia-aplicada
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Lo mejor es utilizar abrazaderas de plástico, que se utilizan para desconectar los componentes 

internos de la PC. 

Pequeños contenedores 

Estos son necesarios para colocar allí las pequeñas piezas que estamos retirando en el momento 

del desmontaje. Normalmente son sólo tornillos, pero es importante separarlos y si es posible 

marcar el contenedor con el nombre del lugar al que corresponde, para que en el montaje no 

perdamos tiempo en averiguar qué tornillos pertenecen a cada lugar. 

Cuaderno y lápiz 

Si no somos expertos en esto, o no tenemos buena memoria se recomienda que antes de 

desarmar cualquier dispositivo o el gabinete se haga un boceto de cómo están las cosas, para 

que cuando armemos todo quede como estaba, ya que al moverlo se pueda dificultar el 

funcionamiento del equipo. 

Una pulsera antiestática 

Esta se utiliza para evitar descargas eléctricas de nuestro cuerpo al ordenador ya que podría 

dañar algún componente del ordenador. Esto se coloca en la muñeca. 

Un pequeño archivo 

A veces, con el tiempo, algunos dispositivos crean algunas inexactitudes y es necesario 

archivarlas para que funcionen un poco mejor. 

Un cepillo de 3cm 

Se utiliza para eliminar el polvo y la suciedad de algunos elementos. 

Un borrador 

Esto se utiliza para limpiar las tarjetas. Es importante que sea suave para que no dañe la tarjeta. 

Hisopos 

Se utilizan para limpiar componentes muy sensibles, como por ejemplo, unidades de 

almacenamiento. 

Paños de algodón 

Se utilizan para eliminar el polvo o aplicar productos químicos de limpieza. 
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Soplador 

Es un ventilador utilizado para eliminar el polvo de los componentes del PC sin dañarlos. O 

puede usar una aspiradora pequeña. 

Bolsas antiestáticas 

Se utilizan para insertar las tarjetas en ellas después y antes de limpiarlas para evitar que alguien 

o algo descargue energía en ellas y las dañe. 

Pequeña aspiradora 

Tener una pequeña aspiradora es muy útil porque después de limpiar cada dispositivo es 

conveniente para recoger el polvo y la suciedad que se quitó para evitar que regrese a la 

computadora o al entorno en el que se opera. 

Desarmadores 

Se utilizan para desmontar y ensamblar nuestro PC en el momento del mantenimiento interno, 

así como para desmontar las placas base y volver a montarlas. 

Soplador o aspirador 

Una aspiradora es un dispositivo que utiliza una bomba de aire para aspirar polvo y otras 

partículas pequeñas de suciedad. 

Pulsera antiestática 

Este brazalete se utiliza para realizar la descarga de la electricidad estática de nuestro cuerpo a 

tierra y se nos descarga de esa “carga” perjudicial que puede afectar en gran medida a las partes 

de una PC. 

Cepillos 

Se utilizan para la limpieza interna regular del PC, estos cepillos están hechos de pelo de 

camello para que no suelten pelusas, también se pueden utilizar para el teclado, el ratón, etc. 

Limpiador de pantallas 

Se utiliza para dar limpieza a nuestro monitor después o antes de hacer el mantenimiento de 

nuestro PC. 
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Limpiador de circuitos 

Se utiliza para limpiar los cables internos del PC para que no se dañen. 

Aire comprimido 

Esta herramienta se utiliza para dar limpieza interna a la PC, para eliminar el polvo, también se 

utiliza en la limpieza de la fuente de alimentación, monitor, teclado, ratón y otras partes de 

nuestro PC. 

Alcohol isopropílico 

Dentro del ordenador se encuentra el líquido más importante para la limpieza de las tarjetas de 

los equipos. 

(Computadoras, impresoras, monitores, etc.), es un compuesto que tiene un secado demasiado 

rápido por lo que ayuda a hacer un trabajo muy eficiente. 

Es un alcohol que elimina la grasa con gran facilidad por lo que ofrece gran seguridad a la 

Introducción. 

Cautín 

El cautín es una herramienta eléctrica muy sencilla que cuenta con un conjunto de elementos 

que al conectarse correctamente generan suficiente calor en una barra metálica para fundir los 

diferentes metales (estaño, oro, etc.) utilizados para la soldadura de circuitos eléctricos y 

electrónicos. Se compone de cinco elementos básicos y fundamentales. 

Pinzas de punta fina 

Normalmente se utilizan para quitar el jumper de los discos duros o unidades de CD-ROM 

cuando existe la necesidad de configurarlos para que el ordenador pueda reconocerlos. 

Multímetro 

Es un instrumento eléctrico portátil para la medición directa de magnitudes eléctricas activas 

tales como corrientes y potenciales (voltajes) o magnitudes eléctricas pasivas tales como 

resistencias, capacidades y otras. Se pueden realizar mediciones para corriente continua o 

alterna y en varios rangos de medición cada una. Hay análogos y luego se han introducido los 

digitales cuya función es la misma (con alguna variante añadida). 
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Destornillador torx 

Es la marca de un tipo de cabeza de tornillo caracterizada por una forma de estrella de 6 puntas. 

Fue desarrollado por Textron Fastening Systems. Los que no conocen esta marca a menudo se 

refieren a ellos como “destornilladores de estrella”. El nombre genérico es sistema de tornillo 

interno hexalobular. 

Destornillador philips 

Un destornillador es una herramienta utilizada para apretar y aflojar tornillos y otras partes de 

la máquina que requieren poca fuerza de sujeción y que generalmente son de diámetro pequeño. 

La caja de herramientas para el mantenimiento correctivo del software 

Restaurar el sistema 

Es un componente de los sistemas operativos de Windows que permite restaurar archivos de 

sistema, claves de registro, programas instalados, etc., hasta un punto anterior a una falla. 

Reinstalación de programas 

Para instalar un programa en un ordenador con sistema operativo Windows, lo más común es 

que el programa tenga un instalador automático, si el programa ha sido adquirido en un cd, 

muchas veces cuando se inicia el propio cd se iniciará automáticamente la instalación. 

Eliminación de Malware 

Se encarga de limpiar el ordenador de programas dañinos que bloquean el buen funcionamiento 

de los navegadores de Internet. 

 

5.3.Marco Conceptual 

Laboratorio: “Es un espacio que se encuentra equipado con los medios necesarios para llevar 

a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico, según a la rama 

que se le aplique.” (Julian Perez Porto & Ana Gardey, 2013) 
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Hardware: “El hardware es la parte física de un ordenador en un sistema electrónico, es decir 

lo que se puede ver y tocar, por ejemplo: Los periféricos de salida como: Mouse, monitor, 

teclado, etc.” (Tibor Moes, 2014) 

Software: “Es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador, es decir engloba todas las 

aplicaciones informáticas como, por ejemplo: Los procesadores de textos, las hojas de cálculo, 

los editores de imágenes entre otras muchas.” (Julian Perez Porto, 2021) 

Ensamblaje: “Consiste en unir o ubicar adecuadamente todas las partes de un ordenador con 

la finalidad que, todo funcione con exactitud, para posteriormente poder instalar el sistema 

operativo y demás programas de acuerdo a la necesidad del usuario.” (Sahin, 2016) 

Computadora: “Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos con la misión de 

transfórmalos en información útil facilitando la vida y aprendizaje del usuario.” (Florencia 

Ucha, 2010) 

Seguridad física: “Consiste en una serie de barreras de tipo físico, así como unos 

procedimientos determinados que permiten proteger los recursos e información del ordenador 

de terceros.” (Anna Perez, 2018) 

Seguridad lógica: “Se define como un conjunto de procesos destinados a garantizar la 

seguridad en el uso de los sistemas y los programas destinados a gestionar los datos y procesos 

de cualquier empresa.” (Equipos docentes de ISED, 2018) 

 



36 
 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1.Hipótesis  

El estudio de factibilidad del laboratorio de arquitectura y mantenimiento del computador 

contribuirá significativamente a las prácticas de los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de 

la Información. 

6.2.Variables 

Variable Independiente 

Estudio de factibilidad de un laboratorio de arquitectura y mantenimiento del computador 

Variable Dependiente 

Prácticas de los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la construcción del proyecto se utilizaron métodos de la investigación científica tales como: 

7.1.Tipos de Investigación 

Entre los tipos de investigación que existen podemos destacar lo siguientes: 

Investigación Exploratoria: La investigación exploratoria se aplicó para poner en marcha la 

propuesta la cual está basada en el estudio de factibilidad de un laboratorio para las prácticas 

de arquitectura y mantenimiento del computador en los estudiantes de la Carrera de Tecnología 

de la Información, como resultado de la problemática planteada. 

Investigación Mixta: La investigación mixta se empleó para separar los datos cualitativos y 

cuantitativos en la obtención de la información y datos encontrados en el proceso investigativo. 

7.2.Métodos  

Métodos teóricos: 

Análisis-síntesis: Se utilizó este método porque el proyecto de investigación requería un 

análisis exhaustivo que permitiera determinar la factibilidad para desarrollarlo con el desenlace 

obtenido en la investigación. 

Hipotético-deductivo: Para requerir el uso de este método surgió la necesidad de plantear una 

hipótesis mediante la cual diera un punto de partida que permita conocer los beneficios 

planteados con el desarrollo de la propuesta.  

Métodos Empíricos  

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

puede obtener información de primera mano, lo que permite al investigador analizar datos reales 

en base a los estudiantes que han participado en ella. 
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Observación: Se aplicó como técnica directa para conocer la realidad actual del problema, 

encontrando en el proceso de enseñanza al momento de realizar las prácticas de la asignatura 

mantenimiento de hardware. 

Bibliográfico: Se utilizó este método para referenciar toda la información que fue tomada de 

libros, revistas, artículos y sitios web.  

Métodos estadísticos – matemáticos: 

Estadística Descriptiva: se utilizó para la tabulación de los datos obtenidos de la aplicación 

de las encuestas y el análisis de la muestra.  

Estadista Inferencial: se empleó para determinar el tamaño de la muestra de manera de que 

pudiera ser representativa de la población.  

 

7.3.Población y Muestra 

Población 

De acuerdo a los datos de la Carrera de Tecnologías de la Información, en el segundo 

período académico del 2021, se muestra que, en el primer nivel hay 172 estudiantes, en el 

segundo nivel 70 estudiantes, en el tercer nivel 152 estudiantes y en cuarto nivel 95 estudiantes. 

Por tanto, se obtiene la población total considerada en esta investigación que corresponde a 489 

estudiantes. 

Muestra 

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

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

Valores 

n= tamaño total de la muestra 
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N= Tamaño de la población 

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

e= Error admisible (5%) 

p= Variable positiva 0.5 

q= Variable negativa 0.5 

Fórmula para obtener la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 215 

n=
469.63

2.18
 

n=
469.63

1.22+0.96
 

n=
489∗1,962∗0,5∗0,5

(489−1)∗0,052+1,962∗0,5∗0,5
 

n=
n∗z2∗p∗q

(N−1)∗e2+z2∗p∗q
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1.-  Presupuesto 

Recursos 

Materiales Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Resma de hojas A4 3 3,00 9,00 

Carpetas 5 0,50 2,50 

Grapadora 2 1,00 2,00 

Cds 4 1,00 4,00 

Tinta para impresora 4 6,00 24,00 

Tecnológicos 

Laptop 1  0,00 

Pen drive 1 10,00 10,00 

Operacionales 

Anillados 4 5,00 20,00 

Impresiones 600 0,05 30,00 

Caratula de Cd 4 1,00 4,00 

Empastado 1 25,00 25,00 

Total   130,50 

Adicional   100,00 

Total   $230,50 
Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados que se reflejan en el presente análisis e interpretación de los resultados 

corresponden a los datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los estudiantes de los 

primero, segundo, tercero y cuarto semestre de la Carrera de Tecnologías de la Información de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí mediante una muestra representativa que corresponde 

a un total de 215 estudiantes encuestados. 

1) CONOCE USTED. ¿CUÁL ES LA ARQUITECTURA DE UN COMPUTADOR? 

Tabla 2.- Arquitectura de un computador 

ALTERNATIVA 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 156 73% 

NO 59 27% 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Autor: Kevin Israel Franco Vinces 

 

Gráfico 1.- Arquitectura del computador 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Autor: Kevin Israel Franco Vinces 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 215 encuestados que respondieron esta 

pregunta manifestaron lo siguiente, 156 estudiantes que corresponde al 73% indicaron que, si 

conocen cual es la arquitectura de un computador, mientras que 59 estudiantes que corresponde 

al 23% mencionaron que no conocen cual es la arquitectura de un computador, estos resultados 

nos demuestran que este tipo de estudio es conocido por los estudiantes de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 

73%

27%

SI NO
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2) CONOCE USTED. ¿QUÉ ES MANTENIMIENTO DE HARDWARE? 

Tabla 3.- Mantenimiento de Hardware 

ALTERNATIVA 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 136 63% 

NO 79 37% 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

 

Gráfico 2.- Mantenimiento de Hardware 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 215 encuestados que respondieron esta 

pregunta manifestaron lo siguiente, 136 estudiantes que corresponden al 63% indicaron que, si 

conoces que es mantenimiento de hardware, mientras que 79 estudiantes que corresponden al 

37% mencionaron que no conocen que es mantenimiento de hardware, estos resultados nos 

demuestran que este tipo de estudio es conocido por los estudiantes de la Carrera de Tecnologías 

de la Información. 

63%

37%

SI NO
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3) ¿CONOCE USTED SI DENTRO DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN EXISTE UN LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y 

MANTENIMIENTO DEL COMPUTADOR?   

 

Tabla 4.- Laboratorio de arquitectura y mantenimiento del computador 

ALTERNATIVA 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 92 43% 

NO 123 57% 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

 

Gráfico 3.- Laboratorio de arquitectura y mantenimiento del computador 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 215 encuestados que respondieron esta 

pregunta manifestaron lo siguiente,  92 estudiantes que corresponde al 43% indicaron que, si 

existe un laboratorio de arquitectura y mantenimiento del computador, mientras que 123 

estudiantes que corresponden al 57 manifestaron que, no existe un laboratorio de arquitectura 

y mantenimiento del computador, por tanto se llega a la conclusión que en la Carrera de 

Tecnologías de la Información no existe un laboratorio de arquitectura y mantenimiento del 

computador. 

43%

57%

SI NO
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4) ¿CREE USTED IMPORTANTE IDENTIFICAR LOS COMPONENTES 

ALOJADOS DENTRO DE UN CASE? 

Tabla 5.- Componentes alojados dentro de un case 

ALTERNATIVA 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 163 76% 

NO 52 24% 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

 

 

Gráfico 4.- Componentes alojados dentro de un case 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 215 encuestados que respondieron esta 

encuesta manifestaron lo siguiente, 163 estudiantes que corresponden al 76% indicaron que, si 

es importante aprender a identificar los componentes alojados dentro de un case, mientras que 

52 estudiantes que corresponden al 24% mencionaron que, no es necesario aprender a 

identificar los componentes alojados dentro de un case, por lo tanto se llega a la conclusión que 

la mayor parte de los estudiantes dentro del complejo universitario de la Carrera de Tecnologías 

de la Información creen importante aprender a identificar los componentes alojados dentro de 

un case.  

76%

24%

SI NO
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5) ¿CONSIDERA USTED NECESARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

LABORATORIO PARA LAS PRACTICAS DE ARQUITECTURA Y 

MANTENIMIENTO DEL COMPUTADOR DENTRO DE LA CARRERA DE 

TI? 

 

Tabla 6.- Implementación de un laboratorio 

ALTERNATIVA 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 215 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

 

Gráfico 5.- Implementación de un laboratorio 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

Análisis e interpretación  

Según datos obtenidos de los 215 encuestados se pudo determinar que el 100% de los 

estudiantes indican que es necesaria la implementación de un laboratorio para las prácticas de 

arquitectura y mantenimiento del computador dentro de la Carrera de Tecnologías de la 

Información.  

De acuerdo al análisis de los resultados expuestos se ha comprobado la necesidad por parte de 

los estudiantes de realizar prácticas de arquitectura y mantenimiento del computador para 

fortalecer sus conocimientos en la parte práctica. 

100%

0%

SI NO
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6) ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE 

UTILIZAN PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS 

INFORMÁTICOS?  

Tabla 7.- Herramientas para brindar soporte técnico 

ALTERNATIVA 
PERSONAS 

ENCUESTADA 
PORCENTAJE 

SI 111 52% 

NO 104 48% 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

 

Gráfico 6.- Herramientas para brindar soporte técnico 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 215 encuestados que respondieron esta 

pregunta manifestaron lo siguiente, 111 estudiantes que corresponden al 52% indicaron que,  si 

conocen las herramientas que se utilizan para brindar soporte técnico a los equipos informáticos, 

mientras que 104 estudiantes mencionaron que no conoces las herramientas que se utilizan para 

brindar soporte técnico a los equipos informáticos, por lo tanto se llega a la conclusión que, es 

importante que los estudiantes aprendan a identificar las herramientas que se utilizan para 

brindar soporte técnico a los equipos informáticos. 

  

52%

48%

SI NO
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X. RECURSOS 

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

• Autor del proyecto, Kevin Israel Franco Vinces  

• Tutor del proyecto, Ing. Mario Javier Marcillo Merino 

• Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.  

Materiales: los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron:  

• Hoja de papel bond A4  

• Carpetas y CD  

• Grapadora   

• Anillados  

• Perforadora  

• Grapa  

• Preguntas para encuestas  

Tecnológicos: La tecnología empleada para el proceso de la gestión fue:  

• Laptop  

• Impresora  

• Memoria USB  

• Software   

• Internet  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.- Cronograma de actividades 
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PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un laboratorio para las prácticas de arquitectura y mantenimiento del computador en 

los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 
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II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto investigativo detalla la viabilidad que de alguna manera contribuya a 

mejorar el rendimiento académico de los profesionales en formación, en el desarrollo de las 

prácticas de arquitectura y mantenimiento del computador. 

Se analizaron muchos aspectos en donde se puede señalar la viabilidad conectiva y práctica 

de los beneficios que tendrán los profesionales en formación como aprendiz de los docentes 

que imparten las asignaturas, debido a que, de esta forma las clases serán más interactivas y 

estarán directamente ligadas a las prácticas de arquitectura y mantenimiento del computador, 

desarrollando principalmente capacidades y conocimientos en cada uno de los estudiantes de la 

Carrera de Tecnologías de la Información.  

Con el objetivo de buscar la solución haciendo énfasis a la situación actual, se plantea el 

Estudio de Factibilidad de un laboratorio para las prácticas de arquitectura y mantenimiento del 

computador, mismo que se encontrara ubicado en una de las aulas de la Carrera  de Tecnologías 

de la Información, mismo que permitirá el fortalecimientos de las prácticas por parte de los 

profesionales en formación, gracias a las herramientas con las que se contara para brindar 

soporte técnico a los ordenadores solventando los requerimientos para el correcto aprendizaje 

de los estudiantes. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto se detectó una gran necesidad que se corroboró previa a una 

investigación, en donde se encontró cierta complejidad en las asignaturas de arquitectura y 

mantenimiento del computador al momento que los estudiantes no podían realizar sus prácticas 

en las asignaturas antes mencionadas, debido a que los docentes tratan de ayudar a sus 

estudiantes solicitándoles a que lleven sus ordenadores para que puedan realizar sus prácticas 

en las asignaturas antes mencionadas. Se logró evidenciar que no todos los estudiantes poseen 

un ordenador para aprender a brindar soporte técnico a un equipo. 

Está demostrado que el sistema de Educación Superior establece varios artículos, normas y 

leyes que deben ser cumplidos por los futuros profesionales de cada institución superior, se 

puede resaltar que la Carrera de Tecnologías de la Información forma a profesionales de élite, 

y es por esta razón que se realiza este estudio de factibilidad con la finalidad que, este proyecto 

esté vigente para su posterior implementación lo cual será de gran beneficio para los 

profesionales en formación. 

Para poder determinar la viabilidad y factibilidad de este proyecto investigativo se pudo 

contar con la ayuda de la Institución de Educación Superior, los conocimientos del autor y la 

supervisión constate del tutor represéntate de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

El estudio general de la presente investigación se basa en un desarrollo científico-tecnológico 

y para su explicación se utilizan los siguientes métodos de investigación. 

Del nivel teórico: 

Analítico-descriptivo: Se utilizó este método para determinar la factibilidad del estudio del 

proyecto en base a los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación.  

Hipotético-deductivo: Se utilizó para establecer el planteamiento de una hipótesis partiendo 

de normas generales, permitiendo determinar las variables del presente tema para conocer el 

alcance de los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de la propuesta. 

Inducción-deducción: Se usó para el estudio de las tecnologías que, permite evidenciar la 

viabilidad que tendrá el desarrollo de un laboratorio para las prácticas de arquitectura y 

mantenimiento del computador. 

Del nivel empírico: 

Observación estructurada: Se aplicó este método directo para conocer la realidad actual del 

problema encontrado en el proceso de enseñanza convencional al momento de realizar las 

prácticas en la asignatura de arquitectura y mantenimiento del computador. 

Encuesta estructurada a estudiantes, como método complementario de la observación durante 

el proceso de análisis.  

Métodos estadísticos: 

Se utiliza la Estadifica descriptiva, por medio de distribuciones de frecuencias en tablas durante 

la selección de la muestra representativa y en el proceso de análisis.  
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V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Factibilidad técnica 

Se contará con las herramientas esenciales para poder realizar el respectivo estudio, así 

como también con las sapiencias del autor, es relevante que para la implementación de este 

proyecto exista la elección de los quipos y herramientas eficaces para que la propuesta tenga 

resultados favorables. 

A continuación, se muestra una tabla con las respectivas herramientas que se pueden 

emplear en un laboratorio de arquitectura y mantenimiento del computador. 

 

Tabla 9.- Factibilidad técnica 

 

Herramientas 

Maleta Proskit 

Case (CPU)  

Memorias RAM 

Discos duros 

Fuente de poder 

Mainboard 

Procesadores 

Sopladora de PC 

Anaquel de dos puertas 

Mesas largas de Alto 245 cm x 50cm 

Cautín  

Conectores RJ45 

Capuchones RJ45 

Ponchadora de cable UTP 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de tecnologías de la Información 

Elaborador por: Kevin Israel Franco Vinces 



54 
 

Factibilidad Operativa 

En el presente estudio que se llevó a cabo en el proyecto investigativo se pudo identificar 

y detallar los ordenadores y herramientas a implementarse en el laboratorio de arquitectura y 

mantenimiento del computador para el ensamblaje de ordenadores informáticos, se muestran 

datos específicos que se orientan en el fortalecimiento de enseñanza y aprendizaje tanto teórica 

como practica en los estudiantes, contribuyendo a nuevos conocimientos al profesional en 

formación en la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Factibilidad económica 

El presupuesto del proyecto de titulación es inversión propia del autor, debido a que, se 

financiaron todas las actividades que se han desarrollado para el respectivo estudio de 

factibilidad de un laboratorio para las prácticas de arquitectura y mantenimiento del computador 

en los estudiantes del complejo universitario.  

Si bien en la investigación realizada se pudo determinar las herramientas que conforman 

un laboratorio de arquitectura y mantenimiento del computador, por tanto, la factibilidad 

económica permitió identificar las marcas y costos de mercado y de esta forma lograr que la 

implementación tenga un resultado positivo y beneficioso para los estudiantes de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 

Tabla 10.- Factibilidad económica 

N° Componentes Cantidad Costo Individual Valor 

1 Maleta Proskit 1 30.00 30.00 

2 Case (CPU) 3 61.15 183.45 

    3 Memorias RAM 3 23.52 70.56 

4 Discos duros 3 29.43    88.29 

5 Fuente de poder 3 15.99 47.97 

6 Mainboards 2 65.85 131.70 

7 Procesadores 2 34.94 69.88 
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8 Sopladora de PC 1 25.54 25.54 

9 Anaquel de dos puertas 1 110.00 110.00 

10 Mesas largas 2 180.00 360.00 

11 Cautín 2 9.00 18.00 

12 Conectores RJ45 100 U 9.00 9.00 

    13 Capuchones RJ45 100 U 12.00 12.00 

14 Ponchadora de cable UTP 1 13.44 13.44 

   Total 1.169,83 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Kevin Israel Franco Vinces 

Esquema del diseño de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la estructura física del laboratorio 

 

Ilustración 1.- Estructura física frontal del laboratorio 

Evaluación de las necesidades 

Especificaciones de las características de los 

equipos para brindar soporte técnico 

Determinar el diseño final del laboratorio 
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Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

La estructura física del laboratorio está construida en concreto con sus paredes debidamente 

enlucidas y pintadas tanto por dentro como por fuera, la entrada como la salida se la realiza por 

medio de una única puerta de material metálico, en la parte interior se encuentran cuatro 

lámparas de bombillas de tipo fluorescentes que brindan la iluminación al laboratorio, también 

cuenta con una ventana de vidrio que cubre sus ventanas con persianas. El diseño que se muestra 

en las siguientes figuras fue desarrollado mediante el software Sketchup de diseño 3D para el 

modelado del laboratorio dando un vistazo previo de como quedara implementado el 

laboratorio de arquitectura y mantenimiento hardware. 

 

Ilustración 2.- Estructura interna del laboratorio 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

Ilustración 3.-  Toma del lado izquierdo del laboratorio 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 
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Ilustración 4.-  Toma del lado derecho del laboratorio 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

El laboratorio cuenta con las siguientes medidas y dimensiones que se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 11.-  Medidas de la estructura física del laboratorio 

Medidas de la estructura física del laboratorio de arquitectura y 

mantenimiento del computador 

Medida de la parte frontal 7,75 m 

Medida lateral lado izquierdo 5,70 m 

Medida lateral lado derecho 6,80 m 

Medida parte trasera                                             7,75 m 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

 

Ilustración 5: Planta Arquitectónica 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 
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Especificación de las características técnicas de los equipos 

 

Tabla 12.- Case Dell 

Características 

 

Marca Dell 

Core: i2 Duo 

RAM: 4GB 

Disco duro: 250 GB 

Lector de Disco 

Entrada USB 

Sistema Operativo: Windows 7,8, 10 

 

Fuente:https://www.amazon.com/-/es/DELL-OptiPlex-sobremesa- 

RefurbishedCertificado/dp/B00WL2X7UA 

 

Herramientas de red y equipos de red 

 

Tabla 13.- Cable de red 

Características 

 

Cable de red Categoría 5e 

Numero de pares 4 

Rendimiento de 500 MHz 

Estándares:fdEN 50288-6-1 ISO / 

IEC 1180 -prEN 50173 /2 ed EIA/TIA 

568 B-2.1 
Fuente: https://electroredesyopal.com/es/productos/mt-cable-utp 

 

 

 

https://electroredesyopal.com/es/productos/mt-cable-utp
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Conectores RJ45 

Tabla 14.- Conectores Rj45 

Características 

 

8 hilos para armar cable 

Cableado CAT6 

Redes 10/100/1000 

Superficie exterior metálica 

Tipo de cable UTP 

Fuente: https://compuservices.com.ec/producto/conector-rj45/ 

 

Capuchones para RJ45 

Tabla 15.- Capuchones RJ45 

Características 

 

Capuchones cat 5 y 6 

Material de goma termoplástico 

Protege al conector RJ45 

Protección contra manipulación 

Ordena por colores el cableado 

Fuente: https://www.tdtprofesional.com/es/capuchon-para-conexion-rj45-en-color-azul.html 
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Ponchadora Cable UTP 

Tabla 16.- Ponchadora RJ45 

Características 

 

Pinza con alta presión 

Metálica RJ45 

Cuerpo de acero 

Navajas para cortar y pelar cable 

Modulo Plug sellador 

Fuente:https://grupoelectrostore.com/shop/herramientas-y-accesorios-2/herramientas-

manuales/ponchadora-de-red-lan-ethernet-utp-rj45-rj11-rj12/ 

 

Herramientas e instrumentos electrónicos 

Caja de destornilladores 

Tabla 17.- Destornilladores 

Características 

 

Destornilladores de 14 piezas 

5 destornilladores con ranuras 

4  destornilladores Philips 

5 destornilladores planos 

Fuente:https://www.yaesta.com/b07wsc21qx-juego-de-destornilladores-magnticos-14-piezas-

incluye-destornillador-de-precisin-ranuradophillipstorx-con-caja-de-herramientas-de-plstico-

cremax-agarre-de-cojn-profesional-y-antideslizante-/p 
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Sopladora de PC 

Tabla 18.- Sopladora de PC 

Características 

 

Marca American Blower 

Turboventilador 

Pico de goma flexible 

Escobilla del motor del carbón 

Velocidad 0-15000 R/MIN 

 

Fuente:https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-441021911-sopladora-y-aspiradora-para-la-

limpieza-mantenimiento-de-pc-_JM 

 

Bote de aire seco 

Tabla 19.- Bote de aire seco 

Características 

 

Limpiador de aire EW5601 

Limpiador de equipos electrónicos 

Elimina el polvo de lugares delicados 

Capacidad 400 ml 

Fuente:https://www.amazon.es/Ewent-EM5601-comprimido-limpia-   

blanco/dp/B00424Q4J6/ref=sr_1_2?tag=26-emermercado-21&th=1 
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Pulsera antiestática 

Tabla 20.- Pulsera antiestática 

Características 

 

Color: Azul 

Material de PVC 

Peso: 30g 

Resistencia de corriente 1MΩ 5% 

Evita que la estática dañe piezas 

Fuente: https://uelectronics.com/producto/pulsera-antiestatica-con-correa-ajustable-y-caiman/ 

 

Cepillo de dientes 

Tabla 21.- Cepillo de dientes 

Características 

 

Mango de plástico 

Cerdas duraderas y esterilizadas 

Tamaño: 16,5 cm 

Peso: 10 gr 

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/antiest%C3%A1tico-computadoras-antiara%C3%B1azos-

antideslizante-electr%C3%B3nica/dp/B00W9B13TU 
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Brochas 

Tabla 22.- Brochas 

Características 

 

Mango de madera 

Cerdas naturales 

Longitud: 19 cm 

Ancho 24 mm 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-829627399-brocha-suave-para-limpieza-de-

teclados-celulares-pc-lap-etc-_JM 

Tenazas 

Tabla 23.- Tenazas 

Características 

 

Color: Negro/amarillo 

Nariz larga y corta cables 

Acero forjado y mayor durabilidad 

Peso: 0.60 lbs 

Fuente: https://www.diprofer.com/catalogo/pinzas/pinzas-punta-y-corte-2430 

 

 

 

 

 

https://www.diprofer.com/catalogo/pinzas/pinzas-punta-y-corte-2430
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Alicate 

Tabla 24.-  Alicate 

Características 

 

Protección en la parte superior del 

mango. 

Acero cromado. 

Superficie de corte. 

Longitud: 16 cm. 

Peso: 0.65 lbs. 

Fuentes: https://indufer.com.ar/producto/alicate-corte-diagonal-cross-7-1-2/ 

 

Multímetro 

Tabla 25.- Multímetro 

Características 

 

Multímetro digital AT-290. 

Pantalla LCD. 

Protección de sobrecarga. 

Circuito protegido con fusible de 200 mA. 

Apagado automático 

Selección manual de rango de mediciones. 

Fuente: https://toolboom.com/es/digital-multimeter-accta-at-290/ 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Para el diseño del laboratorio de arquitectura y mantenimiento del computador se utilizó 

un software denominado Sketchup para diseños en 3D como un abre bocas a la manera en que 

quedará implementado el laboratorio con todas las adecuaciones posibles. 

El laboratorio contará  con las herramientas necesarias para brindar soporte técnico a los 

equipos informáticos que se encuentren dentro del laboratorio. Para esto se muestra la siguiente 

Ilustración del laboratorio que estará ubicado en la Carrera de Tecnologías de la Información. 

 

Ilustración 6: Estructura Interna del laboratorio 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

Adicionalmente se colocará dentro del laboratorio un anaquel para guardar las 

herramientas y componentes como medida de orden y cuidado donde se encontraran guardados 

en las repisas de los anaqueles en un lado los procesador, en otro lado las memorias RAM, en 

otro lado las Mainboards para que estas manera los estudiantes guarden los materiales y 

componentes que utilicen durante las prácticas de arquitectura y mantenimiento del 

computador.  

Actividades de vinculación: 

No obstante el laboratorio también puede contribuir en los estudiantes a realizar sus 

proyectos de vinculación con la sociedad, de tal modo que tendrán un área o espacio donde 
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puedan impartir sus conocimientos a las personas que deseen adquirir cátedras acerca de 

mantenimiento a equipos informáticos o reparaciones del mismo, y gracias a esta modalidad 

que manejaran los estudiantes aprenderán a desenvolverse en público sin limitaciones de ningún 

tipo.  

Conformación de la comunidad del conocimiento: 

La conformación de la comunidad del conocimiento consiste en la identificación de los 

estudiantes de tercer y cuarto nivel de la Carrera de Tecnologías de la Información, para de este 

modo realizar un intercambio de conocimientos tanto de docentes como estudiantes. 

 

Ilustración 7: Toma del lado derecho del laboratorio 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

La implementación del laboratorio será una gran contribución para los estudiantes de 

tercer y cuarto nivel de la Carrera de Tecnologías de la Información debido a que, fortalecerán 

sus conocimientos a través de la práctica dejando atrás los convencionalismos académicos y 

permitiéndoles aprender a mejorar sus habilidades y destrezas que les servirá a futuro en el 

ámbito profesional y laboral. 

 

 



67 
 

VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Utilizando un estudio se pudo denotar  la viabilidad que tiene la implementación de un 

laboratorio para las prácticas de arquitectura y mantenimiento del computador con el objetivo 

de fortalecer las habilidades, destrezas y conocimientos a través del conocimiento en los 

estudiantes del complejo universitario para que de esta manera puedan fortalecer su aprendizaje 

a través de prácticas que se realizaran dentro del laboratorio. 

Los resultados obtenidos a través de una encuesta que se le realizó a los estudiantes del primero, 

segundo, tercero y cuarto semestre demostraron que, la implementación de un laboratorio para 

las prácticas de arquitectura y mantenimiento del computador es viable debido a que, los 

estudiantes tendrán una área específica para desarrollar diversos procesos en cuanto a prácticas 

dentro de las asignaturas ya mencionadas, manejando todas las herramientas necesarias para 

brindar soporte técnico a los equipos que se encuentren dentro del laboratorio. 

La implementación de un laboratorio dentro de la Carrera de Tecnologías de la Información 

tendrá un gran impacto en los estudiantes del complejo universitario debido a que, el 

aprendizaje convencional quedará a un lado llegando así, un aprendizaje teórico/práctico que 

ayudará a adquirir experiencia más que todo en los estudiantes de los niveles de tercero y cuarto 

en la parte práctica quienes realizarán las prácticas designadas por el docente encargado de la 

asignatura de arquitectura y mantenimiento del computador.  
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VIII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

Elaborado por: Kevin Israel Franco Vinces 

 

 

 

 

 



69 
 

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

      Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto investigativo en todas sus etapas se llega a la siguiente 

conclusión: 

• Se analizó a través de un estudio técnico la localización y capacidad requerida para el 

desarrollo del laboratorio de arquitectura y mantenimiento del computador, mismo que 

se encuentra ubicado en la Carrera de Tecnologías de la Información. 

• Se definió las funciones y los recursos que cumplirá el laboratorio de arquitectura y 

mantenimiento del computador en el área asignada para el desarrollo del mismo y la 

realización de las prácticas de los estudiantes para ampliar sus conocimientos.  

• Se evaluó la viabilidad para el estudio de factibilidad de un laboratorio para las prácticas 

de arquitectura y mantenimiento del computador en los estudiantes de la Carrera de 

Tecnologías de la Información donde se evidenció mediante los resultados obtenidos a 

través de encuestas que el proyecto investigativo tiene viabilidad para su posterior 

desarrollo. 

       Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

• Realizar la implementación del laboratorio para las prácticas de arquitectura y 

mantenimiento del computador en base al análisis del estudio técnico de la localización 

y capacidad requerida para el desarrollo del mismo. 

• Mantener los equipos y herramientas en un ambiente adecuado que cuente con las 

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

inconveniente a la hora de realizar las prácticas. 

• Tanto las herramientas como el laboratorio de arquitectura y mantenimiento del 

computador deben ser utilizados con responsabilidad por parte de los estudiantes, 

debido a que, estos causaran un impacto académico y tecnológico en la Carrera de 

Tecnologías de la Información para adquirir un mayor aprendizaje. 

 

  



70 
 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Rita Diaz Vasquez & Jorge Acosta Espinoza. (2019). sistema experto de requerimientos y 

compatibilidad sobre esamblaje de computadoras. La habana-Cuba: Univerdidad de la 

Habana. La Habana/Cuba. 

Alzate, J. M. (07 de Noviembre de 2014). Obtenido de https://prezi.com/djvtckgbflcf/manual-

de-normas-y-estandares-de-un-centro-de-computo/ 

Alzate, J. M. (07 de Noviembre de 2014). Obtenido de https://prezi.com/djvtckgbflcf/manual-

de-normas-y-estandares-de-un-centro-de-computo/ 

Alzate, J. M. (07 de Noviembre de 2014). Obtenido de https://prezi.com/djvtckgbflcf/manual-

de-normas-y-estandares-de-un-centro-de-computo/ 

Anna Perez. (03 de Agosto de 2018). OBS Business School. Recuperado el 04 de Enero de 2022, 

de https://www.obsbusiness.school/blog/seguridad-fisica-informatica-que-se-enfrenta 

Anthony Ramos Mori. (2021). Importancia de la arquitectura del computador. Obtenido de 

https://pdfcoffee.com/importancia-de-la-arquitectura-de-computadoras-pdf-free.html 

Arquitectura de computadoras. (22 de Noviembre de 2021). Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras 

Caballero Gonzáles & Clavero García. (2016). Obtenido de 

https://danielgar.jimdofree.com/tema10-perifericos-alamacenamiento/ 

Caballero Gonzáles & Clavero García. (2016). Obtenido de 

https://danielgar.jimdofree.com/tema10-perifericos-alamacenamiento/ 

Caballero González & Clavero García. (2016). Obtenido de 

https://danielgar.jimdofree.com/tema10-perifericos-alamacenamiento/ 

Cardador Cabello. (2016). Obtenido de https://www.significados.com/hardware/ 

Carpentier. (2016). Obtenido de strato.es/faq/correo/que-es-spam-y-como-puedo-protegerme/ 

Carvajal Palomares. (2016). Obtenido de https://edu.gcfglobal.org/es/virus-informaticos-y-

antivirus/que-es-un-virus-informatico/1/ 



71 
 

Cyril Salager. (2005). El soporte y mantenimiento tecnico esencial de las computadoras que 

cualquier centro de investigacion . Universidad de Los Andes, Venezuela. 

Daniela Sanchez. (08 de Junio de 2011). Mainboard. Obtenido de 

http://cmhmrboard.blogspot.com/2011/06/definicion.html 

Donoso, L. (Noviembre de 2016). Obtenido de https://www.occ.com.mx/perfiles-laborales/83-

soporte-tecnico-tecnologias-de-la-informacion-

sistemas#:~:text=El%20soporte%20t%C3%A9cnico%20es%20un,o%20cualquier%20

otro%20equipo%20o 

Equipos docentes de ISED. (23 de Noviembre de 2018). ISED. Recuperado el 04 de Enero de 

2022, de https://www.ised.es/articulo/seguridad/que-es-la-seguridad-logica/ 

Espin, H. (26 de Octubre de 2016). Recuperado el 24 de Enero de 2022, de 

https://prezi.com/iqa0f7dgoaxi/asociacion-de-la-industria-de-telecomunicaciones/ 

Fernandez, D. T. (24 de Noviembre de 2010). Obtenido de 

http://cableadoestructurado98.blogspot.com/2010/11/organismos-que-rigen-el-

cableado_24.html 

Fiallos & Pilar Escobar Martinez . (2012). Control de Ensamblaje, Ventas y Mantenimiento de 

Computadoras. Ambato: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato. 

Florencia Ucha. (Noviembre de 2008). DefinicionABC. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/ciencia/laboratorio.php 

Florencia Ucha. (Junio de 2010). Definicion ABC. Recuperado el 04 de Enero de 2022, de 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/ordenador.php 

Gabriel Mancuzo. (09 de Septiembre de 2020). Compara Software. Obtenido de 

https://blog.comparasoftware.com/mantenimiento-de-hardware/ 

Gómez Palomo & Moraleda Gil. (2014). Obtenido de 

https://sites.google.com/site/perefericosdeuncomputador/arquitectura-de-un-

computador 

Gonzalo Ramos. (Junio de 2014). Dispositivos de salida. Recuperado el 08 de Enero de 2022, 

de https://definicion.mx/dispositivos-de-salida/ 



72 
 

Helmut Corvo. (09 de Octubre de 2019). Lifeder. Obtenido de https://www.lifeder.com/unidad-

de-control/ 

Infraspeak. (2021). Recuperado el 08 de Enero de 2022, de https://blog.infraspeak.com/es/plan-

de-mantenimiento-preventivo/ 

Isidro Ros. (04 de Noviembre de 2018). Obtenido de 

https://www.muycomputer.com/2018/11/04/memoria-ram-que-es-recomendaciones/ 

Jorge Solorzano Mero & Eddy Villón Vargas. (2018). Estrategias informáticas en el proceso 

de enseñanza-Aprendizaje en la asignatura de Mantenimiento y Ensamblaje de 

computadoras. Guayaquil: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

Jose Antonio Castillo. (06 de Febrero de 2019). Profesional Review. Obtenido de 

https://www.profesionalreview.com/2019/02/06/componentes-de-un-ordenador/ 

Jose Luis Placensia. (15 de Noviembre de 2021). Digital Trends. Obtenido de 

https://es.digitaltrends.com/computadoras/que-es-el-disco-duro-de-una-computadora/ 

Jose Miguel Alzate. (07 de Noviembre de 2014). Recuperado el 2022 de 01 de 24, de 

https://prezi.com/djvtckgbflcf/manual-de-normas-y-estandares-de-un-centro-de-

computo/ 

Juan Perez Porto & Ana Gardey. (2021). Obtenido de Definiciones de dispositivos de entrada: 

https://definicion.de/dispositivos-de-entrada/ 

Julian Perez Porto & Ana Gardey. (2013). Definicion de laboratorio. Recuperado el 04 de 

Enero de 2022, de https://definicion.de/laboratorio/ 

Julian Perez Porto & Ana Gardey. (2021). Definicion de Software. Obtenido de 

https://definicion.de/software/ 

Julian Perez Porto & Maria Merino. (2021). Obtenido de https://definicion.de/hardware/ 

Julian Perez Porto. (2021). Definicion de software. Recuperado el 04 de Enero de 2022, de 

https://definicion.de/software/ 

Julieta Campi Mayorga & Arriaga Cueva. (2016). Laboratorio de prácticas de hardware y 

redes en el reciclaje de equipos para Uniandes Bbahoyo. Babahoyo. 



73 
 

Leonardo Boadas & Luis Urbano. (2006). Incorporacion de la TIC como recurso de apoyo en 

los laboratorios . Maracaibo-Venezuela: Congreso Venezolano de la Enseñanza de la 

Ingeniería. 

Liliana Rodriguez. (2013). Definicion de arquitectura del computador. Obtenido de 

https://liliana-karina-rodriguez-may.webnode.com.ar/definicion-de-arquitectura-de-

computadoras/ 

Miguel Angel Navas. (19 de Noviembre de 2017). Profesional Review. Obtenido de 

https://www.profesionalreview.com/2017/11/19/una-fuente-alimentacion-funciona/ 

Miró, J. D. (2016). SHARE THIS: LEARNING IS THE WORK. 

Mohammad, S. (10 de Julio de 2020). Normas ANSI. Obtenido de 

https://www.garantell.com/es/blog/todo-lo-que-necesita-saber-sobre-la-norma-

ansi#:~:text=El%20American%20National%20Standards%20Institute,los%20proceso

s%20de%20la%20industria. 

Montero. (2014). Obtenido de https://www.tecnologia-informatica.com/el-sistema-operativo/ 

Quezada, G. d. (03 de Abril de 2019). La academia en la comunidad. Obtenido de 

https://dialoguemos.ec/2019/04/que-importancia-tienen-los-laboratorios-en-la-

educacion/ 

Rafael Morales. (16 de Noviembre de 2020). Ticarte. Obtenido de 

https://www.ticarte.com/contenido/riesgos-laborales-en-el-montaje-de-equipos-

microinformaticos 

Redacción IMG. (27 de enero de 2020). Obtenido de https://www.revistaimg.com/como-

realizar-un-plan-de-mantenimiento-preventivo-con-un-sistema-erp/ 

Rodrigo Ricardo. (04 de Octubre de 2020). Unidad Aritmetica Logica. Obtenido de 

https://estudyando.com/unidad-aritmetica-logica-alu-definicion-diseno-y-funcion/ 

Rodríguez, D. (06 de Julio de 2021). Obtenido de https://conceptodefinicion.de/formatear/ 

Sahin. (2016). 

Salud laboral. (29 de Mayo de 2018). Obtenido de 

https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/evitar-electricidad-estatica-

oficina 



74 
 

Sistemas de gestion normalizados. (10 de Septiembre de 2015). Obtenido de 

https://www.isotools.org/2015/09/10/riesgo-laboral-definicion-y-conceptos-basicos/ 

Suarez, M. (2014). Obtenido de https://www.xataka.com/basics/desfragmentar-el-disco-duro-

como-se-hace-y-para-que-

sirve#:~:text=Una%20vez%20en%20las%20propiedades,y%20pulsa%20el%20bot%C

3%B3n%20Optimizar. 

Tibor Moes. (2014). SoftwareLab. Obtenido de https://softwarelab.org/es/que-es-hardware-y-

software-definicion-y-diferencias/ 

Victoria Bembibre. (Marzo de 2009). DefinicionABC. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/procesador.php 

Yubal Fernandez. (17 de marzo de 2021). Xakata Basics. Recuperado el 08 de Enero de 2022, 

de https://www.xataka.com/basics/cpu-que-como-sirve 

Yubal Fernandez. (17 de Febrero de 2021). Xataka Basics. Obtenido de 

https://www.xataka.com/basics/tarjeta-grafica-que-que-hay-dentro-como-funciona 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo 1.- Diseño desarrollado en el Software Sketchup de diseño en 3D 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2.- Evidencias de tutorías realizadas con el tutor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 


