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RESUMEN 

La presente tesis tiene su ámbito de aplicación y desarrollo en las 
carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 
Networking y Telecomunicaciones, con la finalidad de diseñar un plan 
estandarizado de implementación y uso de los laboratorios informáticos 
en la Universidad de Guayaquil, en base al diagnóstico se determinó que 
en dicha unidad académica no existe un plan para la implementación y 
usos de los laboratorios de computación.  En la fundamentación teórica 
de este trabajo se describen: la computadora, tipos de computadoras, 
arquitectura de una computadora, hardware, software y red, su 
fundamentación legal se encuentra establecida en la Constitución de la 
República del Ecuador, en la Ley Especial de Telecomunicaciones.   En lo 
referente a la metodología, la modalidad corresponde a un Proyecto 
Factible porque cuenta con el apoyo de autoridades, docentes y 
estudiantes; siendo también de Campo, porque se llevó a cabo en el 
mismo lugar de los acontecimientos.   En cuanto a los tipos de 
investigación utilizados en el presente trabajo constan: exploratoria, 
descriptiva, evaluativa y bibliográfica; los instrumentos utilizados fueron:  
la observación, la entrevista dirigidas a las autoridades, y. la encuesta, 
dirigida a docentes y estudiantes de dicho centro universitario.  La 
importancia de esta investigación está ligada al estandarizar la 
implementación y usos de los laboratorios informáticos, pues se definen 
pautas para mejorar dicho proceso, mediante el diseño de un manual, lo 
que se reflejaría en el mejoramiento de la infraestructura, aplicándose las 
normas que existen para el efecto, en la que a su vez se pueda evidenciar 
el correcto uso y manejo de los equipos de dicho laboratorio. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has its scope of application and development in careers in 
computer systems engineering and engineering in telecommunications 
and Networking, in order to design a standardized plan of implementation 
and use of the computer labs at the University of Guayaquil, on the basis 
of the diagnosis was determined that in this academic unit there is a plan 
for the implementation and use of computer labs.  On the theoretical 
foundation of this work are described: computer, types of computers, 
computer, hardware, software and network architecture, its legal basis is 
established in the Constitution of the Republic of Ecuador, in the special 
law on telecommunications.  In relation to methodology, mode 
corresponds to a feasible project because it has the support of authorities, 
teachers and students; also still field, because it was held in the same 
place of the events.  In terms of the types of research used in this study 
are: exploratory, descriptive, evaluative, and literature; the instruments 
used were: observation, interview aimed at the authorities, and. the 
survey, aimed at teachers and students of the University.  The importance 
of this research is linked to standardize the deployment and uses of the 
computer labs, well defined guidelines to improve this process, through the 
design of a manual, which would be reflected in the improvement of the 
infrastructure, applying the standards that exist for this purpose, which in 
turn can demonstrate the proper use and handling of the equipment of this 
laboratory. 
 

Infraestructura Uso Implementación Laboratorios 
 



INTRODUCCIÓN 

 Los laboratorios de computación son un importante recurso en la 

enseñanza – aprendizaje dentro de las carreras de formación técnicas, 

por ello, para brindar un mejor servicio a los usuarios, se debe emplear 

ciertas normas adoptadas de los estándares internacionales que se dan 

para la implementación de dichos centros de cómputos; de la misma 

manera se debe conservar ciertas normas de conducta al momento de 

recibir clases dentro de los mismos. 

 El presente trabajo se desarrolla en las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, tiene como objetivo diagnosticar la situación 

actual de la infraestructura tecnológica empleada en los laboratorios de 

computación. 

 Del resultado del diagnóstico realizado en esta unidad académica, 

se analiza la problemática presentada, parte para establecer sus 

parámetros operativos y se establece el diseño de un plan estandarizado 

que permita una mejor funcionalidad de los laboratorios de computación, 

tanto en la implementación, como en el momento en que se le de uso a 

estos. 

 El presente proyecto se estructura en cinco capítulos, los mismos 

que se detallan a continuación: 
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 En el Capítulo I se expone el Problema, presentándose su ubicación 

en el contexto, la situación del conflicto, causas y consecuencias, su 

delimitación, el planteamiento o formulación, la evaluación, el objetivo 

general, los objetivos específicos, la justificación, importancia, utilidad 

práctica y beneficiarios de la investigación. 

 En el Capítulo II se estructura el Marco Teórico, en el cual se 

presentan las fundamentaciones teórica, y legal, en las que se sustenta 

este proyecto.    

 En la fundamentación teórica se desglosan cada una de las 

variables de la investigación, desarrollados cada uno de los contenidos 

con una relación lógica, que conlleva a definir explícitamente lo que es: la 

computadora, partes de la computadora, el hardware y el software, el 

laboratorio de computación, las redes, las normas ANSI/TIA/EIA.   

Seguidamente se presentan las preguntas de la investigación y las 

respectivas variables. 

 En el Capítulo III se detalla la Metodología, la cual se enfoca en un 

diseño cualitativo – cuantitativo, que se basa en la Investigación de 

Campo, siendo además un Proyecto Factible, en la que se utilizaron los 

instrumentos para las diferentes técnicas aplicadas, tales como: 

observación, la entrevista y la encuesta.    

 Además se hace el Procesamiento y Análisis de Datos, en el cual se 

describen los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a docentes 

y estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, a través 

de cuadros y gráficos estadísticos, acompañados de su respectivo 

análisis; además se expone la prueba de hipótesis. 

 El Capítulo IV que corresponde al Marco Administrativo, se presenta 

el Cronograma y el respectivo presupuesto. 

 En el Capítulo V se determinan las Conclusiones y 

Recomendaciones a las cuales se llegó luego de finalizar esta fase del 

trabajo investigativo. 

 Finalmente se presenta la bibliografía, así como los respectivos 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto  

 En la actualidad el uso de laboratorios de computación refuerza el 

proceso de enseñanza e investigación, por el rápido acceso que nos 

brinda a la información en internet, y es necesario el correcto 

mantenimiento preventivo-correctivo y control de inventario del 

equipamiento existente. 

 Las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones reciben diariamente a 

estudiantes nacionales y extranjeros que deben capacitarse 

constantemente con catedráticos especializados en programación, redes, 

base de datos, telecomunicaciones, etc., para su instrucción profesional, 

siendo indispensable contar con las herramientas apropiadas para el buen 

ambiente y desarrollo en las clases por parte del docente en busca de 

brindar sus conocimientos a la comunidad universitaria.  
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 El incremento de la población estudiantil en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, demanda de la implementación planificada de 

nuevos laboratorios de computación para las prácticas académicas de los 

educandos e investigación de los docentes, porque la infraestructura 

tecnológica existente se deteriora al ser sobre utilizada y se debe brindar 

soporte técnico oportuno para que no se afecte su tiempo de vida útil, y 

evitar gastos innecesarios en la adquisición de nuevos equipos de 

computación, siendo necesaria la optimización a corto plazo de la gestión 

administrativa de los laboratorios informáticos de la Universidad de 

Guayaquil . 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 La falta de recursos para la infraestructura tecnológica en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones (CINT), pertenecientes a la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, afecta 

a la colectividad universitaria, porque docentes y estudiantes deben hacer 

uso de laboratorios de computación con equipamiento descontinuado, 

puntos de red que no funcionan, acondicionadores de aire que no cumple 

la función de enfriar el ambiente del área durante las clases, falta de 

componentes para proyecciones audiovisuales como son videos, 

diapositivas, etc., además de un sistema eléctrico que no brinda las 

garantías para el funcionamiento y cuidado de los componentes 

informáticos, y, aunque no existen registros del mantenimiento de las 

instalaciones y dispositivos de los laboratorios, se da uso a los equipos de 

computación sin conocer el estado de los elemento e incluso de la 

existencia o de algún faltante de los mismos, ocasionando que los 

educandos tengan dificultades para realizar prácticas o proyectos 

tecnológicos en su tiempo autónomo dentro de las instalaciones y 

afectando el cumplimiento óptimo de la gestión académica en su conjunto. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro Nº 1 

Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

 Desconocimiento del personal 

técnico del cronograma de 

mantenimiento preventivo-

correctivo de los equipos de 

computación. 

 Deterioro y fallas en la 

infraestructura y equipos de 

los laboratorios de 

computación. 

 Falta de control al prestar 

equipos de computación, 

porque no existen formatos 

para recolección de datos del 

usuario. 

 Perdida de equipos de los 

laboratorios de computación 

por desconocimiento de los 

datos del usuario que realizó 

el préstamo de algún 

dispositivo. 

 No trabajar en base a normas 

o políticas estandarizadas para 

el cuidado de los equipos de 

computación en toda la 

Universidad de Guayaquil. 

 Desconocimiento de 

procedimientos a seguir en 

caso de algún incidente. 

 Falta de equipamiento que 

supla la demanda del 

incremento de la población 

estudiantil. 

 Sobreutilización de equipos de 

computación y del espacio 

físico dentro de los 

laboratorios. 
Elaboración: Anderson F. Freire Gaibor 

Fuente: Anderson F. Freire Gaibor 
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Delimitación del Problema 

Campo:  Administrativo. 

Área:  Tecnología. 

Aspecto:  Equipos e Infraestructura de los laboratorios de computación. 

Tema:  Análisis de la infraestructura de los laboratorios de 

computación de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, con la finalidad de diseñar un plan 

estandarizado de implementación y uso de los laboratorios 

informáticos en la Universidad de Guayaquil. 

 

Formulación del Problema 

 ¿De qué manera el análisis de la infraestructura de los laboratorios 

de computación de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

permitiría diseñar un  plan estandarizado de implementación y uso de los 

laboratorios informáticos en la Universidad de Guayaquil? 
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Evaluación del Problema 

 Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El análisis se limitará a los laboratorios de computación de 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones para conocer la situación actual de la 

infraestructura tecnológica, y así definir los parámetros necesarios para la 

implementación y uso de los laboratorios de la Universidad de Guayaquil. 

 

Claro: Es prioritario contar con un método para el registro de los procesos 

realizadas dentro de los laboratorios de computación, sean de 

implementación o uso de los mismos, porque es claro que en las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, la perdida y los daños, en la infraestructura y 

equipos informáticos son causados por la falta de mantenimiento 

preventivo-correctivo; dicho plan estandarizado contará con normas 

actualizadas aplicables a la Universidad de Guayaquil. 

 

Evidente: El deterioro de la infraestructura tecnológica de los laboratorios 

de computación en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones es 
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evidente, siendo importante el desarrollo de un plan estandarizado de 

implementación y uso de laboratorios informáticos, aplicable para la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Concreto: Soluciona los problemas de soporte técnico y control de la 

infraestructura tecnológica en los laboratorios de computación de la 

Universidad de Guayaquil, manteniéndolos operativos, mediante el plan 

estandarizado de implementación y uso de laboratorios informáticos, 

beneficiando a la comunidad universitaria. 

 

Relevante: El desarrollo de este proyecto busca que la colectividad de la 

Universidad de Guayaquil, pueda contar con laboratorios de computación 

funcionales, para el desarrollo de sus actividades académicas o 

investigativas, reforzando así la excelencia académica. 

 

Original: Las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones no cuentan con un  plan 

estandarizado de implementación y uso de laboratorios informáticos, una 

vez establecido el método de normalización se puede aplicar a toda la 

Universidad de Guayaquil. 
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Contextual: Esta investigación ayudará a instaurar buenas prácticas de 

implementación y uso de laboratorios de computación, dentro de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Factible: El análisis se desarrollará a corto plazo y permitirá al personal 

técnico responsables del mantenimiento de la infraestructura tecnológica, 

controlar los procesos en caso de incidencias durante sus actividades 

diarias dentro de los laboratorios de computación. 

 

Identifica los productos esperados: Al concluir el estudio en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, se diseñará un  plan estandarizado de 

implementación y uso de los laboratorios informáticos en la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Variables: Administración de la infraestructura tecnológica y diseño del 

plan estandarizado de implementación y uso de los laboratorios 

informáticos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar un diagnóstico de los laboratorios de computación de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones, mediante el levantamiento de 

información de la situación actual de la infraestructura tecnológica 

empleada, para establecer los parámetros operativos de dicha aula 

mediante el diseño de un plan estandarizado. 

Objetivos Específicos 

 Disponer de un estudio de factibilidad operativo, tecnológico y 

económico de los laboratorios de computación, para definir los 

lineamientos que determinen el esquema de la infraestructura a 

implementarse. 

 Realizar el levantamiento de información de la infraestructura 

tecnológica  con entrevistas al personal a cargo del Departamento 

de Sistemas, para conocer las necesidades y requerimientos 

técnicos de la institución.  

 Utilizar normas ANSI/TIA/EIA actuales para estandarizar la 

infraestructura física, redes y comunicaciones, y así crear las 

políticas de uso e instalación del hardware y software por parte del 

personal administrativo, docentes y estudiantes en un laboratorio de 

computación, mismas que podrían emplearse en la Universidad de 

Guayaquil. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 El proyecto contemplará de un estudio operativo, tecnológico y 

económico, lo cual permitirá diagnosticar las condiciones actuales de los 

laboratorios de computación de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, y así 

determinar las recomendaciones apropiadas para la instalación de 

equipos de computación, y de la infraestructura dentro de los laboratorios. 

 Se realizará el levantamiento de información, que permitirá conocer 

las necesidades y requerimientos tecnológicos, entrevistando al personal 

técnico y administrativo, responsables del mantenimiento y uso de los 

laboratorios de computación, para conocer los antecedentes y 

debilidades, en relación a la seguridad física de los equipos e 

implementos que forman parte del área de estudio en mención y plantear 

mecanismos de mejora y control en el mismo.  

 Se crearán las políticas de uso de los laboratorios de computación 

para la Universidad de Guayaquil, necesarias para el control y cuidado 

por parte del personal administrativo y docentes que gestionarán y 

controlarán los procesos y procedimientos de la infraestructura 

tecnológica. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 Es justificable el análisis de la infraestructura de los laboratorios de 

computación de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, porque permitirá 

identificar los factores de riesgo a los que se exponen las tecnologías, y 

así establecer un manual con normas estandarizadas para la 

implementación y uso de los laboratorios informáticos de la Universidad 

de Guayaquil.  

 Es importante porque permitirá definir un cronograma para el 

mantenimiento preventivo-correctivo de la infraestructura tecnológica, 

mejorando el rendimiento  de los equipos de cómputo de los laboratorios, 

prolongando la duración y vida útil de los mismos, y establecerá 

mecanismos de control para los dispositivos dados en préstamo, 

precautelando su estado y el registro del inventario.  

 El plan de uso e implementación de los laboratorios informáticos, 

será útil en las actividades desarrolladas por el personal técnico 

encargado de la administración y del cuidado de los equipos de 

computación y servirá para ser instituido en la Universidad de Guayaquil. 

El proyecto beneficiará a la comunidad universitaria, porque así contarán 

con equipos de computación operativos en los laboratorios al momento de 

desarrollar sus trabajos investigativos o académicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 A principios del siglo XIX Europa vivía en un estado de agitación; los 

efectos de la revolución industrial se hacían evidentes en cualquier parte 

del continente.   La revolución de la transportación dio inicio con la 

aparición de la máquina de vapor y el ferrocarril.   Los rieles por los que 

los trenes se desplazaban fue el primer problema de estandarización 

entre los países; éstos tenían que ponerse de acuerdo en las 

dimensiones, material y las demás características de las vías por donde 

pasaría el tren. 

 En 1906, en Europa se funda la IEC (International Electrotechnical 

Commission), organismo que define y promulga estándares para 

ingeniería eléctrica y electrónica.  

 En 1918 se funda la ANSI (American National Standards Institute), 

cinco sociedades dedicadas al mundo de la ingeniería y tres agencias 

gubernamentales fundaron el Comité Estadounidense de Estándares para 

la Ingeniería (en inglés AESC: American Engineering Standards 

Committee).   Este comité se convirtió más tarde en el año 1928 en la 
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Asociación de Estándares Estadounidense (en inglés ASA: American 

Standards Association).   En 1966, ASA sufrió una reorganización para 

convertirse en el Instituto de Estándares de los Estados Unidos de 

América (en inglés USASI: the United States of America Standards 

Institute).    

 El nombre ANSI (American National Standards Institute), como se lo 

conoce actualmente fue adoptado en 1969.   Este organismo de gran 

importancia en la estandarización estadounidense y mundial, administra y 

coordina el sistema de estandarización voluntaria del sector privado de los 

Estados Unidos.   La sede de esta organización está ubicada en la ciudad 

de Washington D.C. 

 TIA fue fundada en 1985 después del rompimiento del monopolio de 

AT&T, está acreditado por el Instituto Americano de Normas Nacionales 

(ANSI) para desarrollar normas voluntarias de la industria para una amplia 

variedad de productos de telecomunicaciones.  

 Las normas de TIA y el departamento de Tecnología se componen 

de diez áreas tecnológicas que patrocinan más de 70 normas de la 

formulación de grupos.  

 Estas áreas son la tecnología móvil de radio privadas, Antena Acero 

Torres, MultiFunción de dispositivos periféricos, Satélites, el Usuario 

Premises Equipment, Locales de cableado (cobre y fibra), sistemas de 

comunicaciones móviles, terrestres móviles multimedia de multidifusión, 

Telemática vehicular y asistencia sanitaria. Cada área está representada 
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por los comités y subcomités de ingeniería que formulan las normas para 

servir a la industria y los usuarios. 

 Dentro de la TIA, más de 1.000 personas, con representantes de 

fabricantes, proveedores de servicios y usuarios finales, incluyendo el 

gobierno, formar parte de la formulación de los grupos involucrados en el 

establecimiento de normas.  

 La TIA también participa en las normas internacionales de las 

actividades de establecimiento, así mismo ha ayudado a desarrollar los 

estándares del establecimiento de una red que se han utilizado por todo el 

mundo. 

 La Alianza de Industrias Electrónicas (EIA), que hasta 1997 fue 

conocida como “Electronic Industries Association” es una organización 

formada por la asociación de las compañías electrónicas y de alta 

tecnología de los Estados Unidos, cuya misión es promover el desarrollo 

de mercado y la competitividad de la industria de alta tecnología de los 

Estados Unidos.  

 EIA, con sede en Arlington, Virginia., desarrolla normas y 

publicaciones sobre las principales áreas técnicas como: componentes 

electrónicos, electrónica dirigida al consumidor, información de la 

electrónica y las telecomunicaciones y abarca a casi 1.300 compañías del 

medio de la electrónica y telecomunicaciones. 
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 Existen otros organismos de gran importancia en la la promulgación 

de estándares para redes de comunicaciones, como la  IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers), la cual es una asociación técnico-

profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas.  

 Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada por 

profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros electricistas, 

ingenieros en electrónica, científicos de la computación, ingenieros en 

informática, ingenieros en biomédica, ingenieros en telecomunicación e 

ingenieros en mecatrónica. 

 Su creación se remonta al año 1884, contando entre sus fundadores 

a personalidades de la talla de Thomas Alva Edison, Alexander Graham 

Bell y Franklin Leonard Pope.   En 1963 adoptó el nombre de IEEE al 

fusionarse asociaciones como el AIEE (American Institute of Electrical 

Engineers) y el IRE (Institute of Radio Engineers).   A través de sus 

miembros, más de 380.000 voluntarios en 175 países, el IEEE es una 

autoridad líder y de máximo prestigio en las áreas técnicas derivadas de 

la eléctrica original: desde ingeniería computacional, tecnologías 

biomédica y aeroespacial, hasta las áreas de energía eléctrica, control, 

telecomunicaciones y electrónica de consumo, entre otras. 

 Según el mismo IEEE, su trabajo es promover la creatividad, el 

desarrollo y la integración, compartir y aplicar los avances en las 

tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general para 

beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La Computadora 

 Su nombre proviene del latín “computare” que significa “calcular” 

también denominada como “ordenador” o “computador”, sobre la cual 

Beltrán G. (2005) señala:   “Se conoce como Computadora a la 

máquina electrónica que permite procesar grandes cantidades de 

información, es la herramienta de trabajo que ayuda al ser humano a 

realizar múltiples tareas en poco tiempo y con gran efectividad”.         

(p. 18). 

 Es decir, la computadora es un sistema digital con tecnología 

microelectrónica, capaz de recibir y procesar datos a partir de un grupo de 

instrucciones denominadas programas, y finalmente transferir la 

información procesada o guardarla en algún tipo de dispositivo o unidad 

de almacenamiento. 

 La característica principal que la distingue de otros dispositivos 

similares, como una calculadora no programable, es que puede realizar 

tareas muy diversas cargando distintos programas en la memoria para 

que el procesador los ejecute. 

 El Ordenador o Computadora, es un dispositivo electrónico capaz de 

recibir un conjunto de instrucciones, o programa, y, a continuación, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%83%C2%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Microelectr%C3%83%C2%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%83%C2%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
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ejecutarlo realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien 

compilando y correlacionando otros tipos de información.    

 El mundo moderno de la alta tecnología nunca hubiese existido de 

no ser por el desarrollo del ordenador o computadora; pues toda la 

sociedad utiliza estas máquinas, en distintos tipos y tamaños, para el 

almacenamiento y manipulación de datos, desde archivos 

gubernamentales secretos, transacciones bancarias, hasta las cuentas 

domésticas privadas.    

 Los equipos informáticos han abierto una nueva era en la fabricación 

gracias a las técnicas de automatización y han permitido mejorar los 

sistemas modernos de comunicación.   Estas herramientas son 

esenciales prácticamente en todos los campos de investigación y 

tecnología aplicada, desde la construcción de modelos del universo hasta 

la generación de las previsiones meteorológicas.    

 Los servicios de bases de datos y redes informáticas permiten 

acceder a una gran variedad de fuentes de información, pero esas 

mismas técnicas avanzadas también posibilitan la invasión sobre lo 

privado y las fuentes de información restringidas.   Con todo, el delito 

informático se ha convertido en uno de los riesgos al que la sociedad 

deberá enfrentarse si desea gozar de las ventajas de la tecnología 

moderna. 

 En general, un computador es importante porque es una herramienta 

que va de la mano con casi todas las profesiones y ramas del saber.      

http://www.terra.es/personal/lermon/cat/articles/evin0041.htm
http://www.terra.es/personal/lermon/cat/articles/evin0044.htm
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 Las ventajas de utilizar la computadora son las siguientes: 

 Ahorro de esfuerzo. 

 Rapidez en el procesamiento de la información. 

 Desarrollo de problemas. 

 Realizar trabajos a gran velocidad. 

 Uso de tecnología avanzada. 

 Uso de las ventajas multimedia. 

 

Tipos de computadoras 

 Por su potencia, se clasifican en: 

 Supercomputadoras.–   Utilizadas en cálculo intensivo de tipo 

científico y técnico. 

 Macrocomputadoras o Mainframes.–   Utilizadas para acceso a 

bases de datos desde muchos terminales. 

 Servidores de Red.–   Aplicaciones múltiples en empresas de tipo 

medio a través de red. 

 Estaciones de Trabajo o Workstation.–  Utilizadas en aplicaciones 

gráficas, de diseño industrial y científico – técnicas. 

 Computadoras Personales.–   Utilizadas en aplicaciones múltiples 

con un solo usuario (PC; laptos). 

 Computadoras Portátiles.–   Son de tipo PDAS, agendas y 

comunicadores personales, calculadoras 
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Arquitectura de una computadora 

 Una computadora se encuentra conformada de dos partes 

fundamentalmente que a su vez se subdivide en otras.   Estas partes son:  

El hardware, que es la parte física o material; y, el software, que es la 

parte inmaterial o también denominada programas. 

 

El Hardware 

 Al respecto Beltrán G. (2005) señala:  “Son todos aquellos 

componentes físico de una computadora, es decir, todo lo visible y 

tangible.   A través de sus periféricos realiza cuatro actividades que 

son: procesamiento, entrada, salida y almacenamiento de la 

información”.  (p. 20). 

 El Procesador también llamado Unidad central de procesamiento o 

CPU, consta de:  

 La unidad aritmético lógica o ALU es el dispositivo diseñado y 

construido para llevar a cabo las operaciones elementales como las 

operaciones aritméticas (suma, resta, ...), operaciones lógicas (Y, O, 

NO), y operaciones de comparación o relacionales.   En esta unidad 

es en donde se hace todo el trabajo computacional.  

 La unidad de control sigue la dirección de las posiciones en memoria 

que contienen la instrucción que el computador va a realizar en ese 

momento; recupera la información poniéndola en la ALU para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_aritm%C3%A9tico_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Operador_l%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Operador#Operadores_de_relaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_control
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operación que debe desarrollar.   Transfiere luego el resultado a 

ubicaciones apropiadas en la memoria.   Una vez que ocurre lo 

anterior, la unidad de control va a la siguiente instrucción 

(normalmente situada en la siguiente posición, a menos que la 

instrucción sea una instrucción de salto, informando al ordenador de 

que la próxima instrucción estará ubicada en otra posición de la 

memoria).  

 La memoria es una secuencia de celdas de almacenamiento 

numeradas, donde cada una es un bit o unidad de información.   Es 

el lugar que dispone la computadora para almacenar la información y 

trabajar con ella.   Se divide en dos tipos: 

 Memoria RAM, Random Acces Memory, o memoria de acceso 

aleatorio.–   Es la memoria de trabajo de la computadora ya 

que cuando esta se encuentra funcionando en ella se guarda 

información de aplicaciones, así como datos que procesan las 

aplicaciones,  la información contenida en ella desaparece al 

apagársela. 

 Memoria ROM, Read Only Memory, o memoria fija.–   Es 

aquella que viene predefinida de fábrica y sirve para empatar 

con los otros programas de arranque, solo se puede leer, en 

ella están las instrucciones que no se pueden borrar, como un 

programa llamado BIOS, que controla el teclado, ratón, el 

monitor y otros periféricos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
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 Los dispositivos o periféricos de entrada sirven a la computadora 

para obtener información del mundo exterior, son aquellos al través de los 

cuales se mandan datos a la unidad central de procesos, por lo que su 

función es eminentemente emisora. 

 El teclado.– Es el que permite la comunicación con la computadora 

e ingresar la información. Es fundamental para utilizar cualquier 

aplicación.  El teclado más comúnmente utilizado tiene 102 teclas, 

agrupadas en cuatro bloques: teclado alfanumérico, teclado 

numérico, teclas de función y teclas de control.   Se utiliza como una 

máquina de escribir, presionando sobre la tecla que se quiere 

ingresar; algunas teclas tienen una función predeterminada que es 

siempre la misma, pero hay otras cuya función cambia según el 

programa que se esté usando. 

 Ratón o Mouse.–  Es un dispositivo de forma plana cuyo 

desplazamiento sobre una superficie lisa horizontal se refleja 

fielmente en el movimiento del cursor en la pantalla (o monitor) de 

visualización.  Existen mouse que funciona con un cable conectado 

al computador y los que operan sin cable y transmiten las órdenes 

por rayos infrarrojos, llamado mouse inalámbrico. 

 Escáner.–  Es un periférico que se utiliza para convertir, mediante el 

uso de la luz, imágenes o cualquier otro impreso a formato digital. 

 Tabla Digitalizadora.– Detectan la posición de un lápiz sobre la 

tabla.  Permite digitalizar figuras y gráficos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/Salida
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 Pantalla Táctil.–  Responde cuando el usuario toca una región de la 

pantalla.   Se utilizan en computadora de bolsillo, PDA´s, puntos de 

venta. 

 Joystick.–  Dispositivo exclusivo para juegos, permite registrar 

diferentes movimientos y transmitirlos a la computadora. 

Gráfico Nº 1 

 

FUENTE: www.google.com/search?q=imagenes+dispositivos+perifericos+de+entrada 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

 Los dispositivos o periféricos de salida son aquellos que reciben 

información de la computadora, su función es eminentemente receptora y 

por ende están imposibilitados para enviar información: 

 Pantalla o Monitor.–   Es un periférico de salida y en su 

superficie luminiscente es en la que se reproducen las imágenes 

(estáticas y en movimiento).   Es el que mantiene informado al 

usuario de lo que está haciendo el computador en cada momento.  
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Las características de un monitor dependen de la calidad de la 

imagen y ésta del número de píxeles que dispone y del número de 

colores que pueda mostrar.    

 Impresoras.–  Una impresora transfiere datos de la computadora a 

papel.  No necesita tener impresora para usar su computadora, pero 

teniéndola podrá imprimir correos, cartas, invitaciones, notificaciones 

y otros materiales.   A muchas personas le gusta tener la impresora 

para imprimir sus propias fotos en casa.  

 Altavoces o Bocinas.–  Son utilizadas para reproducir sonido, 

pueden estar integradas en la unidad de sistema o conectadas con 

cables.   Permiten escuchar música y efectos de sonido provenientes 

de su computadora.  

 Modem.–  Para conectar la computadora a Internet, se necesita un 

módem, el cual es un dispositivo que envía y recibe información de 

computadora a través de una línea telefónica o cable de alta 

velocidad.   Los módems están integrados en su mayoría en la 

unidad del sistema, pero los módem de alta velocidad son 

usualmente componentes separados.  

Gráfico Nº 2 

  
FUENTE: www.google.com/search?q=imagenes+dispositivos+perifericos+de+salida 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.



27 

 Los dispositivos de almacenamiento son los elementos donde se 

guarda la información interna y externa del computador- 

 Discos Duros.–  Es el dispositivo o unidad de almacenamiento 

permanente de gran capacidad de la computadora, en el que se 

guardan el sistema operativo de la computadora (Windows), las 

aplicaciones (Word, Excel, Power Point) y datos de las mismas (los 

archivos creados con las aplicaciones). Actualmente la capacidad de 

almacenamiento de un disco duro puede superar los 2 Terabytes. 

 Disco compacto.–  Un disco compacto óptico es utilizado para 

almacenar información no volátil, el mismo medio utilizado por los CD 

de audio, puede ser leído por un ordenador lector de CD-ROM.   Un 

CD-ROM es un disco de plástico plano con información digital 

codificada en una espiral desde el centro hasta el borde exterior.  

 Disco de Video Digital.–  También conocido en la actualidad como 

Disco versátil Digital DVD, un dispositivo de almacenamiento masivo 

de datos, cuyo aspecto es idéntico al de un CD, aunque contiene 

hasta 25 veces más información y puede transmitirla al ordenador o 

computadora unas 20 veces más rápido que un CD Rom.  Su mayor 

capacidad de almacenamiento se debe, entre otras cosas, a que 

puede utilizar ambas caras del disco y, en algunos casos, hasta dos 

capas por cada cara, mientras que el CD sólo utiliza una cara y una 

capa. 

 Memory Flash.–  Dispositivo pequeños de gran capacidad de 

almacenamiento de datos (en el orden de los gygabytes) que se 
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conecta a la computadora a través del puerto USB (Bus Serial 

Universal). 

Gráfico Nº 3 

 

FUENTE: 

www.google.com/search?q=imagenes+dispositivos+perifericos+de+almacenamiento 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

  



29 

El Software 

 Es el conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para 

manipular datos.   Sin el cual, la computadora sería un conjunto d medios 

sin utilizar. 

 Por su parte Beltrán G. (2005) señala:   

 El software es todo aquello que no se puede ver, pero 
que se sabe que existen, por esta razón se considera como 
la parte intangible, que encasilla a todos los programas y 
lenguajes de programación que se elaboran para realizar 
diferentes actividades.  (p. 22). 

 Es decir, que el software es el conjunto de programas, 

procedimientos, rutinas asociadas con la operación de un sistema de 

cómputo, que asegura que el programa o sistema cumpla por completo 

con sus objetivos, que opere con eficiencia, que este adecuadamente 

documentado y suficientemente sencillo de operar. 

 En general, el software es el conjunto de instrucciones individuales 

que se le proporciona al microprocesador para que pueda procesar los 

datos y generar los resultados esperados. 

 Cabe resaltar que el hardware por si solo no puede hacer nada, ya 

que necesita que exista el software, que hace funcionar al hardware a 

través de un conjunto de instrucciones. 

 El software se clasifica en cuatro diferentes grupos, de acuerdo a la 

tarea que realizan: entre estos constan: 
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Software Básico, de Control o Sistema Operativo 

 Es el conjunto de programas indispensables para que la 

computadora funcione, los cuales se encargar de administrar todos los 

recursos de la unidad computacional y facilitar la comunicación con el 

usuario. 

Software de utilidad o de uso general 

 Son aquellos programas utilitarios destinados a realizar tareas 

específicas, que ofrecen la estructura para un gran número de 

aplicaciones empresariales, científicas y personales. 

Software de Aplicación 

 Es un conjunto de programas que se encargan de manipular la 

información que el usuario necesita procesar, desarrollando una tarea 

específica con la finalidad de permitirle al usuario realizar su trabajo con 

facilidad, rapidez, agilidad y precisión, tales como: elaboración de cartas, 

trabajos investigativos, ediciones de libros, llevar controles contables, 

inventarios, nóminas de pago,   Entre estos constan: procesadores de 

textos, hojas electrónicas, graficadores, bases de datos, entre otros. 

Software de Productividad o Lenguajes de Programación 

 Son aquellos que sirven para crear otros programas, tales como 

sistemas contables, de facturación, de inventario, entre otros, 
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Red 

 La palabra Red describe los métodos que la gente utiliza para 

mantener sus relaciones con amigos y contactos de negocios. Aplicada a 

las computadoras, tiene mucho del mismo significado. Una red es una 

manera de interconectar computadoras de tal forma que estén 

conscientes unas de otras y puedan unir sus recursos.  

 En general una red está formada por una serie de sistemas de con la 

finalidad de compartir recursos como impresoras, programas, etc.      

Todos estos dispositivos se encuentran coordinados por máquinas 

denominadas servidores y dispositivos de interconexión de red. 

 Estos dispositivos de interconexión de red añaden funcionalidades a 

las redes, como lo son: routers, switches y hubs.   Cada dispositivo activo 

interviene en la comunicación de forma autónoma y se denomina nodo.  

 Todos los dispositivos que conforman a la red se comunican entre sí 

por medios de transmisión físicos (cables coaxiales, par trenzado, fibra 

óptica, etc.) o bien basados en ondas (redes inalámbricas), aunque si el 

tamaño de la red lo exige pueden hacerlo mediante líneas telefónicas, de 

radio de largo alcance o por satélite.  

 En tecnología de la información, una red es una sucesión de puntos 

interconectados a través de enlaces de comunicación, siendo el objetivo 

principal permitir que varios equipos se puedan interconectar entre sí. 
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 Según UNAV (2005) “una red es un conjunto de ordenadores 

conectados entre sí, que pueden comunicarse compartiendo datos y 

recursos sin importar la localización física de los distintos 

dispositivos.  A través de una red se puede ejecutar procesos en otro 

ordenador o acceder a sus ficheros, enviar mensajes, compartir 

programas”. 

 Cuando se hace mención a una “red” se está hablando de un 

conjunto de entidades ya sea personas u objetos que se encuentren 

interconectadas. La definición de una red nos da a entender que en 

dichas entidades se dará un intercambio y/o retroalimentación de 

elementos materiales o inmateriales según como se dé el caso. 

 Se puede decir también de una red que cuando las Pcs comenzaron 

a entrar en el área de los negocios, al conectar dos, no traía ventaja, pero 

esto desapareció cuando se empezaron a crear los sistemas operativos y 

el software multiusuario. 

 En conclusión, una red en términos informáticos, es un conjunto de 

ordenadores conectados entre sí para compartir recursos e intercambiar 

información, mediante una conexión a internet, para compartir impresora y 

otros periféricos, enviar y recibir mensajes y pasar archivos a otros 

ordenadores sin necesidad de un lápiz de memoria, cd u otro elemento. 

Incluso poder ejecutar programas instalados en otros ordenadores. 
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Componentes de una Red 

 Según Raya y Martínez (2009) “los principales componentes de 

una red están formados principalmente por los ordenadores, los 

elementos de conexión de los mismos y por su respectivo software”.  

(p. 26). 

 Los ordenadores, que pueden desarrollar dos funciones distintas:  de 

servidores o de estaciones de trabajo. 

 Se entiende por elementos de conexión a las tarjetas de red que se 

encuentran en los ordenadores y a los cables que las unen.   

Además de los elementos indicados anteriormente, si se van a 

conectar más de dos equipos, es necesario disponer de elementos 

de interconexión para conectarlos entre sí.  

 Dentro del software se puede distinguir entre los sistemas operativos 

y los protocolos de comunicaciones. 

 

Medios de Transmisión 

 Par trenzado:  Medio de cable de cuatro pares que se utiliza en 

varias redes.   Su desventaja es que solo alcanza una distancia de 

hasta 100m, aunque se recomienda una distancia no mayor a 90m. 

 Cable coaxial:  Un alambre dentro de un conductor cilíndrico.  Tiene 

un mejor blindaje y puede cruzar distancias mayores con 

velocidades mayores, por ejemplo, 1-2 Gbps. 
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 Fibra óptica:  Hoy tiene un ancho de banda de 50.000 Gbps, pero es 

limitada por la conversión entre las señales ópticas y eléctricas (1 

Gbps).   En una fibra de modo único los pulsos no pueden rebotar. el 

diámetro es demasiado pequeño y se necesita menor amplificación. 

 Radio.  10 KHz-100 MHz.  Las ondas de radio son fáciles de 

generar, pueden cruzar distancias largas, y entrar fácilmente en      

los edificios.  Son omnidireccionales, lo cual implica que los 

transmisores y recibidores no tienen que ser alineados. 

 Microondas:  100 MHz-10 GHz.  Van en líneas rectas.  Antes de la 

fibra formaban el centro del sistema telefónico de larga distancia.  El 

problema es que la lluvia las absorbe. 

 Infrarrojo.  Se usan en la comunicación de corta distancia, por 

ejemplo, control remoto de televisores.  No pasan por las paredes, lo 

que implica que sistemas en distintas habitaciones no se interfieren, 

además pueden rebotar. Pero no se pueden usar en áreas externas.  

 La capacidad de transmisión señalada o ancho de banda es la 

máxima teórica, pues en la realidad el rendimiento es menor debido a 

diversas causas, como por ejemplo la cantidad y tipos de equipos en la 

red, el tipo y cantidad de datos que se transmiten, número de personas 

conectadas al mismo tiempo, tipo de servidores, problemas de 

transmisión (latencia, diafonía, interferencia, etc.), entre otros. 
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Clasificación de las Redes 

 Es muy conocido que el campo de las redes se puede clasificar de 

acuerdo a ciertos criterios.   En primera instancia una red se va a clasificar 

por su área de cobertura, la cual consta de tres categorías en general.  

a) Red de Área Local (LAN-Local Área Networks) 

 Al respecto Huidrobo, M. (2008) señala: 

 Una red de área local es un sistema de 
comunicaciones constituido por un hardware y un software  
que se distribuyen por una extensión limitada en que 
existen una seria de recursos compatibles tales como 
discos, impresoras, bases de datos, entre otros, a los que 
tienen acceso los usuarios para compartir la información. 
(p. 12). 

 Por lo que se puede afirmar que es un sistema de comunicación 

utilizada para la interconexión de computadoras personales y estaciones 

de trabajo, con la característica que su distancia debe ser pequeña.   Se 

caracterizan por ser de tamaño restringido, tecnología de transmisión, por 

lo general de difusión (broadcast), alta velocidad y topología. 

 Son redes con velocidades entre 10 y 100 Mbps, tiene baja latencia 

y baja tasa de errores.   Cuando se utiliza un medio compartido es 

necesario un mecanismo de arbitraje para resolver conflictos.  

 Dentro de este tipo de red se puede nombrar a INTRANET, una red 

privada que utiliza herramientas tipo internet, pero disponible solamente 

dentro de la organización.  
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b) Redes de Área Metropolitana (MAN-Metropolitan Area Network) 

 Tello, M. y Willchez M. (2006) expresan: 

 Una red MAN es aquella que puede cubrir un área 
metropolitana, ya que brinda una conectividad a nivel 
regional, típicamente sobre áreas geográficas asociadas a 
ciudades.  Se las considera como un gran grupo de redes 
LAN, utilizando tecnología similar.  (p. 89). 

 Por lo cual, son una versión de mayor tamaño de red, que soporta 

tanto voz como datos, asimismo tiene uno o dos cables pero no tiene 

elementos de intercambio de paquetes o conmutadores, lo cual simplifica 

bastante el diseño; además, pueden ser:  pública o privada. 

 Se distingue de otros tipos de redes, por haber adoptado un 

estándar llamado DQDB (Distributed Queue Dual Blus) o IEEE 802.6; 

pues utiliza medios de difusión al igual que las redes de Área Local. 

 Teóricamente, una red MAN es de mayor velocidad que una LAN, 

pero algunos autores señalan que se distinguen por dos tipos de red 

MAN.   La primera de ellas se refiere a las de tipo privado, las cuales son 

implementadas en zonas de campus o corporaciones con edificios 

diseminados en un área determinada.   Su estructura facilita la instalación 

de cableado de fibra óptica.  

 El segundo tipo de redes MAN se refiere a las redes públicas de baja 

velocidad, la cuales operan menos de 2Mbps en su tráfico como Frame 

Relay, ISDN (Integrated Services Digital Network; Red Digital de Servicios 

Integrados), TI- E1, entre otros.  
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c) Redes de Área Amplia (WAN-Wide Area Network) 

Gráfico Nº 4 

 

FUENTE: http://www.muypymes.com/ 
ELABORADO POR: Anderson Freire Gaibor 

 

 Dordoigne J. (2011) sobre este tipo de red señala: 

 Son redes con mayor alcance, compuestas por redes 
de tipo LAN, capaces de transferir información a miles de 
kilómetros por todo el mundo.   La WAN más famosa es la 
red pública internet, cuyo nombre procede de Inter 
Networking, o interconexión de redes.   (p. 25). 

 Es decir, son redes que cubren un área geográfica amplia, tales 

como un país o un continente.  Este tipo de redes contienen equipos que 

ejecutan programas de usuario, llamadas, host o sistemas finales (end 

system).  Estos sistemas finales están conectados a una subred de 

comunicaciones, la cual tiene como función transportar los mensajes de 

un host a otro.   
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 En la mayoría de las redes de cobertura amplia se pueden distinguir 

sus componentes como líneas de transmisión y los elementos de un 

intercambio o conmutación.    

 Las líneas de transmisión se conocen como circuitos, canales o 

troncales y los elementos de intercambio son computadoras 

especializadas utilizadas para conectar dos o más líneas de transmisión.  

 Las redes de área local son diseñadas de tal forma que tienen 

topologías simétricas, mientras que las redes de amplia cobertura tienen 

topología irregular.   Otra forma de lograr una red de amplia cobertura es 

a través de satélite o sistemas de radio. 

 Dependiendo de la forma en que las redes estén conectadas, 

pueden formar distintas categorías: 

 Redes sin tarjetas.  Utilizan enlaces a través de los puertos serie o 

paralelo para transferir archivos o compartir periféricos. 

 Redes punto a punto.  Un circuito punto a punto es un conjunto de 

medios que hace posible la comunicación entre dos ordenadores 

determinados de forma permanente. 

 Redes entre iguales.  Todos los ordenadores conectados pueden 

compartir información con los demás. 

 Redes basadas en servidores centrales utilizando el modelo básico 

cliente-servidor. 
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Topologías 

 Para Morera D. (2008) la topología es:  “la arquitectura física de la 

LAN que identifica la forma en que están interconectadas las 

estaciones y permite mejorar el rendimiento de la red al aplicar 

diseños acordes al caso”.  (p. 18). 

 La mayoría de las computadoras con las que se trabaja forman parte 

de una red.   Las topologías consisten en la distribución y organización de 

un conjunto de ordenadores dentro de una red, siendo elementos 

fundamentales para el diseño de las mismas.   Aunque no se necesite 

crear una red, se debe comprender cómo se diseña a fin de trabajar en un 

sistema de redes.  

 Hay dos tipos de topologías de LAN: la física y la lógica.  Una 

topología física, es la distribución física de los componentes de la red. 

Una topología lógica, determina la forma en que los hosts se comunican a 

través de un medio, como un cable o las ondas de aire.  

 Por lo general, las topologías se representan como diagramas de 

red.  Una arquitectura LAN se crea en torno a una topología, la cual 

comprende todos los componentes que forman la estructura de un 

sistema de comunicación; estos componentes incluyen:  el hardware, el 

software, los protocolos y la secuencia de operaciones. 

 Una topología física define el modo en que se conectan las 

computadoras, impresoras y otros dispositivos a una red.   Una topología 
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lógica describe la forma en que el host accede al medio y se comunica en 

la red.   El tipo de topología determina las capacidades de la red, como 

pueden ser: facilidad de configuración, velocidad y longitudes de cables. 

 Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y 

paso de tokens.   En una topología de broadcast, cada host direcciona 

cualquiera de los datos a un host específico o a todos los host conectados 

a la red.  El paso de tokens controla el acceso a la red mediante la 

transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial.  

 Las topologías físicas de LAN comunes son:  

 Bus  

 Anillo  

 Estrella  

 Estrella extendida o jerárquica  

 Malla  

Gráfico Nº 5 

 
FUENTE: http://www.google.com/topologias+fisicas+de+la+lan 
ELABORADO POR: Anderson Freire Gaibor 
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a) Topología de bus 

 Dordoigne J. (2011) señala: 

 Los elementos que constituyen la red se disponen 
linealmente, en serie y conectados por medio de un cable 
llamado el bus.   Las tramas de información emitidas por 
un nodo (Terminal o servidor) se propagan por todo el bus, 
alcanzado a todos los demás nodos.   Cada nodo de la red 
se debe encargar de reconocer la información que recorre 
el bus, para así determinar cuál es la que le corresponde, la 
destinada a él.   (p. 32). 

Gráfico Nº 6 

 

FUENTE: http://bloginformatico.com/redesinformaticas 

ELABORADO POR: Anderson Freire Gaibor 

 Es decir, una topología de bus es multipunto, ya que un cable largo 

actúa como una red troncal que conecta todos los dispositivos en la red.   

Los nodos se conectan al bus mediante “cables” que van desde el 

dispositivo al cable de conexión y “sondas” que se conectan al cable 

principal, para crear un contacto con el núcleo metálico. 

 Entre las ventajas se señalan:  la facilidad de implementación y 

crecimiento, su economía y simplicidad en la arquitectura. 
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b) Topología de anillo 

 Al respecto, Dordoigne J. (2011) expresa: 

 Los nodos de la red se disponen en un anillo cerrado 
conectado a él mediante enlaces punto a punto.                 
La información describe una trayectoria circular en una 
única dirección y el nodo principal es quien gestiona 
conflictos entre nodos al evitar la colisión de tramas de 
información.   (p. 34). 

 Esta topología está diseñada como una arquitectura circular, en la 

que cada estación está conectada a la siguiente y la última a la primera. 

Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de 

repetidor, pasando la señal a la siguiente estación.   Cabe mencionar que 

si algún nodo de la red deja de funcionar, la comunicación en todo el 

anillo se pierde. 

Gráfico Nº 7 

 

FUENTE: http://bloginformatico.com/redesinformaticas 

ELABORADO POR: Anderson Freire Gaibor 

  

http://4.bp.blogspot.com/-6rQLuJgM4uc/U908uL8speI/AAAAAAAAAS4/wjReyor7Qlo/s1600/imgres.jpg
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c) Topología de estrella 

 Morera D. (2008) indica al respecto:  “Todos los elementos de la 

red se encuentran conectados directamente mediante un enlace 

punto a punto al nodo central de la red, quien se encarga de 

gestionar las transmisiones de información por toda la estrella”.           

(p. 22). 

 En esta topología los dispositivos no están directamente enlazados 

entre sí, pues cada dispositivo tiene un enlace punto a punto con el 

controlador central, llamado concentrador.   El controlador actúa como un 

intercambiador, si un dispositivo quiere enviar datos a otro, envía los 

datos al controlador, que los retransmite al dispositivo final. 

 Entre las ventajas de esta topología se tiene que:  existe 

centralización de la red, posee un sistema que permite agregar nuevos 

equipos fácilmente, se puede reconfigurar rápidamente, fácilmente se 

previene daños y/o conflictos. 

Gráfico Nº 8 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_estrella 

ELABORADO POR: Anderson Freire Gaibor 
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d) Topología de estrella extendida o jerárquica  

 Morera D. (2008) expresa:   

 Una topología de estrella extendida o jerárquica es 
una red en estrella con un dispositivo de red adicional 
conectado al dispositivo de red principal.   Por lo general, 
un cable de red se conecta a un hub o switch y, luego, los 
otros equipos se conectan al primero.  (p. 28). 

 En otras palabras, es igual a la topología en estrella con la diferencia 

de que cada nodo que se conecta con el nodo central también es el nodo 

central de otra estrella.  

 Generalmente el nodo central está ocupado por un hub o un switch, 

y los nodos secundarios por hubs, la ventaja de esto es que el cableado 

es más corto y limita la cantidad de dispositivos que se deben 

interconectar con cualquier nodo central.   Las redes más grandes, como 

las de grandes empresas o universidades, utilizan esta topología. 

Gráfico Nº 9 

 

FUENTE: http://bloginformatico.com/redesinformaticas 

ELABORADO POR: Anderson Freire Gaibor 
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e) Topología de malla  

 Morera D. (2008) expresa 

 En una topología de malla completa, cada nodo se 
enlaza directamente con los demás nodos, es utilizada 
para que no exista interrupción en las comunicaciones.   
De modo que, cada equipo tiene sus propias conexiones 
con los demás equipos.  Evidentemente es la topología 
más cara por la cantidad de cableado y de dispositivos de 
conexión necesarios.   (p. 30). 

 Esta es una topología que se establece entre equipos que necesitan 

conexión ininterrumpida.  en la que cada dispositivo tiene un enlace punto 

a punto y dedicado con cualquier otro dispositivo. 

 Por lo cual ofrece varias ventajas: en primer lugar, el uso de los 

enlaces dedicados garantiza que cada conexión sólo  transporta la carga 

de datos de los dispositivos conectados; es robusta, si un enlace falla, no 

inhabilita todo el sistema; brinda privacidad y seguridad, al viajar un 

mensaje a través de una línea dedicada, solamente lo ve el receptor. 

Gráfico Nº 10 

 

FUENTE: http://bloginformatico.com/redesinformaticas 

ELABORADO POR: Anderson Freire Gaibor 
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El laboratorio de computación 

Gráfico Nº 11 

 

 

 Rodríguez R. (2009) al respecto señala: 

 Un centro de cómputo o laboratorio de computación 
es un espacio designado para convertir información en 
datos útiles para la toma de decisiones, además de ser el 
lugar donde se concentra toda la información vital de la 
institución, por lo que el diseño de este espacio tiene que 
ser muy cuidadoso, en los siguientes aspectos: seguridad, 
garantizar alimentación eléctrica, condiciones favorables 
de temperatura y humedad y que permita el crecimiento del 
centro a futuro.   (p. 24). 

 Lo primero es la seguridad: normalmente se llama centro de 

cómputo al lugar donde todas las computadoras se concentran, pero 

ahora las computadoras están por todas partes por lo que las empresas 

son centros de cómputo muy complejos, la seguridad se ha hecho igual 

de compleja, por ello es necesario cuidar un perímetro muy amplio para 

mantener a salvo la información, proteger con claves y sistemas de 
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seguridad las computadoras que están en las áreas comunes o de fácil 

acceso, a la vista de miradas indiscretas, sin duda el área más importante 

de un centro de cómputo es el área de servidores y comunicaciones, ésta 

debe de ser un área de acceso restringido, solo algunas personas deben 

acceder a este espacio, tienen que estar bajo llave en el mejor de los 

casos bajo sistemas de vigilancia y monitoreo.  

 Cuando se cuenta con varias computadoras es necesario educar a 

los usuarios, hacerles ver lo importante que es la información y lo grabe 

que sería que los datos se fugarán, por lo que es muy importante llevar un 

registro muy cuidadoso de los visitantes y de igual forma mantener las 

computadoras bloqueadas.  

 Es imposible garantizar la energía eléctrica, pero es muy importante 

que se cuente con no solo sistemas de respaldo además con plantas de 

energía y sistemas de protección eléctrica, esto con el fin de evitar riegos 

y garantizar la seguridad y la alimentación, además contar con sistemas 

de tierra física que apoyen para evitar una descarga que podría hacer 

mucho daño.  

 Temperatura y humedad son dos de los aspectos más descuidados 

del diseño de los centros de cómputo, gracias al avance de las 

computadoras ahora no necesitan condiciones tan especiales como en 

otros tiempos, pero aún así es necesario saber que para algunas 

computadoras la temperatura ideal de operación es de 20°C y los 
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servidores es ideal que trabajen entre 19 y 18°C, en áreas libres de polvo 

y sin humedad.  

 Otro de los puntos más descuidados en el caso de los centros de 

cómputo es el crecimiento de éste, estén para el crecimiento siempre los 

rebasará, sobre todo en los espacios tan reducidos de la ciudad, lo más 

importante es diseñar los lugares para un crecimiento determinado y al 

llegar al límite, buscar un lugar más grande y acondicionarlo de manera 

adecuada, sistemas de aire, energía con respaldo, regulada y aterrizada, 

un cableado de red adecuado y estructurado, incluso si es posible poner 

cable de red blindado sería mejor.  

 

Servicios que brinda un laboratorio de computación 

 Para que el trabajo de una red sea efectivo, debe prestar una serie 

de servicios a sus usuarios, como son: 

 Acceso, este servicios de acceso a la red comprenden tanto la 

verificación de la identidad del usuario para determinar cuáles son 

los recursos de la misma que puede utilizar, como servicios para 

permitir la conexión de usuarios de la red desde lugares remotos. 

 Ficheros, el servicio de ficheros consiste en ofrecer a la red, grandes 

capacidades de almacenamiento, para descargar o eliminar los 

discos de las estaciones.   Esto permite almacenar tanto 

aplicaciones como datos en el servidor, reduciendo los 
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requerimientos de las estaciones.   Los ficheros deben ser cargados 

en las estaciones para su uso. 

 Impresión, este servicio permite compartir impresoras entre múltiples 

usuarios, reduciendo así el gasto.   En estos casos, existen equipos 

servidores con capacidad para almacenar los trabajos en espera de 

impresión. Una variedad de servicio de impresión es la disponibilidad 

de servidores de fax. 

 Correo, el correo electrónico, aplicación de red más utilizada que ha 

permitido claras mejoras en la comunicación frente a otros sistemas.   

Este servicio además de la comodidad, ha reducido los costos en la 

transmisión de información y la rapidez de entrega de la misma. 

 Información, los servidores de información pueden bien servir 

ficheros en función de sus contenidos como pueden ser los 

documentos hipertexto, como es el caso de esta presentación. O 

bien, pueden servir información dispuesta para su proceso por las 

aplicaciones, como es el caso de los servidores de bases de datos. 

 Otros, generalmente existen en las redes más modernas que poseen 

gran capacidad de transmisión, en ellas se permite transferir 

contenidos diferentes de los datos, como pueden ser imágenes o 

sonidos, lo cual permite aplicaciones como: estaciones integradas 

(voz y datos), telefonía integrada, servidores de imágenes, 

videoconferencia de sobremesa, etc. 
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Estándares para el Cableado de Telecomunicaciones en Edificios  

 Los estándares de telecomunicaciones están definidas por el 

Instituto Americano Nacional de Estándares, la Asociación de Industrias 

de Telecomunicaciones y la Asociación de Industrias Electrónicas 

(ANSI/TIA/EIA),estas instituciones publican conjuntamente estándares 

para la manufactura, instalación y rendimiento de equipo y sistemas de 

telecomunicaciones y electrónico. 

 Existen cinco estándares de ANSI/TIA/EIA que definen cableado de 

telecomunicaciones en edificios, cada uno de éstos cubre una parte 

específica del cableado del edificio.  

 Cada estándar establece el cable, hardware, equipo, diseño y 

prácticas de instalación requeridas y son: 

 ANSI/TIA/EIA-568. Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales.  

 ANSI/TIA/EIA-569. Estándar para Ductos y Espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.  

 ANSI/TIA/EIA-570. Estándar de Alambrado de Telecomunicaciones 

Residencial y Comercial Liviano.  

 ANSI/TIA/EIA-606. Estándar de Administración para la Infraestructura 

de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. 

 ANSI/TIA/EIA-607. Requerimientos para Telecomunicaciones de 

Puesta a Tierra de Edificios Comerciales. 
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ANSI/EIA/TIA 568  

Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales.    

 Este estándar se sub-divide en A y B. 

 

ANSI/TIA/EIA-568-A 

 Esta norma reemplaza a la EIA/TIA 568 publicada en julio de 1991.  

Especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para 

edificios comerciales que soportará un ambiente multiproducto y 

multifabricante. 

 Define un sistema genérico de cableado de telecomunicaciones para 

edificios comerciales que puedan soportar un ambiente de productos y 

proveedores múltiples.   Su propósito es permitir el diseño e instalación 

del cableado de telecomunicaciones contando con poca información 

acerca de los productos de telecomunicaciones que posteriormente se 

instalarán. 

 La instalación de los sistemas de cableado durante el proceso de 

instalación y/o remodelación son significativamente más baratos e 

implican menos interrupciones que después de ocupado el edificio. 
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ANSI/TIA/EIA-568-B 

Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales 

 Los estándares TIA/EIA-568-B se publicaron por primera vez en 

2001, sustituyen al conjunto de estándares TIA/EIA-568-A que han 

quedado obsoletos.   Tres estándares que tratan el cableado comercial 

para productos y servicios de telecomunicaciones. Los tres estándares 

oficiales: 

 TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales, sea la asignación de 

pares/pines en los cables de 8 hilos y 100 ohmios (Cable de par 

trenzado, el para cables utp cruzado, o directo). Esta asignación se 

conoce como T568A y T568B, y a menudo es nombrada 

(erróneamente) como TIA/EIA-568A y TIA/EIA-568B. 

 TIA/EIA 568-B2 Componentes de cableado mediante par trenzado 

balanceado. 

 TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica. 

 El estándar EIA/TIA-568B especifica seis subsistemas:   Conexión 

del edificio al cableado externo (acometida del sistema de 

telecomunicaciones), Cuarto de equipos, Cableado vertical (Backbone), 

Armario de Telecomunicaciones.  Cableado Horizontal, Área de trabajo; 

los cuales se describen a continuación: 

 Conexión del edificio al cableado externo (acometida del 

sistema de telecomunicaciones):  La entrada a los servicios del 
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edificio es el punto en el cual el cableado externo hace interfaz con 

el cableado de la dorsal dentro del edificio.   Este punto consiste en 

la entrada de los servicios de telecomunicaciones al edificio 

(acometidas), incluyendo el punto de entrada a través de la pared y 

hasta el cuarto o espacio de entrada. 

 Cuarto de equipos: Es el área en un edificio utilizada para el uso 

exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de 

telecomunicaciones, no debe ser compartido con instalaciones 

eléctricas que no sean de telecomunicaciones.   Debe ser capaz de 

albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y 

cableado de interconexión asociado. 

 Cableado vertical (Backbone): El Backbone provee interconexión 

entre el cuarto de telecomunicaciones, cuarto de equipos y la 

entrada al edificio.   Este consiste del cable Backbone, del cross-

connect intermedio y principal, de las terminaciones mecánicas y de 

los patch cords.   El Rack, el cuarto de equipos y los puntos 

demarcados pueden estar localizados en diferentes edificios; el 

Backbone incluye el medio de transmisión entre diferentes edificios. 

 Armario de Telecomunicaciones: Es un gabinete que tiene el 

hardware necesario para realizar las conexiones al cableado 

horizontal y al cableado vertical. 

 Cableado Horizontal: Se denomina Cableado horizontal al conjunto 

de cables y conectores que van desde el armario de distribución 

hasta las rosetas del puesto de trabajo. 
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 Área de trabajo: El área de trabajo se extiende de la toma/conector 

de telecomunicaciones o el final del sistema de cableado horizontal, 

hasta el equipo de la estación. 

 

ANSI/TIA/EIA-569  

Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales 

 Son normas de enrutamientos y espacios de telecomunicación para 

edificios comerciales, cuyo propósito es normalizar las prácticas de 

diseños y construcción, los cuales darán soporte a los medios de 

transmisión y al equipo de telecomunicaciones. 

 Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados 

con telecomunicaciones y edificios: 

 Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, 

las remodelaciones son más la regla que la excepción. 

 Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son 

dinámicos. Durante la existencia de un edificio, los equipos de 

telecomunicaciones cambian dramáticamente. Este estándar 

reconoce este hecho siendo tan independiente como sea posible de 

proveedores de equipo. 

 Telecomunicaciones es más que datos y voz.     

Telecomunicaciones también incorpora otros sistemas tales como 

control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonido.   
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De hecho, telecomunicaciones incorpora todos los sistemas de bajo 

voltaje que transportan información en los edificios. 

 Este estándar especifica que pueden existir más de un armario por 

piso:  Debe haber un armario por cada 1000 m2 de área utilizable.  Si no 

se dispone de mejores datos, estimar el área utilizable como el 75% del 

área total.  La distancia horizontal de cableado desde el armario de 

telecomunicaciones al área de trabajo no puede exceder en ningún caso 

los 90m.  En caso de existir más de un armario por piso se recomienda 

que existan canalizaciones entre ellos. 

 

ANSI/TIA/EIA-606  

Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de 

Edificios Comerciales 

 Es la identificación de cada uno de los subsistemas basado en 

etiquetas, códigos y colores, con la finalidad de que se puedan identificar 

cada uno de los servicios que en algún momento se tengan que habilitar o 

deshabilitar. 

 Esto es muy importante, ya que en la documentación que se debe 

entregar al usuario final, la norma dice que se tendrá que especificar la 

forma en que está distribuida la red, por dónde viaja, qué puntos conecta 

y los medios que utiliza (tipos de cables y derivaciones). 
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ANSI/TIA/EIA-606A 

 Este estándar reemplaza al anterior ANSI/TIA/EIA-606 originalmente 

publicado en agosto de 1993.   Esta versión fue aprobada en Mayo del 

2002. 

 Clase 1: Es para edificios sencillos que se sirven desde un único 

cuarto de equipos. 

 Clase 2: Es para edificios sencillos con un cuarto de equipos y varios 

cuartos de telecomunicaciones. 

 Clase 3: Es para campus con varios edificios interconectados. 

 Clase 4: Es para ambientes multicampus. 

 

ANSI/TIA/EIA-607 

 Esta norma específica como se debe hacer la conexión del sistema 

de tierras.  A continuación, se explicarán términos básico para entender 

un sistema de puesta a tierra en general: 

 Puesta a tierra (grounding): Es la conexión entre un equipo o 

circuito eléctrico y la tierra. 

 Conexión equipotencial a tierra (bonding): Es la conexión 

permanente de partes metálicas para formar una trayectoria 

conductora eléctrica que asegura la continuidad eléctrica y la 

capacidad de conducir de manera segura cualquier corriente que le 

sea impuesta. 
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 Conductor de enlace equipotencial para telecomunicaciones 

(BCT):  Es un conductor de cobre aislado que interconecta el 

sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones al sistema de 

puesta a tierra del edificio.   Por lo tanto une el TMGB con la puesta 

a tierra del sistema de alimentación.   Debe ser dimensionado al 

menos de la misma sección que el conductor principal de enlace de 

telecomunicaciones (TBB).  No debe llevarse en conductos 

metálicos. 

 Barra de tierra principal de telecomunicaciones (TMGB): Es una 

barra que sirve como una extensión dedicada del sistema de 

electrodos de tierra (pozo a tierra) del edificio para la infraestructura 

de telecomunicaciones. Todas las puestas a tierra de 

telecomunicaciones se originan en él, es decir que sirve como 

conexión central de todos los TBB’s del edificio. 

 Barra de tierra para telecomunicaciones (TGB): Es la barra de 

tierra ubicada en el cuarto de telecomunicaciones o de equipos que 

sirve de punto central de conexión de tierra de los equipos de la 

sala. 

 Conductor central de enlace equipotencial de 

Telecomunicaciones (TBB):  Es un conductor aislado de cobre 

utilizado para conectar todos los TGB’s al TMGB.  Su principal 

función es la de reducir o ecualizar todas las diferencias de potencial 

de todos los sistemas de telecomunicaciones enlazados a él. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II: Derechos 

CAPÍTULO SEGUNDO: Derechos del buen vivir  

SECCIÓN TERCERA: Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

Numeral 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

TÍTULO VII: Régimen del Buen Vivir  

CAPÍTULO PRIMERO: Inclusión y Equidad 

SECCIÓN PRIMERA: Educación  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

Numeral 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.   
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Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

(Ley No. 184) 

CAPÍTULO I: Disposiciones Fundamentales  

Art. 5.- Normalización y homologación.- El Estado formulará, dictará y 

promulgará reglamentos de normalización de uso de frecuencias, 

explotación de servicios, industrialización de equipos y comercialización 

de servicios, en el área de telecomunicaciones, así como normas de 

homologación de equipos terminales y otros equipos que se considere 

conveniente acordes con los avances tecnológicos, que aseguren la 

interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los servicios de 

telecomunicaciones.   

Art. 10.- Intercomunicaciones internas.- No será necesaria autorización 

alguna para el establecimiento o utilización de instalaciones destinadas a 

intercomunicaciones dentro de residencias, edificaciones e inmuebles 

públicos o privados, siempre que para el efecto no se intercepten o 

interfieran los sistemas de telecomunicaciones públicos. Si lo hicieran, sus 

propietarios o usuarios estarán obligados a realizar, a su costo, las 

modificaciones necesarias para evitar dichas interferencias o 

intercepciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en 

esta Ley. En todo caso, también estas instalaciones estarán sujetas a la 

regulación y control por parte del Estado.   
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Art. 11.- Uso prohibido.- Es prohibido usar los medios de 

telecomunicación contra la seguridad del Estado, el orden público, la 

moral y las buenas costumbres. La contravención a esta disposición será 

sancionada de conformidad con el Código Penal y más leyes pertinentes.   

Art. 14.- Derecho al secreto de las telecomunicaciones.- El Estado 

garantiza el derecho al secreto y a la privacidad de las 

telecomunicaciones. Es prohibido a terceras personas interceptar, 

interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de las partes a 

información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones.   

 

REGLAMENTO HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO IV: DE LA ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS   

Art. 17.- Reconocimiento de normas internacionales.- Si no se dispone de 

las normas técnicas, el CONATEL podrá adoptar normas internacionales 

reconocidas por la UIT y a falta de éstas de otro organismo internacional 

reconocido por el CONATEL.   

 

CAPÍTULO VIII: ORGANISMOS Y ENTIDADES RECONOCIDOS   

Art. 26.- Organismos y entidades reconocidos.- Son válidas las 

especificaciones técnicas, certificados o documentos de los siguientes 
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organismos: Unión  Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Federal 

Communications Commission (FCC), European Telecommunications 

Standard Institute (ETSI), The Certification and Engineering Bureau of 

Industry of Canadá (CEBIC), Telecomunications Industries Association 

(TIA), Electronic Industries Alliance (EIA), Cellular Telephone Industry 

Association (CTIA), Unión Europea (UE), Comunidad Económica Europea 

(CEE), Deutsches Institut für Normung (DIN), British Standards Institution 

(BSI), Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), Association Francaise 

de Normalisation (AFNOR), International Electrotechnical Commission 

(IEC), Industrial Standards Committee Pan American Standards 

Commission (COPANT), The African Organization for Standardization 

(ARSO), The Arab Industrial Development and Mining Organization 

(AIDMO), Korean Agency for Technology and Standards (KATS), 

European Committee for Standardization, Standardization Administration 

of China, Hermon Laboratories y otros que el CONATEL los reconozca. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

1) ¿Qué es un laboratorio de computación? 

2 ¿Para qué sirve un laboratorio de computación? 

3) ¿Cuáles son los pasos a seguir en la implementación de un 

laboratorio de computación? 

4) ¿Cuáles son los instrumentos y los materiales necesarios para la 

implementación de un laboratorio de computación? 

5) ¿Cuáles son las normas de uso de un laboratorio de computación? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Infraestructura de los laboratorios de 

computación. 

Variable Dependiente: Plan estandarizado de implementación y uso 

de los laboratorios informáticos. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ANSI.–  American National Standards Institute, que significa Instituto 

Nacional de Normas de Estados Unidos. 

BROADCAST.–   Emisión o difusión.  Paquete de datos que se enviará a 

todos los nodos de una red.   Se identifican por medio de direcciones de 

broadcast.  Modo de transmisión de información donde un nodo emisor 

envía información a una multitud de nodos receptores de manera 

simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por 

nodo. 

BYTE.–  Término empleado para referirse a una serie de dígitos binarios 

consecutivos sobre los cuales se opera como una unidad. 

CABLE COAXIAL.–  Cable que consta de un conductor cilíndrico exterior 

hueco que envuelve a un único alambre conductor interno.  En las LANs 

se utilizan normalmente dos tipos de cable coaxial, cable de 50 ohms que 

se utiliza para la señalización digital y cable de 75 ohms que se utiliza 

para la señal analógica y la señalización digital de alta velocidad.  

CABLE DE FIBRA ÓPTICA.–  Medio físico capaz de conducir una 

transmisión de luz modulada.  Comparado con otros medios de 

transmisión, es más costoso, pero no es susceptible a la interferencia 

electromagnética y es capaz de mayores velocidades de datos. 
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COMPUTADOR.–  O computadora, es una máquina electrónica, 

analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de 

métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas 

matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas 

informáticos. 

ESTACIÓN DE TRABAJO.–  Se comunica con los servidores de notes 

para facilitar a los usuarios el acceso a bases de datos compartidas, así 

como la lectura y el envío de correo. 

HOST.–  Servidor que provee de la información requerida para realizar 

algún procedimiento desde una aplicación cliente a la que se tiene acceso 

de diversas formas, tales como: SSH, FTP, WWW, E-mail, entre otras. 

IEEE.–   Corresponde a las siglas de Institute of Electrical and Electronics 

Engineers que significa Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la 

cual es una asociación técnica y profesional mundial dedicada a la 

estandarización, entre otras cosas. 

INFORMACIÓN.–  Conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto 

o sistema que recibe dicho mensaje. 

INTERNET.–  Término utilizado para referirse a la mayor internetwork 

global que conecta a decenas de miles de redes de todo el mundo y que 

tiene una “cultura” que apunta básicamente a la investigación y a la 

estandarización basándose en el uso en la vida real.  Conjunto 
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descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la 

familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de 

alcance mundial. 

LABORATORIO.–  Centro potencial de aprendizajes, búsqueda y 

tratamiento de información precisa, útil y viable; por lo que dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje, ha de convertirse en un taller donde se 

construye y reconstruye el conocimiento. 

LAN.–  Local Area Network.  Red de área local.  Red de datos de alta 

velocidad y bajo nivel de error que cubre un área geográfica relativamente 

pequeña (hasta unos pocos miles de metros).  Es la interconexión de 

varias computadoras, periféricos, terminales y otros dispositivos.  Su 

extensión se circunscribe físicamente a un edificio o a un entorno de 200 

metros, con repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 

kilómetro.  

LÍNEA DEDICADA.–  Línea privada que se utiliza para conectar redes de 

área local de tamaño moderado a un proveedor de servicios de Internet y 

que se caracteriza por ser una conexión permanente. 

MÓDEM.–   Modulador – demodulador.  Dispositivo que convierte señales 

digitales y análogas que permiten la transmisión de datos.  En el punto de 

origen, un módem convierte señales digitales a una forma apropiada para 

la transmisión por facilidades de comunicación análogas.  En el punto de 

destino, las señales análogas se recuperan a su forma digital. 



66 

NETWORKING.–  Conexión de cualquier conjunto de computadoras, 

impresoras, routers, switches y otros dispositivos, con el fin de enviar 

comunicación por un medio de transmisión.  

NODO.–  Punto final de una conexión de red, o unión común a dos o más 

líneas en una red.  Pueden ser procesadores, controladores, o estaciones 

de trabajo, que varían según su capacidad de enrutamiento y otras 

capacidades funcionales, pueden estar interconectados por enlaces y 

servir como puntos de control en la red.  Este término se emplea a veces 

de modo genérico para indicar cualquier entidad que puede tener acceso 

a una red y es utilizado a menudo en forma intercambiable con 

dispositivo.  

PAR TRENZADO.–  Medio de transmisión de velocidad relativamente baja 

que consiste en dos cables aislados, dispuestos en forma de espiral 

regular.  Los cables pueden ser blindados o sin blindaje. 

PUESTA A TIERRA.–   Grounding.  Conexión entre un equipo o circuito 

eléctrico y la tierra. 

ROUTERS.–  Dispositivo de capa de red que utiliza una o más métricas 

para determinar la ruta óptima por la cual se enviará el tráfico de la red. 

Los routers envían paquetes de una red a otra en base a la información 

de capa de red.   

SERVIDOR DE COMUNICACIONES.–  Procesador de comunicaciones 

que conecta dispositivos asíncronos a una LAN o WAN a través de un 
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software de red y emulación de terminal.  Lleva a cabo solamente un 

enrutamiento asíncrono de IP e IPX.  

SERVIDOR DE IMPRESIÓN.–  Sistema de computación en red que 

registra, administra, ejecuta o envía para ejecución, solicitudes de 

impresión desde otros dispositivos de red.  

SOFTWARE.–  Son los programas o las aplicaciones que se ejecutan en 

la computadora. 

TECNOLOGÍA.–  Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico.  

TOPOLOGÍA DE RED.–  Es la disposición física en la que se conectan los 

nodos de una red de ordenadores o servidores mediante la combinación 

de estándares y protocolos. 

UTP.–  Es el cable utilizado en las telecomunicaciones para realizar la 

conexión de equipos informáticos a una red, se encuentra constituido por 

cuatro pares de cables, que por su velocidad de conducción se clasifica 

las categorías 3, 4, 5, 5e, 6 y 7. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Esta investigación fue diseñada luego de haber realizado un análisis 

exhaustivo de problemática que se presentaban en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, la 

cual es objeto del presente estudio. 

 De acuerdo con la problemática planteada, este proyecto se enfoca 

en un diseño Cuantitativo y Cualitativo. 

 El enfoque cuantitativo está asociado a la tradición positivista, que 

concibe la realidad social como una estructura objetiva, extrema al sujeto 

y al contexto. Por lo tanto, busca medir y establecer relaciones causales 

entre las variables, para explicar los fenómenos y la realidad social. 

 Este enfoque utiliza información cuantificable, a través de las 

encuestas realizadas a docentes y estudiantes de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, sobre las deficiencias en lo concerniente a la 
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implementación y usos del laboratorio de computación; se mide la 

frecuencia de la información recogida y se muestra cómo se presenta el 

fenómeno. 

 Mientras el enfoque cualitativo busca comprender la realidad social 

que se construye de manera subjetiva entre los sujetos; pues, las 

relaciones entre las variables son múltiples y complejas, ya que sus 

resultados corresponden a categorías definidas por el investigador. 

 Este enfoque utiliza el análisis, para lograr una comprensión 

profunda de los fenómenos estudiados.  Las técnicas utilizadas permiten 

comprender el fenómeno, responder interrogantes, alcanzar las 

motivaciones, percepciones y orientaciones valóricas de los sujetos y la 

interpretación del fenómeno social. 

 El presente proyecto, por su naturaleza corresponde a un enfoque 

cualitativo, porque sus valores y resultados corresponden a las categorías 

definidas por el investigador, en razón del problema y los objetivos 

trazados, además, porque en su desarrollo se utilizan técnicas cualitativas 

para la comprensión y descripción de los hechos, orientándose 

básicamente al conocimiento de una realidad dinámica y holística de la 

situación que se viene desarrollando la implementación y usos de los 

laboratorios de computación en las respectivas Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 La modalidad de la presente investigación corresponde a Proyecto 

Factible o de Intervención, sobre la cual la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador UPEL (2003) señala: 

 Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 
de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos necesidades de organizaciones o grupos 
sociales que pueden referirse a la formulación de    
políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos.    
El proyecto debe tener el apoyo de una investigación de 
tipo documental, y de campo, o un diseño que incluya 
ambas modalidades. 

 Comprende las siguientes etapas generales: 
diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta; procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto; 
y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 
la evaluación tanto del proceso como de sus resultados, 
(p. 13). 

 Por tanto, un proyecto factible consiste en un conjunto de 

actividades vinculadas entre sí, para atender y solucionar las necesidades 

observadas en una comunidad en un momento determinado, siendo 

relevante destacar que dichas soluciones deben estar al alcance de los 

investigadores; siendo indispensable que dicha propuesta se acompañe 

de una investigación, que demuestre su factibilidad de realización. 

 Este trabajo es factible en vista de que su ejecución es viable, tanto 

en aplicación de instrumentos de recolección de datos, cuanto en 

disponibilidad de tiempo y recursos.   Además existe el talento humano, 

los recursos técnicos, materiales y financieros, y los beneficiarios. 
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 La presente investigación corresponde a la modalidad de 

Investigación de Campo, sobre la cual Abraham Gutiérrez (2000) 

manifiesta: “la investigación de campo, es la fuente de información 

para el investigador, ya que es en el lugar de los hechos donde se 

desarrolla los acontecimientos conduciendo a una observación 

directa”, (p. 47). 

 La investigación de campo es una actividad científica exploratoria 

mediante la cual se realiza la observación de los elementos más 

importantes del objeto que se investiga para obtener la captación de las 

cosas y fenómenos en el campo de los hechos, o sea, en donde se 

desarrollan los acontecimiento, por lo que, este tipo de investigación 

conduce a la observación directa de cosas, comportamiento de personas, 

circunstancias en que ocurren, ciertos hechos, por ese motivo, la 

naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos. 

 Las técnicas utilizadas en el trabajo de campo para el acopio de 

material son: la observación directa, la encuesta, la entrevista y el 

cuestionario, la grabación, la filmación, la fotografía, etc. 

 El presente trabajo corresponde a una investigación de campo, por 

cuanto fue realizada en el mismo lugar de los hechos, esto es las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Exploratoria.- Porque en la investigación preliminar se realizó la 

inspección pormenorizada de los objetos de estudio del problema 

planteado para lo cual fue necesario apoyarse en la observación. 

Analizándose las políticas de uso e instalación del hardware y software en 

los laboratorios de computación, para poder dar solución al problema. 

Descriptiva.- Porque se hace una descripción detallada sobre la 

problemática que afecta la implementación y usos de los laboratorios de 

computación; la misma que surge por la falta de capacitación del personal 

técnico. 

Evaluativa.– Porque al ser la evaluación un proceso sistemático 

relacionado con la educación, se convierte en un termómetro que permite 

estar al corriente de lo que ocurre, lo cual permite continuar o tomar los 

correctivos necesarios; por tanto, se torna prioritario medir la ejecución del 

diseño de la investigación, determinando si se han cumplido o logrado los 

objetivos trazados. 

Bibliográfica.–  Porque con el propósito de analizar, ampliar y 

profundizar el conocimiento, se tuvo la necesidad de recurrir a fuentes 

primarias, como: archivos históricos, estadísticas, también se recurrió a 

fuentes secundarias como: libros, enciclopedias, revistas con la finalidad 

de recolectar información, para la elaboración del marco teórico. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Al respecto Arias, F. (2006) indica: 

 Una investigación puede tener como propósito el 
estudio de un conjunto numeroso de objetos, individuos, e 
incluso documentos.  A dicho conjunto se le denomina 
población. 

 La población, o en términos más precisos población 
objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas 
las conclusiones de la investigación. Ésta queda 
delimitada por el problema y por los objetivos del estudio, 
(p. 81). 

 Es decir, la población es la totalidad de unidades de análisis a 

investigar, conformada por personas, objetos o elementos, con caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre los que se pueden 

realizar observaciones. 

 Ciertos autores señalan que la población debe quedar delimitada 

con claridad y precisión en el problema de investigación y el objetivo 

general del estudio, por lo que se debe especificar los sujetos o 

elementos que serán analizados. 

 En el presente trabajo, la población se determinó en: 2 autoridades, 

2 técnicos, 135 docentes y 3600 estudiantes de las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, lo que da un total de 50 personas 

involucradas en la investigación, correspondiendo a una población finita. 
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Cuadro Nº 2 

Población 

ESTRATOS ELEMENTOS 

Autoridades 2 

Técnicos 2 

Docentes 135 

Estudiantes 3600 

N =       3739 

FUENTE:   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
ELABORACIÓN:  Anderson Freire Gaibor 

 

 En cuanto a la Muestra, Arias, F. (2006) dice: 

 La muestra es un subconjunto representativo y finito 
que se extrae de la población accesible. 

 En este sentido una muestra representativa es aquella 
que por su tamaño y características similares a las del 
conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los 
resultados al resto de la población con un margen de error 
conocido,   (p. 83). 

 Por tanto, la muestra es una parte de la población de la cual se 

obtiene la información para el desarrollo de la investigación, en base a la 

medición y la observación de las variables de estudio.  

 Además para que dicha muestra sea representativa debe contener 

las características relevantes en las mismas proporciones que están 

incluidas en la población, lo cual permite que los resultados obtenidos en 

su estudio, sean extensibles a todo el universo. 
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 En virtud de que las poblaciones son generalmente grandes para ser 

estudiadas en su totalidad lo que ocasionaría costos muy elevados, se 

procede a tomar una pequeña porción de la población, procediéndose 

entonces a seleccionar científicamente el tamaño de la muestra a través 

de la siguiente fórmula: 

Fórmula   
1)1.(2 +−

=
ME

Mn  

 

SIMBOLOGÍA 

n = Tamaño de la muestra 

M = Población (3735) 

E = Error Admisible 8% = (0.08) 

1))13735()08.0((
3735

2 +−
=n  

1))3734)(0064.0((
3735

+
=n  

189,23
3735

+
=n  

89,24
3735

=n  

01,150=n  

150=n  

 El tamaño muestral calculado para el universo o población de 3735 

sujetos estratificados en docentes y estudiantes de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, es de 150.    
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 Luego de obtener el tamaño de la muestra (n), se procede a calcular 

la fracción muestral, ( f ), para obtener el cupo para cada estrato, esto se 

hace dividiendo el tamaño de la muestra (n) para el universo o población 

(M), para el efecto se utiliza la siguiente fórmula: 

M
nf =  

3735
150

=f  

1047619,0=f  

0402,0=f  

 

Cuadro Nº 4 

MUESTRA ESTRATIFICADA 

ESTRATOS ELEMENTOS x f CUPO 

Docentes 135 x 0,0402 5 

Estudiantes 3600 x 0,0402 145 

 n     150 

FUENTE:   Datos de la investigación 

ELABORACIÓN:  Anderson Freire Gaibor 

 Cabe señalar que en el presente proyecto se realizó entrevistas a las 

autoridades y técnicos, mientras que a los docentes y estudiantes se les 

aplicó una encuesta. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro Nº 5 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  

Variable  

Independiente 

Infraestructura de los 

laboratorios de 

computación. 

Infraestructura 

 Componentes 

 Hardware 

 Tipos de computadoras. 

 Perifericos de entrada 

 Perifericos de salida 

 Software 

 Tipos de software 

Laboratorios de 

computación 

 Computadoras 

 Redes 

 Dispositivos de 

interconexión 

 Espacio físico 

 Instalaciones eléctricas. 

Variable  

Dependiente 

Plan estandarizado 

de implementación y 

uso de los 

laboratorios 

informáticos 

Implementación 

 Planificación 

 Diseño 

 Estructura 

 Normas 

 Estándares 

Uso de 

laboratorios 
 Normas. 

Factibilidad 

 Social 

 Política. 

 Económica. 

 Tecnológica 
FUENTE:   Datos de la investigación 

ELABORACIÓN:  Anderson Freire Gaibor   
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Observación 

 Para Arias, F. (2006) la Observación es:  “una técnica que 

consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca 

en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos”.   (p. 69) 

 Por lo cual se puede afirmar que la observación es la técnica más 

antigua y moderna de investigación que consiste en “ver y oír” hechos y 

fenómenos que se quiere investigar, siendo un valioso instrumento del 

que se sirve el investigador para obtener el mayor número de datos  

 En el presente proyecto se observó las deficiencias en la 

implementación y uso de los laboratorios de computación, datos que 

fueron registrados en unas Fichas de Observación, esquema que guardó 

relación con el problema estudiado. 

 Dichos registros fueron considerados para dar una solución al 

problema observado, mediante la realización de este trabajo, en el cual se 

propone el desarrollo de un plan estandarizado que tiende a mejorar dicho 

proceso en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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La Entrevista 

 Arias, F. (2006) señala:   

 La entrevista, más que un simple interrogatorio, es 
una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a 
cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un 
tema previamente determinado, de tal manera que el 
entrevistador pueda obtener la información requerida.         
(p. 73). 

 Es decir, la entrevista es una técnica que consiste en hacer 

preguntas abiertas sobre determinados aspectos de la investigación, cuya 

finalidad es tratar los asuntos inherentes a las variables en estudio.    

 En la entrevista, es necesario generar un ambiente de confianza, a 

fin de que el entrevistado no sienta que se trata de una prueba de 

conocimientos o algo parecido, sino que más bien se recurre a él por 

considerarlo parte importante de la investigación.    

 En el presente trabajo se la aplicó a través de un cuestionario, 

compuesto por ocho preguntas de tipo abiertas, formuladas en forma 

clara y precisa, cuya finalidad estuvo orientada a registrar opiniones 

personales de los entrevistados acerca de la implementación y uso de los 

laboratorios de computación. 

 En esta fase se entrevistó a 2 autoridades de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, así como a 2 técnicos encargados de los 

laboratorios. 
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La Encuesta 

 Arias, F. (2006) indica: “Se define la encuesta como una técnica 

que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema 

en particular”.   (p. 72). 

 Es decir, es una técnica de recolección de datos, en la cual grupos 

de individuos dan respuesta a un número de preguntas específicas; 

utilizada para estudiar poblaciones, mediante el análisis de muestras 

representativas, a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. 

 Su propósito fue obtener información de un grupo de individuos, para 

conocer su opinión sobre la implementación y uso de los laboratorios de 

computación. 

 La encuesta se aplicó a través de un cuestionario, el cual Arias F. 

(2006) lo define de la siguiente manera: 

 Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma 
escrita mediante un instrumento o formato en papel 
contentivo de una serie de preguntas.  Se le denomina 
cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por 
el encuestado, sin intervención del encuestador.   (p. 74). 

 En el presente trabajo dicho cuestionario fue formulado con un 

ordenamiento y relación lógica, el cual contenía 10 preguntas específicas, 

que fueron dirigidas a docentes y estudiantes de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. 
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PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del Problema. 

 Revisión Bibliográfica. 

 Definición de la Población. 

 Selección de la Muestra. 

 Aplicación de la Encuesta 

 Recolección de la Información. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados obtenidos. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 Elaboración del Informe Final. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Andino, P. (2005) al respecto manifiesta: 

 A pesar de la importancia de este aspecto, en 
ocasiones no se le da el valor que tiene y se olvida su 
incidencia en la investigación. Algunas personas inician el 
trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita o 
las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona 
pérdidas de tiempo e incluso, a veces, el inicio de una 
nueva investigación,   (p. 87). 

 Es decir, que en el proceso de investigación la recolección de 

información es un aspecto muy importante, pues de ello depende la 

confiabilidad y la validez del estudio.   Por ello, el investigador debe 

precisar las técnicas que van a emplearse en la recolección de la 
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información, de la misma manera debe definir las fuentes en las que 

puede adquirir tal información.  

 Por tanto, para la recolección de la información, fue necesario 

valerse de las técnicas adecuadas para dicho proceso, definiendo las que 

se emplearon en ésta investigación, así como también las fuentes que 

dieron dicha información. 

 En cuanto a las técnicas de recolección de la información Yépez, E. 

(2005) señala:  “Son medios e instrumentos formales que emplean 

procesos sistemáticos en el registro de observaciones y datos para 

estudiar y analizar un hecho o fenómeno con el propósito de hacer 

posible la mayor efectividad en el conocimiento de la realidad”.           

(p. 12). 

 Por ello, la recolección de la información en esta investigación, se 

realizó en base a los datos que se obtuvo a través de las encuestas 

realizadas a docentes y estudiantes de Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 Una vez recolectados los datos fueron procesados y analizados de 

acuerdo a técnicas estadísticas y cálculos matemáticos necesarios para 

cuantificar las variables de la investigación, complementando con gráficos 

estadísticos, para tener una visión global del problema investigado. 
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 Con relación a las fuentes de información estas pueden ser: 

primarias y secundarias, internas y externas, oficiales y privadas. 

 Andino, P. (2005) define a las fuentes primarias como:  

“información oral y escrita que es recopilada directamente por el 

investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los 

participantes en un suceso o acontecimiento”.   (p. 90).  

 Es decir, proporcionan información de primera mano, directamente 

del sitio de los sucesos, generalmente son adquiridas por el esfuerzo 

propio para un propósito definido. 

 En la presente investigación se aplicó en la modalidad de la 

observación sistemática y objetiva; puesto que se dirigió a un fin 

determinado y estuvo sujeta a un proceso de planificación, asignación de 

tareas, ejecución y consiguientemente, apegada a la realidad. 

 Andino, P. (2005) define a las fuentes secundarias como:  “la 

información escrita que es recopilada y transcrita por personas que 

han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por 

un participante en un suceso o acontecimiento”.   (p. 90). 

 En otras palabras, se obtienen de fuentes indirectas, o de segunda 

mano, que permiten realizar una investigación bibliográfica o documental.  

Para el desarrollo del proyecto se empleó revistas, libros, documentos, 

periódicos y textos como documentos que sustentan los fundamentos: 

teóricos, metodológicos y científicos de este trabajo. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 El objetivo principal de este trabajo de investigación es mejorar la 

implementación y uso de los laboratorios de computación, mediante la 

construcción de una nueva propuesta alternativa para solucionar este 

problema. 

 Una vez determinada la necesidad de diseñar un Plan estandarizado 

de implementación y uso de laboratorios de computación en las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, se procedió a elaborar la propuesta. 

 En el aspecto de los contenidos, la propuesta se realizó en base a 

las recomendaciones exclusivas del Tutor, lo cual fue determinante en lo 

que se refiere a la concepción y al carácter científico del mismo. 

 El investigador se comprometió a realizar de forma eficiente y eficaz, 

el proceso de investigación requerido, con el fin de obtener exactitud en 

los datos, lo que permitió que la información sea confiable y por lo tanto, 

la propuesta tenga la validez requerida. 

 El ámbito de aplicación de la propuesta fue las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

  



85 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 Pazmiño I (2008) señala: 

 La etapa de procesamiento de datos incluye la 
tabulación y reducción de los mismos.   Consiste en un 
conjunto de pasos previos al establecimiento de las 
conclusiones del estudio, en donde se contrastó la 
realidad con las hipótesis de investigación previamente 
formuladas. 

 Es por ello que para la tabulación de datos fue necesario valerse de 

una “matriz de vaciado de datos”, la cual contiene por un lado, las 

preguntas y las alternativas de respuestas del instrumento, debidamente 

codificadas, y por otro, el número de orden correspondiente a cada unidad 

de análisis.    

 En referencia a la etapa de análisis, Pazmiño I (2008) expresa:  “La 

etapa de análisis e interpretación de los resultados tiene que ver con 

las operaciones matemáticas a las que se someten los datos con el 

fin de comprobar las hipótesis propuestas por el investigador”.             

(p. 79). 

 En el presente trabajo para describir los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos, fue preciso 

recurrir a tres estrategias bien definidas: las tablas de frecuencias y 

porcentajes, la representación gráfico estadística, y la explicación literal 

del contenido de las primeras, por cada uno de los ítems; elementos que, 

se presentan con claridad a efectos de garantizar su comprensión y 

propiciar la comprobación o rechazo de las hipótesis.    



86 

Resultados de las encuestas a Docentes y Estudiantes de las                    
Carreras de Ingeniería en Sistemas computacionales e                                        

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

1) ¿Considera usted que la computadora es una herramienta de trabajo 

que ayuda al ser humano a realizar múltiples tareas en                                 

poco tiempo y con gran efectividad? 

Cuadro Nº 6 
La computadora es una herramienta de trabajo 

ÍTEM  ESCALA Docentes Estudiantes TOTAL % 

1 
5 Totalmente de acuerdo 4 116 120   80% 
4 De acuerdo 1   29   30   20% 
3 Neutral 0     0     0     0% 
2 En desacuerdo 0     0     0     0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0     0     0     0% 
 TOTAL 5 145 150 100% 

FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 

Gráfico Nº 12 
La computadora es una herramienta de trabajo 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 Un 80% de los encuestados afirmó estar totalmente de acuerdo con 

que la computadora es una herramienta de trabajo que ayuda al ser 

humano a realizar múltiples tareas en poco tiempo y con gran efectividad, 

otro 20% indicó estar de acuerdo. 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
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2) ¿Cree usted que un computador es una herramienta que va de la 

mano con casi todas las profesiones y ramas del saber? 

 

Cuadro Nº 7 

El computador va de la mano con profesiones y ramas del saber 

ÍTEM  ESCALA Docentes Estudiantes TOTAL % 

2 
5 Totalmente de acuerdo 4 116 120   % 
4 De acuerdo 1 29 30   % 
3 Neutral 0     0     0     0% 
2 En desacuerdo 0     0     0     0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0     0     0     0% 
 TOTAL 5 145 150 100% 

FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

Gráfico Nº 13 

El computador va de la mano con profesiones y ramas del saber 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

 Un 80% de los encuestados afirmó estar totalmente de acuerdo con 

que un computador es una herramienta que va de la mano con casi todas 

las profesiones y ramas del saber, otro 20% indicó estar de acuerdo. 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
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3)  ¿Estima usted que una red está formada por un conjunto de 

ordenadores con la finalidad de compartir recursos? 

 

Cuadro Nº 8 

Una red está formada por un conjunto de ordenadores 

ÍTEM  ESCALA Docentes Estudiantes TOTAL % 

3 
5 Totalmente de acuerdo 5 115 120  80 % 
4 De acuerdo 0 27 27  18 % 
3 Neutral 0     0     3    2 % 
2 En desacuerdo 0     0     0     0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0     0     0     0% 
 TOTAL 5 145 150 100% 

FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 
Gráfico Nº 14 

Una red está formada por un conjunto de ordenadores 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

 Un 80% de los encuestados alegó estar totalmente de acuerdo con 

que una red está formada por un conjunto de ordenadores con la finalidad 

de compartir recursos, otro 18% sostuvo estar de acuerdo, frente a un 2% 

que se mostró neutral. 

80% 

18% 2% 

0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
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4)  ¿Concibe usted que el laboratorio de computación es un espacio en 

el que se debe cuidar la seguridad de los equipos y de la                     

información que se maneje? 

 
Cuadro Nº 9 

Cuidar la seguridad de los equipos e información que se maneje 

ÍTEM  ESCALA Docentes Estudiantes TOTAL % 

4 
5 Totalmente de acuerdo 4 122 126   84% 
4 De acuerdo 1   20   21   14% 
3 Neutral 0     0     3      2% 
2 En desacuerdo 0     0     0     0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0     0     0     0% 
 TOTAL 5 145 150 100% 

FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 
Gráfico Nº 15 

Cuidar la seguridad de los equipos e información que se maneje 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

 Un 84% de los encuestados aseguró estar totalmente de acuerdo 

con que el laboratorio de computación es un espacio en el que se debe 

cuidar la seguridad de los equipos y de la información que se maneje, otro 

14% manifestó estar de acuerdo, frente a un 2% que se mostró neutral. 

84% 

14% 2% 

0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
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5)  ¿Supone usted que en el diseño de un laboratorio de computación 

se debe contar con sistemas de protección eléctrica? 

 

Cuadro Nº 10 

Laboratorio de computación con sistemas de protección eléctrica 

ÍTEM  ESCALA Docentes Estudiantes TOTAL % 

5 
5 Totalmente de acuerdo 5 121 126   84% 
4 De acuerdo 0   18   18   12% 
3 Neutral 0     6     6     4% 
2 En desacuerdo 0     0     0     0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0     0     0     0% 
 TOTAL 5 145 150 100% 

FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

Gráfico Nº 16 
Laboratorio de computación con sistemas de protección eléctrica 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

 Un 84% de los encuestados aseveró estar totalmente de acuerdo 

con que en el diseño de un laboratorio de computación se debe contar 

con sistemas de protección eléctrica, otro 12% se consideró de acuerdo, 

frente a un 4% que se mostró neutral. 

84% 

12% 4% 

0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
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6)  ¿Presume usted que un laboratorio de computación debe 

preservarse condiciones favorables de temperatura y humedad? 

 

Cuadro Nº 11 

Preservar condiciones favorables de temperatura y humedad 

ÍTEM  ESCALA Docentes Estudiantes TOTAL % 

6 
5 Totalmente de acuerdo 5 103 108   72% 
4 De acuerdo 0   36   36   24% 
3 Neutral 0     6     6     4% 
2 En desacuerdo 0     0     0     0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0     0     0     0% 
 TOTAL 5 145 150 100% 

FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

Gráfico Nº 17 
Preservar condiciones favorables de temperatura y humedad 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

 Un 72% de los encuestados expresó estar totalmente de acuerdo 

con que un laboratorio de computación debe preservarse condiciones 

favorables de temperatura y humedad, otro 24% señaló estar de acuerdo, 

frente a un 4% que se mostró neutral. 

72% 

24% 
4% 

0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
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7) ¿Colige usted que para la implementación de un laboratorio de 

computación es necesario seguir estándares ANSI-TIA-EIA 

predeterminados para el efecto? 

 
Cuadro Nº 12 

Laboratorio de computación con estándares ANSI-TIA-EIA 

ÍTEM  ESCALA Docentes Estudiantes TOTAL % 

7 
5 Totalmente de acuerdo 4 122 126   84% 
4 De acuerdo 1   20     21   14% 
3 Neutral 0     3     3     2% 
2 En desacuerdo 0     0     0     0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0     0     0     0% 
 TOTAL 5 145 150 100% 

FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 

Gráfico Nº 18 
Laboratorio de computación con estándares ANSI-TIA-EIA 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 

 Un 84% de los estudiantes encuestados indicó estar totalmente de 

acuerdo con que la implementación de un laboratorio de computación es 

necesario seguir estándares ANSI-TIA-EIA predeterminados para el 

efecto, otro 14% reveló estar de acuerdo, frente a un 2% que se mostró 

neutral. 

84% 

14% 2% 

0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
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8) ¿Piensa usted que los estándares de telecomunicaciones permiten 

mejorar la manufactura, instalación y rendimiento de equipo y sistemas de 

telecomunicaciones y electrónico? 

 
Cuadro Nº 13 

Mejorar manufactura, instalación y rendimiento de equipos 

ÍTEM  ESCALA Docentes Estudiantes TOTAL % 

8 
5 Totalmente de acuerdo 4 116 120  80 % 
4 De acuerdo 1 23 24  16 % 
3 Neutral 0     0     6    4 % 
2 En desacuerdo 0     0     0     0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0     0     0     0% 
 TOTAL 5 145 150 100% 

FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 

Gráfico Nº 19 
Mejorar manufactura, instalación y rendimiento de equipos 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 
 Un 80% de los encuestados indicó estar totalmente de acuerdo con 

que los estándares de telecomunicaciones permiten mejorar la 

manufactura, instalación y rendimiento de equipo y sistemas de 

telecomunicaciones y electrónico, otro 16% reveló estar de acuerdo, 

frente a un 4% que se mostró neutral. 

80% 

16% 4% 

0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO
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NEUTRAL
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
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9)  ¿Supone usted que se debe respetar una serie de normas al 

momento de hacer uso de los laboratorios de computación? 

 

Cuadro Nº 14 

Respetar normas al hacer uso de los laboratorios de computación 

ÍTEM  ESCALA Docentes Estudiantes TOTAL % 

9 
5 Totalmente de acuerdo 4 122 126  84 % 
4 De acuerdo 1   23   24  16 % 
3 Neutral 0     0     0     0% 
2 En desacuerdo 0     0     0     0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0     0     0     0% 
 TOTAL 5 145 150 100% 

FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

Gráfico Nº 20 
Respetar normas al hacer uso de los laboratorios de computación 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

 Un 84% de los encuestados manifestó estar totalmente de acuerdo 

con que se debe respetar una serie de normas al momento de hacer uso 

de los laboratorios de computación, otro 16% indicó estar de acuerdo. 

84% 

16% 0% 

0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
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10)  ¿Es necesario el diseño de un plan estandarizado para la 

implementación y uso de los laboratorios de computación de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Física? 

 

Cuadro Nº 15 

Estandarizar implementación y uso de laboratorios de computación 

ÍTEM  ESCALA Docentes Estudiantes TOTAL % 

10 
5 Totalmente de acuerdo 4 122 126  84 % 
4 De acuerdo 1 23 24  16 % 
3 Neutral 0     0     0     0% 
2 En desacuerdo 0     0     0     0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0     0     0     0% 
 TOTAL 5 145 150 100% 

FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

Gráfico Nº 21 
Estandarizar implementación y uso de laboratorios de computación 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes y Estudiantes 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

 

 Un 84% de los encuestados opinó estar totalmente de acuerdo con 

que es necesario el diseño de un plan estandarizado para la 

implementación y uso de los laboratorios de computación de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Física, otro 16% indicó estar de acuerdo. 

84% 

16% 0% 

0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

  AÑ
O 2 0 1 5 

ACTIVIDADES 
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N

IO
 

JU
LI

O
 

  

SE
MA

NA
S 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asesorías Pedagógicas                                                   

Investigación Diagnóstica.                                                   
Elaboración de Capítulo I: EL 
PROBLEMA.                                                   

Elaboración de Capítulo II: 
MARCO TEÓRICO.                                                   

Elaboración de Capítulo III: 
METODOLOGÍA.                                                   

Diseño de Instrumentos de 
recolección de datos.                                                   

Aplicación de encuestas.                                                   

Tabulación de encuestas.                                                   
Elaboración de Conclusiones y 
Recomendaciones.                                                   

Elaboración de Capítulo IV: 
MARCO ADMINISTRATIVO.                                                   

Elaboración de                             
LA PROPUESTA.                                                   

Revisión Final de la Tesis.                                                   
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PRESUPUESTO 

Ingresos 

CONCEPTO INGRESOS SALDO 

Financiamiento con recursos propios $ 900.00  

TOTAL DE INGRESOS $ 900.00 $ 900.00 

 

Egresos 

DETALLE EGRESOS SALDO 

Textos $   200.00 $  700.00 

Suministros de oficina y computación 175.00 525.00 

Servicio de Internet 120.00 405.00 

Folletos 50.00 355.00 

Copias 50.00 305.00 

Anillados 10.00 295.00 

Empastados 60.00 235.00 

Refrigerio 45.00 190.00 

Movilización 100.00 90.00 

Varios 90.00 0.00 

Total   $ 900.00  

Son:  Novecientos 00/100 dólares 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 En la implementación de los laboratorios de computación de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, no se  

respetado las normas que existen para dicho proceso. 

 En los laboratorios de computación de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, no se lleva a cabo un 

correcto mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los 

equipos existentes en cada uno de los laboratorios de dicha unidad 

académica. 

 Las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, no 

cuentan con un adecuado control sobre el inventario del 

equipamiento existente en sus laboratorios. 
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 El sistema eléctrico de los laboratorios de las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, no brinda las garantías para 

el funcionamiento y cuidado de los componentes informáticos. 

 Las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones no cuentan con un  

plan estandarizado de implementación y uso de laboratorios 

informáticos. 

 

RECOMENDACIONES 

 Es indispensable que las autoridades de las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, en la implementación de los 

laboratorios de computación observen que se realicen de acuerdo a 

las normas ANSI/TIA/EIA, las cuales proceden de organismo 

especializados con amplia experiencia en lo concerniente a 

implementación de redes en los laboratorios de computación. 

 Tanto las autoridades como el personal técnico especializado debe 

velar porque se realicen periódicamente el mantenimiento preventivo 

y de ser el caso el correctivo en cada uno de los equipos de los 

diferentes laboratorios con que cuenta las Carreras de Ingeniería en 
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Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, para el respectivo cuidado 

de los equipos y la optimización de recursos. 

 El personal encargado de los laboratorios de computación de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, debe hacer 

uso de los respectivos formatos para el préstamo de equipo, con ello 

llevar el control adecuado y evitar la pérdida de cualquier equipo o 

accesorio. 

 Las autoridades así como del personal técnico encargado de los 

laboratorios de computación de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, deben velar que las 

instalaciones cuenten con las debidas seguridades y equipo en buen 

estado y funcionamiento. 

 Autoridades, docentes y estudiantes deben adoptar el plan 

propuesto para estandarizar la infraestructura física, redes y 

comunicaciones, así como  respetar las políticas de uso e instalación 

del hardware y software en los laboratorios de computación de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

ENTREVISTA    DIRIGIDA    A    AUTORIDADES    Y    TÉCNICOS  
ENCARGADOS DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN                 

DE  LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES    E    INGENIERÍA    EN                                      

NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 
 

OBJETIVO Indagar las opiniones de los entrevistados acerca del uso e 
implementación de los laboratorios de computación en las 
Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 
NOMBRE:   ……………………………………………………………………………… 

CARGO:  ……………………………………………………………………………… 

EXPERIENCIA:  ……………………………………………………………………………… 

 

1) ¿Cuál es la infraestructura con que cuentan los laboratorios de 

computación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física? 

 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Qué opinión tiene sobre el uso de normas ANSI-TIA-EIA en la 

implementación de laboratorios de computación? 

 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 



3) ¿Se han considerado las normas ANSI-TIA-EIA en la construcción 

de los laboratorios de computación de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Cuáles son las deficiencias que usted considera deben ser 

modificadas en el uso e implementación de los laboratorios de 

computación?  

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Existe un inventario detallado de todos los equipos exitentes en los 

laboratorios de computación? 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 



6) ¿Cuál es el mecanismo de control que se lleva en el uso o préstamo 

interno de los equipos o accesorios de computación? 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

7) ¿Qué opina usted acerca del diseño de un plan estandarizado para 

la implementación y uso de los laboratorios de computación? 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

8) ¿Cómo apoyaría usted a trabajos como el presente proyecto de 

investigación? 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

ENTREVISTA    DIRIGIDA    A    AUTORIDADES    Y    TÉCNICOS  
ENCARGADOS DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN                 

DE  LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES    E    INGENIERÍA    EN                                      

NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 
 

OBJETIVO Indagar las opiniones de los entrevistados acerca del uso e 
implementación de los laboratorios de computación en las 
Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

NOMBRE:   Ing. Inelda Martillo Alcívar 

CARGO:   Directora de las carreras 

EXPERIENCIA:  20 años de Docencia 

 

1) ¿Cuál es la infraestructura con que cuentan los laboratorios de 

computación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física? 

 
La infraestructura de equipos se encuentra obsoleta. Solo se cuenta 

con cuarenta computadores en el laboratorio, de las cuales 5 ejercen 

un correcto desempeño. 

 

2) ¿Qué opinión tiene sobre el uso de normas ANSI-TIA-EIA en la 

implementación de laboratorios de computación? 

 
Trabajar con estándares siempre es lo mejor para brindar calidad y 

rendimiento, el uso de las normas ayudaran en el proceso de orden, 

estandarización e incluso de acreditación de nuestras carreras. 



3) ¿Se han considerado las normas ANSI-TIA-EIA en la construcción 

de los laboratorios de computación de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física? 

 

Le han considerado la implementación de los estándares en forma 

parcial. 

 

 

4) ¿Cuáles son las deficiencias que usted considera deben ser 

modificadas en el uso e implementación de los laboratorios de 

computación?  

 

El no contar con una herramienta automatizada para el control de los 

equipos del inventario.   No contar al 100% con normas 

ANSI/TIA/EIA.   El no tener el personal suficiente y calificado para la 

implementación de las mismas (pasantes). 

 

 

5) ¿Existe un inventario detallado de todos los equipos exitentes en los 

laboratorios de computación? 

 

Si existe un inventario el cual está a cargo del Ing. Eduardo 

Alvarado. 

 



6) ¿Cuál es el mecanismo de control que se lleva en el uso o préstamo 

interno de los equipos o accesorios de computación? 

 

En la actualidad el mecanismo de controles un proceso manual con 

el uso de bitácoras y de excell como herramienta de apoyo, 

aspiramos contar con un sistema automatizado para el inventario y 

manejo de los mismos. 

 

 

7) ¿Qué opina usted acerca del diseño de un plan estandarizado para 

la implementación y uso de los laboratorios de computación? 

 

Es muy consciente para la Facultad de Ciencias Matematicas y 

Físicas que en sus Carreras se utilicen estándares ya que son muy 

buenas herramientas. 

 

 

8) ¿Cómo apoyaría usted a trabajos como el presente proyecto de 

investigación? 

 

Implementando en la carrera, haciendo actualización permanente 

para que se cumplan los estándares y difundirlo en toda la 

institución. 
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DE  LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
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NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 
 

OBJETIVO Indagar las opiniones de los entrevistados acerca del uso e 
implementación de los laboratorios de computación en las 
Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

NOMBRE:   Ing. Harry Luna Aveiga 

CARGO:   Subdirector de Carrera 

EXPERIENCIA:  14 años de Docencia 

 

1) ¿Cuál es la infraestructura con que cuentan los laboratorios de 

computación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física? 

 
Casi nula. 

 

 

2) ¿Qué opinión tiene sobre el uso de normas ANSI-TIA-EIA en la 

implementación de laboratorios de computación? 

 
Se debería de aplicar son necesaria en todo laboratorio. 

 

 



3) ¿Se han considerado las normas ANSI-TIA-EIA en la construcción 

de los laboratorios de computación de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física? 

 

No, solo en un caso de tema de tesis que se está desarrollando. 

 

 

 

4) ¿Cuáles son las deficiencias que usted considera deben ser 

modificadas en el uso e implementación de los laboratorios de 

computación?  

 

Controles, mantenimiento, actualización. 

 

 

 

5) ¿Existe un inventario detallado de todos los equipos existentes en 

los laboratorios de computación? 

 

Si, existe el inventario detallado de todos los qeuipos existentes en 

los laboratorios, 

 

 

 



6) ¿Cuál es el mecanismo de control que se lleva en el uso o préstamo 

interno de los equipos o accesorios de computación? 

 

Se canaliza por medio del responsable Ing. Jorge Alvarado, en lo 

que respecta proyectores con coordinación académica. 

 

 

7) ¿Qué opina usted acerca del diseño de un plan estandarizado para 

la implementación y uso de los laboratorios de computación? 

 

Si sería adecuado. 

 

 

8) ¿Cómo apoyaría usted a trabajos como el presente proyecto de 

investigación? 

 

Con total apertura ya que es un beneficio de la Institución. 
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OBJETIVO Indagar las opiniones de los entrevistados acerca del uso e 
implementación de los laboratorios de computación en las 
Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

NOMBRE:   Jorge Enrique Alvarado Chany 

CARGO:   Coordinador de software y hardware 

EXPERIENCIA:  Jefe mantenimiento, desarrollo, administración 

 

1) ¿Cuál es la infraestructura con que cuentan los laboratorios de 

computación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física? 

 
Muy pobre por la falta de recursos y equipos actualizados 

 

 

2) ¿Qué opinión tiene sobre el uso de normas ANSI-TIA-EIA en la 

implementación de laboratorios de computación? 

 
Siempre se debe implementar en la medida de lo posible. 

 

 



3) ¿Se han considerado las normas ANSI-TIA-EIA en la construcción 

de los laboratorios de computación de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física? 

 

Son equipos y estructuras heredadas muy poco se puede cumplir las 

normas. 

 

 

 

4) ¿Cuáles son las deficiencias que usted considera deben ser 

modificadas en el uso e implementación de los laboratorios de 

computación?  

 

Personal asignado tiempo completo, completos, equipos 

tecnológicamente actuales, recursos en general. 

 

 

 

5) ¿Existe un inventario detallado de todos los equipos existentes en 

los laboratorios de computación? 

 

Si y se da seguimiento cada cierto tiempo 

 

 



6) ¿Cuál es el mecanismo de control que se lleva en el uso o préstamo 

interno de los equipos o accesorios de computación? 

 

Solicitudes con autorización de las autoridades y soporte escrito 

electrónico los proyectores llevan un control manual en coordinación 

académica 

 

 

 

7) ¿Qué opina usted acerca del diseño de un plan estandarizado para 

la implementación y uso de los laboratorios de computación? 

 

Estoy de acuerdo que exista un plan donde se indique de manera 

formal los estándares requeridos. 

 

 

 

8) ¿Cómo apoyaría usted a trabajos como el presente proyecto de 

investigación? 

 

Invirtiendo tiempo y recursos bajo mi administración con el objetivo 

de mejorar la atención y servicio de la comodidad estudiantil. 

  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  DOCENTES  Y  ESTUDIANTES  DE  LAS 
CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES       

E INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 
 

OBJETIVO Indagar las opiniones de los encuestados acerca del uso e 

implementación de los laboratorios de computación en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

Estimad@s amig@s: 

 

 Sírvase leer las siguientes instrucciones, antes de responder el 

instrumento de investigación adjunto. 

 

1. Este instrumento consta de 10 preguntas, cada una con cinco 

alternativas de respuesta colocadas a la derecha de cada ítem. 

2. Elijar únicamente una de ellas, la que considere más acertada.   

Identifique la respuesta con un visto. 

3. La escala de estimación es la siguiente: 

   5    =    Totalmente de acuerdo 

   4    =    De acuerdo 

   3    =    Neutral 

   2    =    En desacuerdo 

   1    =    Totalmente en desacuerdo 

4. La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación.   Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 



N° ITEMS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que la computadora es una 
herramienta de trabajo que ayuda al ser humano a 
realizar múltiples tareas en poco tiempo y con gran 
efectividad? 

     

2 ¿Cree usted que un computador es una herramienta 
que va de la mano con casi todas las profesiones y 
ramas del saber? 

     

3 ¿Estima usted que una red está formada por un 
conjunto de ordenadores con la finalidad de 
compartir recursos? 

     

5 ¿Concibe usted que el laboratorio de computación 
es un espacio en el que se debe cuidar la seguridad 
de los equipos y de la información que se maneje? 

     

6 ¿Supone usted que en el diseño de un laboratorio 
de computación se debe contar con sistemas de 
protección eléctrica? 

     

7 ¿Presume usted que un laboratorio de computación 
debe preservarse condiciones favorables de 
temperatura y humedad? 

     

8 ¿Colige usted que para la implementación de un 
laboratorio de computación es necesario seguir 
estándares ANSI-TIA-EIA predeterminados para el 
efecto? 

     

4 ¿Piensa usted que los estándares de 
telecomunicaciones permiten mejorar la 
manufactura, instalación y rendimiento de equipo y 
sistemas de telecomunicaciones y electrónico? 

     

9 ¿Supone usted que se debe respetar una serie de 
normas al momento de hacer uso de los 
laboratorios de computación? 

     

10 ¿Es necesario el diseño de un plan estandarizado 
para la implementación y uso de los laboratorios de 
computación de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Física? 
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1. IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dar a conocer cuáles 

son los 

requerimientos, 

elemantos, amteriales 

y equipos necesarios 

en la implementación 

de un laboratorio de 

computación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIOS INFORMÁTICOS 
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IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

La implementación de laboratorios de computación es un tema de 

gran importancia en todos los  niveles educativos, por ello las 

universidades también necesitan contar con esta sala. 

 
Los laboratorios de computación se pueden implementar cumpliendo 

con una serie de requisitos mínimos, respondiendo a una serie de 

preguntas, tales como:  ¿qué se va a enseñar?, ¿qué se va a practicar?, 

¿qué se desea alcanzar?, respuestas que indicarán el tipo de 

computadoras que se necesita, determinándose a su vez la manera en 

que deben ser distribuidas, pues no es lo mismo práctica libre individual, 

que grupal o clases dirigidas. 

 
Otras  preguntas  que  surgen  son: ¿quiénes  van  a  utilizarlo?, 

 
¿quiénes van a ser capacitados? ¿estudiantes con qué conocimientos y 

habilidades? ¿egresados? ¿docentes? ¿autoridades? 

 
Surgiendo más preguntas, ¿cuánto tiempo van a usar por vez el 

laboratorio de computación?, ¿cuántas veces por semana?, ¿durante 

cuánto tiempo? ¿cuántas personas simultáneamente? 

 
Respuestas que determinarán el espacio físico necesario, esto es la 

superficie, medida en metros cuadrados.   Pues no se debe implementar 

un laboratorio de computación en función del aula que quedó disponible, 

sino en base a las necesidades detectadas. 
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NORMA ANSI/TIA/EIA 569 B 

ANSI/TIA/EIA- 569 

ESPACIOS Y CANALIZACIONES PARA TELECOMUNICACIONES 
 

 
 
 
 
 
 

Este estándar provee especificaciones para el diseño de las 

instalaciones y la infraestructura edilicia necesaria para el cableado de 

telecomunicaciones en edificios comerciales. 

 
La primera versión de este estándar incluía las siguientes versiones: 

 

 
 

• ANSI/TIA/EIA 569-A Commercial Building Standard for 
 

Telecommunications Pathways and Spaces. (Febrero 1998) 

 
• ANSI/TIA/EIA 569-A-1 Addendum 1 Surface Raceways. (Abril 2000) 

 
• ANSI/TIA/EIA 569-A-2 Addendum 2 Furnitures Pathways and 

 
Spaces. (Abril 2000) 

 
• ANSI/TIA/EIA 569-A-3 Addendum 3 Access Floors. (Marzo 2000) 

 
• ANSI/TIA/EIA  569-A-4  Addendum  4  Poke-Thru  Fittings.  (Marzo 

 
2000) 

 
• ANSI/TIA/EIA 569-A-5 Addendum 5 Underfloor Pathway. 

 
• ANSI/TIA/EIA 569-A-6 Addendum 6 Multitenant Pathways and 

 
Spaces (Septiembre 2001). 

 
• ANSI/TIA/EIA  569-A-7  Addendum  7  Cable  Trays  and  Wireways 

 
(Diciembre 2001). 
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En Octubre de 2004 entró en vigencia la revisión “B” de la 

recomendación.   En Marzo de 2013 entró en vigencia la revisión “C” de la 

recomendación,  conocida  como ANSI/TIA/EIA-569-C 

“Telecommunications Pathways and Spaces”, donde se quita 

expresamente la referencia de “Edificios comerciales”. 

 
Este estándar tiene en cuenta tres conceptos fundamentales: 

 

 
 

• Los edificios son dinámicos.    Durante la existencia de un edificio, 

las remodelaciones son comunes, y deben ser tenidas en cuentas 

desde el momento del diseño.  Este estándar reconoce que existirán 

cambios  y los  tiene  en  cuenta  en  sus  recomendaciones  para  el 

diseño de las canalizaciones de telecomunicaciones. 

• Los  sistemas  de  telecomunicaciones  son  dinámicos.    Durante  la 

existencia de un edificio, las tecnologías y los equipos de 

telecomunicaciones  pueden  cambian  dramáticamente.     Este 

estándar reconoce este hecho siendo tan independiente como sea 

posible de proveedores y tecnologías de equipo. 

• Telecomunicaciones es  más  que “voz y datos”.   El concepto de 

Telecomunicaciones también incorpora otros sistemas tales como 

control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonido.  De 

hecho, telecomunicaciones incorpora todos los sistemas que 

transportan información en los edificios. 

 
Es de fundamental importancia entender que para que un edificio 

quede exitosamente diseñado, construido y equipado para soportar los 
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requerimientos actuales y futuros de los sistemas de telecomunicaciones, 

es necesario que el diseño   de   las   telecomunicaciones   se   incorpore 

durante  la  fase  preliminar  de diseño arquitectónico. 

 
El estándar identifica seis componentes en la infraestructura edilicia: 

 

 
 

•   Instalaciones de Entrada 

 
•   Sala de Equipos 

 
•   Canalizaciones de “Montantes” (“Back-bone”) 

 
•   Salas de Telecomunicaciones 

 
•   Canalizaciones horizontales 

 
•   Áreas de trabajo 

 

 
 

Gráfico Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE:  Norma ANSI / TIA / EIA 569 

 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
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Instalaciones de Entrada 
 

 
 

Se define como el lugar en el que ingresan los servicios de 

telecomunicaciones al edificio y/o dónde llegan las canalizaciones de 

interconexión con otros edificios de la misma corporación (por ejemplo, si 

se trata de un “campus”). 

 
Las “instalaciones de entrada” pueden contener dispositivos de 

interfaz con las redes públicas prestadoras de servicios de 

telecomunicaciones, y también equipos de telecomunicaciones.    Estas 

interfaces pueden incluir borneras (por ejemplo telefónicas) y equipos 

activos (por ejemplo módems). 

 
El estándar recomienda que la ubicación de las “Instalaciones de 

entrada” sea un lugar seco, cercano a las canalizaciones de “montantes” 

verticales (Back-Bone). 

 
 
 
 
 

Sala de Equipos 
 

 
 

Se define como el espacio dónde se ubican los equipos de 

telecomunicaciones  comunes  al  edificio.    Los  equipos  de  esta  sala 

pueden incluir centrales telefónicas (PBX), equipos informáticos 

(servidores), centrales de video, entre otras.    Sólo se admiten equipos 

directamente relacionados con los sistemas de telecomunicaciones. 

 
En el diseño y ubicación de la sala de equipos, se deben considerar: 
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• Posibilidades  de  expansión,  pues   es  recomendable  prever  el 

crecimiento en los equipos que irán ubicados en la sala de equipos, 

y prever la posibilidad de expansión de la sala. 

• Evitar  ubicar  la  sala  de  equipos  en  lugar  dónde  puede  haber 

filtraciones de agua, ya sea por el techo o por las paredes 

• Facilidades de acceso para equipos de gran tamaño. 
 

La estimación de espacio para esta sala es de 0.07 m2 por cada 10 

m2 de área utilizable del edificio.   Si no se dispone de mejores datos, se 

puede estimar el área utilizable como el 75% del área total.   En edificios 

de  propósitos  específicos,  como  ser  Hoteles  y  Hospitales,  el  área 

utilizable es generalmente mucho más grande que el área efectiva de 

trabajo.    En estos casos, el cálculo puede hacerse en función del área 

efectiva de trabajo.  En todos los casos, el tamaño mínimo recomendado 

de 13.5 m2, es decir, una sala de unos 3.7 x 3.7 m). 
 

 
 

Es recomendable que esté ubicada cerca de las canalizaciones 

“montantes” (back bone), ya que a la sala de equipos llegan generalmente 

una cantidad considerable de cables desde estas canalizaciones. 

 
Otras consideraciones deben tenerse en cuenta, como por ejemplo: 

 

 
 

• Fuentes de interferencia electromagnética 

 
• Vibraciones 

 
• Altura adecuada 

 
• Iluminación 
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• Consumo eléctrico 

 
• Prevención de incendios 

 
• Aterramientos 

 
 
 
 

 
Canalizaciones de “Back-Bone” 

 

 
 

Se distinguen dos tipos de canalizaciones de “back-bone”: 

Canalizaciones externas, entre edificios y canalizaciones internas al 

edificio. 

 
 
 
 
 

Canalizaciones externas entre edificios 
 

 
 

Las canalizaciones externas entre edificios son necesarias para 

interconectar “Instalaciones de Entrada” de varios edificios de una misma 

corporación, en ambientes del tipo “campus”.   La recomendación 

ANSI/TIA/EIA-569 admite, para estos casos, cuatro tipos de 

canalizaciones:   subterráneas, directamente enterradas, aéreas, y en 

túneles. 

 
 
 
 
 

1) Canalizaciones Subterráneas 
 

 
Las canalizaciones subterráneas consisten en un sistema de ductos 

y cámaras de inspección.  Los ductos deben tener un diámetro mínimo de 

100 mm (4”), no se admiten más de dos quiebres de 90 grados. 
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2) Canalizaciones directamente enterradas 
 

 
 

En estos casos, los cables de telecomunicaciones quedan 

enterrados; es importante que los cables dispongan, en estos casos, de 

las protecciones adecuadas (por ejemplo, anti-roedor). 

 
 
 
 
 

3) Backbone aéreos 
 

 
Algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de tender 

cableas aéreos: 

 
• Apariencia del edificio y las áreas circundantes 

 
• Legislación aplicable 

 
• Separación requerida con cableados aéreos eléctricos 

 
• Protecciones mecánicas, carga sobre los puntos de fijación, 

incluyendo tormentas y vientos 

 
 
 
 
 

4) Canalizaciones en túneles 
 

 
 

La ubicación de las canalizaciones dentro de túneles debe ser 

planificada de manera que permita el correcto acceso al personal de 

mantenimiento, y también la separación necesaria con otros servicios. 
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Canalizaciones internas 
 

 
 

Las canalizaciones internas de “backbone”, generalmente llamadas 

“montantes” son las que vinculan las “instalaciones de entrada” con la 

“sala de equipos”, y la “sala de equipos” con las “salas de 

telecomunicaciones”. 

 
Estas canalizaciones pueden ser:   ductos, bandejas, escalerillas 

portacables, entre otras; estas canalizaciones deben tener los elementos 

“cortafuegos” de acuerdo a las normas corporativas y/o legales. 

 
Las canalizaciones “montantes” pueden ser físicamente:  verticales u 

horizontales. 

 
 
 
 
 

1) Canalizaciones montantes verticales 
 

 
Se requieren para unir la sala de equipos con las salas de 

telecomunicaciones o las instalaciones de entrada con la sala de equipos 

en edificios de varios pisos.  Generalmente, en edificios de varios pisos, 

las salas de telecomunicaciones se encuentran alineados verticalmente, y 

una canalización vertical pasa por cada piso, desde la sala de equipos. 

 
Estas canalizaciones pueden ser realizadas con ductos, bandejas 

verticales, o escalerillas portacables verticales.   No se admite el uso de 

los ductos de los ascensores para transportar los cables de 

telecomunicaciones. 
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2) Canalizaciones montantes horizontales 
 

 
 

Si las salas de telecomunicaciones no están alineadas verticalmente, 

son  necesarios  tramos  de  “montantes”  horizontales.          Estas 

canalizaciones pueden ser realizadas con:  ductos, bandejas horizontales, 

o escalerillas portacables; las cuales pueden ser ubicadas sobre el 

cielorraso, debajo del piso, o adosadas a las paredes. 

 
 
 
 
 

Salas de Telecomunicaciones 
 

 
 

Las salas de telecomunicaciones, anteriormente “armarios de 

telecomunicaciones”, se definen como los espacios que actúan como 

punto de transición entre las “montantes” verticales (back bone) y las 

canalizaciones de distribución horizontal. 

 
Estas salas generalmente contienen puntos de terminación e 

interconexión de cableado, equipamiento de control y equipamiento de 

telecomunicaciones, típicamente equipos “activos” de datos, como por 

ejemplo switches; no se recomienda compartir la sala de 

telecomunicaciones con equipamiento de energía 

 
La ubicación ideal de la sala de telecomunicaciones es en el centro 

del área a la que deben prestar servicio.   Se recomienda disponer de por 

lo menos una sala de telecomunicaciones por piso; sin embargo, en los 

siguientes casos se requiere de más de una sala de telecomunicaciones 

por piso: 
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• El  área  a  servir  es  mayor  a  1.000  m2.    En  estos  casos,  se 

recomienda una sala de telecomunicaciones por cada 1.000 m2  de 

área utilizable. 

• La distancia de las canalizaciones de distribución horizontal desde la 

sala de telecomunicaciones hasta las áreas de trabajo no puede 

superar en ningún caso los 90 m.    Si algún área de trabajo se 

encuentra a más de esta distancia de la sala de telecomunicaciones, 

debe preverse otra sala de telecomunicaciones, para cumplir con 

este requerimiento. 

 
Si es necesario disponer de más de una sala de telecomunicaciones 

en un mismo piso, se recomienda interconectarlas con canalizaciones del 

tipo “montante”. 

 
Los tamaños recomendados para las salas de telecomunicaciones 

son las siguientes, se asume un área de trabajo por cada 10 m2: 

 
Cuadro Nº 1 

 

 
 

 
Área utilizable 

 
Tamaño recomendado de la sala de 

telecomunicaciones 

 

500 m2
 

 
3 m × 2.2 m 

 

800 m2
 

 
3 m × 2.8 m 

 

1.000 m2
 

 
3 m × 3.4 m 

FUENTE:  Norma ANSI / TIA / EIA 569 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
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El siguiente gráfico muestra una sala de telecomunicaciones típica 

según las recomendaciones ANSI / TIA / EIA-569. 

 
Gráfico Nº 2 

 

 
 

 
 

 
 

FUENTE:  Norma ANSI / TIA / EIA 569 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 

 
Las salas de telecomunicaciones deben estar apropiadamente 

iluminadas.   Se recomienda que el piso, las paredes y el techo sean de 

colores claros, preferiblemente blancos, para mejorar la iluminación. 

 
No debe tener cielorraso.   Es recomendable disponer de sobre piso, 

o piso elevado. 



IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS INFORMÁTICOS 

15 

 

 

 

Se deben tener en cuenta los requerimientos eléctricos de los 

equipos  de  telecomunicaciones   que  se  instalarán  en  estas  salas. 

En  algunos  casos,  es  recomendable  disponer  de  paneles  eléctricos 

propios para las salas de telecomunicaciones. 

 
Todas los accesos de las canalizaciones a las salas de 

telecomunicaciones deben estar selladas con los materiales antifuego 

adecuados. 

 
Es recomendable disponer de una ventilación adecuada con aires 

acondicionados de acuerdo a las características de los equipos que se 

instalarán en estas salas. 

 
 
 
 
 

Canalizaciones horizontales 
 

 
 

Las  “canalizaciones  horizontales”  son  aquellas  que  vinculan  las 

salas de telecomunicaciones con las “áreas de trabajo”; estas deben ser 

diseñadas para soportar los tipos de cables recomendados en la norma 

TIA-568, entre los que se incluyen el cable UTP de 4 pares, el cable STP 

y la fibra óptica. 

 
El estándar TIA-569 admite los siguientes tipos de canalizaciones 

horizontales:   ductos   bajo   piso,   ductos   bajo   piso   elevado,   ductos 

aparentes, bandejas, ductos sobre cielorraso, ductos perimetrales. 
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1) Ductos bajo piso 
 

 
Gráfico Nº 3 

 

 
 

 
 

 
 

FUENTE:  Norma ANSI / TIA / EIA 569 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 

 
En estos casos los ductos son parte de la obra civil.   Bajo el piso se 

puede realizar una “malla” de ductos, disponiendo de líneas determinadas 

para telecomunicaciones, energía, etc. 

 
En las áreas de trabajo se dispone de puntos de acceso a los ductos 

bajo piso, utilizando “torretas”, “periscopios” u otro tipo de accesorios. 

 

Como regla general, debe preverse una sección de 650 mm2  por 

cada área de trabajo de 3 puestos que alimente el ducto. 
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2) Ductos bajo piso elevado 
 

 
 

Gráfico Nº 4 
 

 
 

 
 

 
 

FUENTE:  Norma ANSI / TIA / EIA 569 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 

 
Los “pisos elevados” consisten en un sistema de soportes sobre el 

que apoyan lozas generalmente cuadradas.   Son generalmente utilizados 

en  salas  de  equipos  y  salas  de  telecomunicaciones.      Sin  embargo, 

pueden ser también utilizados para oficinas. 

 
Debajo de este sistema de soportes puede ser instalado un sistema 

de ductos para cableado de telecomunicaciones, de energía, etc.   No se 

recomienda tender cables “sueltos” debajo del piso elevado. 

 
Las lozas de los pisos elevados deben ser perforadas en los lugares 

correspondientes a las áreas de trabajo, y sobre éstas perforaciones se 

deben ubicar “torretas” u otro tipo de accesorios adecuados para la 

terminación de los cables.    Existen varios tipos de estos accesorios, 

algunos de los cuales quedan a ras del piso. 
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3) Ductos aparentes 
 

 
Gráfico Nº 5 

 

 
 

FUENTE:  Norma ANSI / TIA / EIA 569 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 

 
Los ductos aparentes pueden ser metálicos o de PVC, rígidos en 

ambos casos, no se recomiendan ductos flexibles para las canalizaciones 

horizontales.     Las características de estos ductos y de su instalación 

deben ser acordes a los requisitos arquitectónicos y edilicios. 

 
Se recomienda que no existan tramos mayores a 30 metros sin 

puntos de registro e inspección, y que no existan más de dos quiebres de 

90 grados en cada tramo. 
 

 
 
 
 
 
 

4) Bandejas 
 

 
Gráfico Nº 6 

 
 

 

 
FUENTE:  Norma ANSI / TIA / EIA 569 

 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
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Las bandejas portacables consisten en estructuras rígidas, metálicas 

o de PVC, generalmente de sección rectangular (en forma de U).    La 

base y las paredes laterales pueden ser sólidas o caladas. Las bandejas 

de este tipo pueden o no tener tapa. 

 
Las bandejas se instalan generalmente sobre el cielorraso, aunque 

pueden ser instaladas debajo del cielorraso, o adosadas a las paredes. 

 
Gráfico Nº 7 

 

 
 

 
 

 
FUENTE:  Norma ANSI / TIA / EIA 569 

 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 
 
 
 
 
 

5) Ductos sobre cielorraso 
 

 
 

Los ductos sobre los cielorrasos pueden ser utilizados, siempre y 

cuando su acceso sea sencillo, por ejemplo, removiendo planchas livianas 

de cielorraso. 
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Los ductos o bandejas sobre cielorraso deben estar adecuadamente 

fijados al techo, por medio de colgantes.  No se recomienda que estén 

directamente apoyadas sobre la estructura propia del cielorraso. 

 
Los cables sobre cielorraso no pueden estar sueltos, apoyados 

directamente sobre el cielorraso, sino que deben estar dentro de ductos o 

bandejas. 

 
 
 
 
 

6) Ductos perimetrales 
 

 
 

Gráfico Nº 8 
 

 
 

 
 

 
 

FUENTE:  Norma ANSI / TIA / EIA 569 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 

 
Los ductos perimetrales pueden ser usados para llegar con el 

cableado horizontal hasta las áreas de trabajo, en caso de oficinas 

cerradas o tipo “boxes”. 
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Secciones de las canalizaciones 
 

 
 

Las secciones de las canalizaciones horizontales dependen de la 

cantidad  de  cables  que  deben  alojar  y  del  diámetro  externo  de  los 

mismos.   En el diseño se debe recordar que cada área de trabajo debe 

disponer por lo menos de dos cables UTP, típicamente de diámetro entre 

4.5 y 5.5 mm. Asimismo se debe tener en cuenta el crecimiento futuro, 

dejando espacio en las canalizaciones para cables adicionales. 

 
En la siguiente tabla se pueden calcular las secciones de 

canalizaciones necesarias en función de la cantidad de cables y su 

diámetro, para un factor de llenado estándar.   Las celdas de fondo blanco 

indican la cantidad de cables. 

 
Cuadro Nº 2 

 

 
 

Diámetro interno de 

la canalización 

Diámetro externo del cable (mm) 

 

 

(mm) 

Denominación 

del  ducto 

(pulgadas) 

 

 

3,3 

 

 

4,6 

 

 

5,6 

 

 

6,1 

 

 

7,4 

15,8 1/2 1 1 0 0 0 

20,9 3/4 6 5 4 3 2 

26,6 1 8 8 7 6 3 

35,1 1 1/4 16 14 12 10 6 

40,9 1 1/2 20 18 16 15 7 

52,5 2 30 26 22 20 14 

62,7 2 1/2 45 40 36 30 17 

77,9 3 70 60 50 40 20 
 

 

FUENTE:  Norma ANSI / TIA / EIA 569 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
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Distancias a cables de energía 
 

 
 

Las canalizaciones para los cables de telecomunicaciones deben 

estar adecuadamente distanciadas de las canalizaciones para los cables 

de energía.   Las distancias mínimas se indican en la siguiente tabla.   Las 

celdas en fondo blanco indican la separación mínima. 

 
Cuadro Nº 3 

 

 
 

 Potencia 

 < 2 kVA 2 - 5 kVA > 5 kVA 

Líneas de potencia no blindadas, o 
 
equipos eléctricos próximos a 

canalizaciones no metálicas 

 

 
 

127 mm 

 

 
 

305 mm 

 

 
 

610 mm 

Líneas de potencia no blindadas, o 
 
equipos eléctricos próximos a 

canalizaciones metálicas aterradas 

 

 
 

64 mm 

 

 
 

152 mm 

 

 
 

305 mm 

Líneas  de  potencia  en  canalizaciones 
 
metálicas aterradas próximos a 

canalizaciones metálicas aterradas 

 

 
 

- 

 

 
 

76 mm 

 

 
 

152 mm 

 

 

FUENTE:  Norma ANSI / TIA / EIA 569 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
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Áreas de trabajo 
 

 
 

Son los espacios dónde se ubican los escritorios, boxes, lugares 

habituales de trabajo, o sitios que requieran equipamiento de 

telecomunicaciones. 

 
Las áreas de trabajo incluyen todo lugar al que deba conectarse 

computadoras, teléfonos, cámaras de video, sistemas de alarmas, 

impresoras, relojes de personal, etc. 

 
Si no se dispone de mejores datos, se recomienda asumir un área 

de trabajo por cada 10 m2 de área utilizable del edificio.   Esto presupone 

áreas de trabajo de aproximadamente 3 x 3 m.    En algunos casos, las 

áreas de trabajo pueden ser más pequeñas, generando por tanto mayor 

densidad de áreas de trabajo por área utilizable del edificio. 

 
Se recomienda prever como mínimo tres dispositivos de conexión 

por cada área de trabajo.   En base a esto y la capacidad de ampliación 

prevista se deben prever las dimensiones de las canalizaciones. 
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
 

 
 
 
 
 
 

Roseta para RJ-45 hembra (keystone) 
 

 
 

Se trata de una pieza plástica de soporte que se amura a la pared y 

permite insertar hasta 2 keystone, formando una roseta de hasta 2 bocas. 

 
 
 
 
 

Faceplate o tapas para RJ-45 
 

 
 

Se  trata de  una pieza plástica plana de  soporte que  es tapa de 

una caja estándar de electricidad embutida de 5x10 cm y permite insertar 

hasta 2 keystone, 

 
 
 
 
 

Patch Panel 
 

 
 

Están formados por un soporte, usualmente metálico y de medidas 

compatibles con rack de 19", que sostiene placas de circuito impreso 

sobre la que se montan: de un lado los conectores RJ45 y del otro los 

conectores IDC para block tipo 110. 

 
Se proveen en capacidades de 12 a 96 puertos (múltiplos de 12) y 

se pueden apilar para formar capacidades mayores. 
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Cable de conexión UTP (patch cord) 
 

 
 

Están construidos con cable UTP de 4 pares flexible terminado en un 

plug 8P8C en cada punta de modo de permitir la conexión de los 4 pares 

en un conector RJ45. 

 
A menudo se proveen de distintos colores y con un  dispositivo 

plástico que impide que se curven en la zona donde el cable se aplana al 

acometer al plug. 

 
Es muy importante utilizar PC certificados puesto que el hacerlos en obra 

no garantiza en modo alguno la certificación a Nivel 5. 

 
 
 
 
 

Plug 8p8c o conector RJ-45 
 

 
 

Plug de 8 contactos, similar al plug americano RJ11 utilizado en 

telefonía, pero de más capacidad. Posee contactos bañados en oro. 

 
 
 
 
 

Herramienta de impacto 
 

 
 

Es la misma que se utiliza con block de tipo 110 de la ATT. Posee un 

resorte que se puede graduar para dar distintas presiones de trabajo y 

sus puntas pueden ser cambiadas para permitir la conexión de otros 

blocks, tal como los 88 y S66 (Krone). En el caso del block 110, la 

herramienta es de doble acción: inserta y corta el cable. 
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Herramienta de crimpear 
 

 
 

Es una herramienta que sirve para crimpear conectores. También 

permite: cortar el cable, pelarlo y apretar el conector para fijar los hilos 

flexibles del cable a los contactos. 

 
 
 
 
 

Cortador y pelador de cables: 
 

 
 

Permite agilizar notablemente la tarea de pelado de vainas de los 

cables UTP, tanto sólidos como flexibles, así como el emparejado de los 

pares internos del mismo.  No produce marcado de los cables, como es 

habitual cuando se utiliza el alicate o pinza de corte normal. 

 
 
 
 
 

Probador rápido de cableado 
 

 
 

Ideal para controlar los cableados (no para certificar) por parte del 

técnico instalador. De bajo costo y fácil manejo.   Permite detectar 

fácilmente:  cables  cortados   o   en   cortocircuito,  cables   corridos  de 

posición, etc. Además viene provisto de accesorios para controlar cable 

coaxial (BNC) y Patch Cords (RJ45). 
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Gráfico Nº 9 
 

 
 

Materiales y herramientas para implementación de laboratorio 
 

 
Roseta para RJ-45 hembra 

(keystone) 

 
 

 
Cable de conexión UTP 

(patch cord) 

Faceplate o tapas 
para RJ-45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patch Panel 

Plug 8p8c o 
conector RJ-45 

 
 

 
Herramienta de impacto Herramienta de crimpear 

 
 
 
 
 

Cortador y pelador de cables: Probador rápido de cableado 

 
 

FUENTE:  http:/www.google.com/imagenes 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

http://www.google.com/imagenes
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

 
 

La instalación eléctrica debe ser diseñada po profesionales en el 

área.   Al laboratorio debe llegar suficiente carga eléctrica para soportar el 

consumo máximo.  Por ejemplo, suponiendo que habrá 40 computadoras, 

la potencia de consumo eléctrico prevista debe soportar 8 Kw, asumiendo 

un consumo de 200w por computadora. 

 
Al consumo eléctrico de las computadoras hay que agregar el de los 

tubos de luz y del acondicionador de aire y, eventualmente, otros 

componentes.     Por lo tanto, el consumo total de un laboratorio de 

computación, es un factor de gran importancia en su implementación. 

 
Pues debe estar prevista una línea de alimentación independiente 

suficiente que asegure la potencia requerida sin variaciones.      Se 

recomienda el uso de un tablero de distribución eléctrica, con sus 

respectivos breackers que atienden 4 grupos de toma corrientes cada 

uno.   Estos deben estar ubicados en lugares apropiados y próximos a los 

equipos a ser utilizados. 

 
Además se recomienda la utilización de unidades de energía 

permanente (UPS) tanto para el servidor del laboratorio de computación, 

como para las demás estaciones de trabajo, para evitar su corte anormal 

ante alguna eventual interrupción del suministro eléctrico. 
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El cable recomendado para las instalaciones eléctrica en el 

laboratorio de computación es el número 12, el cual deberá tener su 

conexión a tierra, para su debida protección. 

 
 
 
 

Gráfico Nº 10 
 

Cable para instalaciones eléctricas en el laboratorio de computación 
 

 
 

 
 
 
 

Fase positiva 

Fase neutra 

Fase negativa 

FUENTE:  http:/www.google.com/imágenes/cableselectricos 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

http://www.google.com/im
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PUESTA A TIERRA 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 11 
 

 
 

 
 

FUENTE:  Manual de cableado estructurado 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 

 
La conexión a tierra implica proporcionar una vía para que el exceso 

de voltaje descargue a la tierra.   La unión a tierra implica proporcionar un 

medio para que los diversos accesorios del cableado se inte  rconecten 

con el sistema de conexión a tierra.    Se puede entender como una 

extensión de la instalación eléctrica a tierra.     Un dispositivo como un 

switch o un router puede contar con una faja de unión a tierra entre su 

caja y el circuito de conexión a tierra para garantizar una buena conexión. 
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Un ejemplo común de unión a tierra se puede observar en la vieja 

práctica de las compañías telefónicas de conectar una vía a tierra por las 

cañerías de agua.   Si bien ya no se admite en todas las áreas, resultará 

instructivo para este ejemplo.    En el pasado, era habitual unir el cable 

telefónico a una cañería de agua en la entrada a un edificio. 

 
El razonamiento detrás de esta práctica era que las cañerías de 

agua estaban en contacto directo con la tierra y recorrían grandes 

distancias.  Esencialmente, eran los mismos requisitos que los que se 

aplicaban a una varilla a tierra. 

 
Sin embargo, justo fuera del edificio, solía haber un medidor de agua 

subterráneo, que podía interrumpir el circuito a tierra, ya que los plomeros 

utilizaban diversos compuestos de las cañerías para mantener segura la 

conexión de agua, y todo eso interrumpía la conductividad. 

 
Por consiguiente, al emplear una conexión a tierra por cañería de 

agua, el segundo paso era localizar el medidor, remover tierra y hacer la 

unión rodeando el medidor, de modo de asegurar que la puesta a tierra no 

quedara interrumpida desde el edificio hasta la calle. 

 
Con el tiempo, obviamente, la acción del suelo, el agua y los efectos 

galvánicos podían corroer la unión y degradarla.    La introducción de 

cañerías de plástico para las conexiones de agua hizo que ya no se 

pudiera confiar en absoluto en el uso de puestas a tierra por cañerías de 

agua. 
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Una correcta conexión a tierra provee lo siguiente: 
 

 
 

• Seguridad personal 

 
• Protección contra alto voltaje 

 
• Fallas en la energía eléctrica, como cortos eléctricos 

 
• Una vía adecuada para los rayos 

 
• Dispersión de cargas electrostáticas 

 
• Una referencia de voltio cero para señalizar y medir el voltaje 

 

 
 

La conexión a tierra funciona creando una vía directa a tierra para 

todo voltaje que entre en contacto con ella.   Los diseñadores de equipos 

aíslan intencionalmente los circuitos en los equipos del chasis, es decir, la 

caja donde están montados los circuitos.   Todo voltaje que se escape del 

equipo y entre en contacto con el chasis se debe aislar de éste.     El 

equipo  de  conexión  a  tierra  conduce  el  voltaje  perdido  a  tierra  sin 

provocar daños a ese equipo.   Sin una vía a tierra adecuada, el voltaje 

perdido puede utilizar una vía diferente, como por ejemplo, el cuerpo de 

una persona.   Esto podría producir una descarga eléctrica mortal. 

 
El electrodo de conexión a tierra es una varilla metálica que está 

enterrada en el suelo cerca del punto de entrada al edificio, es decir, del 

lugar donde la electricidad ingresa al edificio. 

 
Durante años, se consideró que los caños de agua fría que 

ingresaban al edificio desde la tubería maestra de agua subterránea eran 

buenas conexiones a tierra. 
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En muchas áreas, el aumento del uso de caños plásticos ha tornado 

esta práctica desaconsejable, e incluso ilegal.    También se aceptaban 

grandes estructuras como las vigas I o las vigas maestras. 

 
Aunque estos elementos pueden brindar una vía de conexión a tierra 

adecuada,  la  mayoría  de  los  códigos  eléctricos  actuales  exigen  un 

sistema de conexión a tierra dedicado, como por ejemplo conductores 

instalados que conecten el equipo a electrodos de conexión a tierra. 

 
Se debe el sistema de conexión a tierra del laboratorio y de cada 

lugar de trabajo.   Verificar que el sistema de conexión a tierra realmente 

funcione.   No es poco común encontrar que la conexión a tierra se realizó 

de forma incorrecta o que directamente nunca se instaló. 

 
Algo más frecuente que puede ocurrir es que un instalador logre una 

conexión a tierra técnicamente adecuada pero que utilice métodos no 

estandarizados. 

 
En un futuro, los cambios realizados en otras partes de la red o en el 

edificio mismo pueden destruir o eliminar el sistema de conexión a tierra 

no estandarizado, poniendo en riesgo el equipo y a las personas. 

 
Si se conecta el tercer cable en la toma eléctrica a tierra, todo voltaje 

que se produzca pasará a la tierra.   En los tomacorrientes que se usan en 

Estados Unidos y Canadá, el toma a tierra tiene la forma de una "U" 

invertida y está debajo de los dos pins con voltaje. 
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El problema con este tipo de toma es que cuando se sobrecarga, 

para que salte el interruptor, la corriente debe exceder la corriente nominal 

del interruptor.   Si alguien sufre una descarga, recibe una corriente muy 

alta.    Podrán pasar varios segundos hasta que salte el interruptor o los 

tapones. 

 
Con una correcta instalación de la unión y de la conexión a tierra se 

logra lo siguiente: 

 
• Minimizar los efectos del sobrevoltaje o picos de electricidad. 

 
• Mantener la integridad de la planta de conexión eléctrica a tierra. 

 
• Proporcionar una vía más segura y efectiva de conexión a tierra. 

 

 
 

Las uniones a tierra para telecomunicaciones se utilizan, 

generalmente, en los siguientes casos: 

 
• Instalaciones de ingreso 

 
• Salas de equipos 

 
• Salas de telecomunicaciones 

 

 
 

Es muy prudente instalar las fajas y los dispositivos de conexión a 

tierra cuando éstos se suministran con los equipos.    Los pocos minutos 

que lleva instalarlos puede impedir que se produzcan lesiones graves o la 

pérdida de equipos valiosos. 
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Normas de uniones y conexiones a tierra 
 

 
 

Las uniones y conexiones a tierra se entienden a nivel universal y se 

practican de forma individual.     Con el objetivo de contar con cierta 

uniformidad en los sistemas de conexión a tierra, se han formulado varias 

normas nacionales. 

 
En los Estados Unidos, el Código Nacional de Electricidad (NEC, 

National Electrical Code) establece los requisitos de seguridad mínimos 

para cualquier cableado eléctrico o conexión a tierra.    El NEC, que se 

revisa cada tres años, comprende los criterios más utilizados y aceptados 

para todas las instalaciones eléctricas.    La mayoría de los estados o 

provincias, ciudades y municipios lo adoptan como ley. 

 
Existen otros organismos creadores de estándares que también 

ofrecen pautas sobre conexiones y uniones a tierra.    En los Estados 

Unidos, los estándares sobre Requisitos de Conexión y Unión a Tierra 

para  Sistemas  de  Telecomunicación  en  Edificios  Comerciales 

(Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications)  también  se  conoce  como  el  estándar  607  del 

Instituto Nacional Americano de Estandarización (ANSI) / Asociación de la 

Industria de las Telecomunicaciones / Asociación de Industrias 

Electrónicas (ANSI/TIA/EIA-607, American National Standards Institute / 

Telecommunications Industry Association / Electronics Industry Alliance- 

607). 
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Este documento admite un entorno de proveedores y productos 

múltiples, así como las prácticas de conexión a tierra para diferentes 

sistemas que puedan estar en funcionamiento en las instalaciones del 

cliente. 

 
El estándar especifica los puntos de interfaz exactos entre el sistema 

de conexión a tierra de un edificio y la configuración de conexión a tierra 

para los equipos y los sistemas de telecomunicaciones. 

 
También especifica las configuraciones de conexión a tierra del 

edificio necesarias para el funcionamiento de estos equipos. 

 
Estándar de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones 

(TIA, Telecommunications Industry Association) / y la Asociación de 

Industrias Electrónicas (EIA, Electronic Industry Association) sobre 

Conexiones y Uniones a Tierra. 

 
Una vez que se realizaron correctamente la conexión y la unión a 

tierra de la red, preste especial atención a la distancia que quede entre el 

cableado telefónico y para redes y el cableado de alto voltaje, el cableado 

de conexión a tierra pararrayos y las varillas de conexión a tierra.    Es 

importante que estos cables estén separados. 
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Separaciones de cables 
 

 
 

Hay que evitar que haya cables con datos muy cerca de cables con 

electricidad, ni de nada que sea eléctrico.      Las propiedades de 

transmisión de datos de los cableados de cobre pueden verse seriamente 

afectadas por la proximidad de circuitos o dispositivos eléctricos, como 

motores, ventiladores y luces.     El ruido que proviene de circuitos o 

dispositivos eléctricos se conoce como interferencia electromagnética 

(EMI, electromagnetic interference).   La EMI puede interferir las señales, 

distorsionándolas y ocasionando problemas generales a las 

comunicaciones. 

 
Otro motivo por el cual se aconseja la separación de cables es para 

minimizar la posibilidad de contacto accidental con voltajes peligrosos. 

Nunca instale un cableado cerca de cables de alimentación sin 

revestimiento, varillas de pararrayos, antenas, transformadores, cañerías 

de agua caliente o conductos de calefacción. 

 
Nunca coloque cables de datos ni cables telefónicos en ningún tubo, 

caja, canal, conducto o ni ningún otro recinto que contenga circuitos de 

alimentación o de pararrayos, salvo que el conducto o canal tenga 

divisores  especiales  para  evitar  que  esos  cables  se  junten  y  brinde 

blindaje electromagnético.     Asimismo, nunca ate ni enlace cables de 

datos con cables de alimentación o alargadores. 

 
Los instaladores deberían guardar distancia de cualquier cable a 

tierra  y  de  los  cables  conectados  a  varillas  de  pararrayos  u  otros 
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dispositivos de protección.     Las fugas de voltaje en cableados de 

telecomunicaciones podrán encontrar una vía a tierra en estos cables, 

después de atravesar el cuerpo del instalador. 

 
No sólo los cables deben estar separados cuando se trabaja cerca 

de la electricidad, sino que también se debe tener cuidado de no dañar los 

cables eléctricos cuando se realizan cortes o perforaciones en paredes y 

pisos. 
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ILUMINACIÓN EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
 

 
 

Gráfico Nº 12 
 

 
 

 
 

FUENTE:  Norma ANSI / TIA / EIA 569 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 

 
La iluminación es fundamental en la implementación del laboratorio 

de computación, esta  debe ser adecuada para que los usuarios puedan 

ver bien documentos y al mismo tiempo que no produzca reflejos en los 

monitores. 

 
En general, se trata de baterías de tubos de luz, con rejilla para 

evitar que la frecuencia de variación de los tubos afecte a la visión. Si hay 

luz natural, se debe evitar que la misma incida directamente sobre los 

monitores. 
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CONTROL DE LA VENTILACIÓN EN EL LABORATORIO DE 

COMPUTACIÓN 

 
 
 
 
 

Dos de los aspectos más descuidados del diseño de los centros de 

cómputo, son; la temperatura y la humedad, sin embargo, gracias al 

avance de las computadoras ahora no necesitan condiciones tan 

especiales como en otros tiempos, pero aún así es necesario saber que 

para  algunas  la  temperatura  ideal  de  operación  es  de  20°C  y  los 

servidores es ideal que trabajen entre 19 y 18°C, en áreas libres de polvo 

y sin humedad. 

 
La ventilación es tan importante como la iluminación, ya que las 

computadoras son una fuente de generación de calor, al igual que las 

personas. El ambiente común suele tener bastante polvo y el usar 

ventilación normal, como ser de ventanas, hace que el polvo de la calle, 

incluido  el  de  los  árboles,  suela  entrar  al  aula.      Además  el  uso  de 

ventanas depende del estado del tiempo, que es variable. 

 
Por lo tanto, el uso de aire acondicionado es deseable. El aire 

acondicionado reduce la humedad y mantiene el ambiente a una 

temperatura estable, tanto en verano como en invierno. 

 
La cantidad y la potencia (BTU) de equipos de aire acondicionado 

depende de dónde esté ubicada el aula, su dimensión, la cantidad de 

computadoras y la cantidad de personas previsto que la utilicen. 
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La unidad de medida de energía con la que comúnmente se 

caracteriza  a  los  equipos  de  aire  acondicionado  es  el  BTU  (British 

Thermal Unit). 

 
Existen métodos muy desarrollados para realizar un cálculo de carga 

térmica que permita saber la capacidad del equipo de aire acondicionado 

que se necesita para un determinado espacio. 

 
Este cálculo suele variar según: 

 

 
 

• Número de ventanas y orientación. 

 
• Número de personas en el espacio. 

 
• Materiales de construcción. 

 
• Orientación del área a acondicionar. 

 
• Usos de equipos que generen calor dentro del espacio. 

 

 
 

A continuación se detalla un cálculo primario de capacidades de aire 

acondicionado, para el cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
12,000 BTU = 1 Tonelada de refrigeración = 3,000 frigorías 

 
1Kcal = 3,967 BTU 1 

 
BTU = 0.252 Kcal 

 
1 Kcal/h = 3,967 BTU/h 

 
1 KW = 860 Kcal/h 
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Cálculo de capacidad 
 

 
 

C = 230 x V + (#PyE x 476) 

Dónde: 

230 = Factor calculado para América Latina “Temperatura máxima de 
 

40°C” (dado en BTU/h m³). 
 

 
 

V = Volumen del área donde se instala el equipo, largo por alto por 

ancho en metros cúbicos (m³) 

 
# P y E =  Número de personas y electrodomésticos instalados en el área. 

 

 
 

476 = Factores de ganancia y perdida aportados por cada persona 

y/o electrodoméstico (en BTU/h). 

 
Por ejemplo, para instalar un aire acondicionado en un espacio de 

 
2.8 m de ancho por 3.5 m de largo y 2.5 m de altura, donde generalmente 

van a estar 2 personas, un televisor y una computadora. 

 
V = 2.8 × 3.5 × 2.5  = 24.5 m³ 

 
# PyE = 4 

 
C = (230 × 24.5) + (4 × 476) 

C = 5635 + 1,904 C = 7,539 

 
El equipo de aire acondicionado que se requiere debe ser de 8,000 

 
BTU. 
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EL MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
 

 
 

El laboratorio de computación en su espacio físico debe contener las 

mesas con sus computadoras y las sillas para cada usuarios, así como 

también un espacio para el docente y para el encargado del laboratorio. 

 
Hay que tener un espacio para impresora u otros componentes, en 

caso de llegar a contar con ellos; un armario, para guardar los insumos y 

materiales necesarios; un perchero o casillero para que los usuarios del 

laboratorio guarden mochilas o carteras. 

 
Las computadoras deben apoyarse sobre mesas afirmadas al piso 

sean estas rectangulares o modulares, en cuyo caso son trapezoidales, 

que permiten organizarlas en filas, en U, o como en mesas hexagonales y 

otras distribuciones. 

 
Gráfico Nº 13 

 
Mesas para las computadoras del laboratorio 

 

 

 
FUENTE: http://www.google.com./imágenes/mesasdecomputadoras 

 
ELABORADO POR:  Anderson freira Gaibor 

http://www.google.com./im
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Es conveniente que las mesas tengan sus patas ubicadas de tal 

manera que no molesten a las piernas y que estén separadas al menos 

10 cm de la pared para dejar pasar los cables. 
 

 
 

Las sillas es deseable que sean de base giratoria, con cinco patas 

con  ruedas,  esto  permite  su  desplazamiento  cómodo  y  seguro,  es 

deseable que sean regulables en altura, es fundamental que sean 

robustas, pues su uso suele ser intenso, por diferentes personas a lo 

largo del día. 

 
Gráfico Nº 14 

 
Sillas ergonómicas para el laboratorio de computación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:  http://google.com/imágenes/sillasergonomicas 
 

ELABORADO POR: Anderson Freire Gaibor 
 

 
Las mesas en combinación con las sillas, deben estar a una altura 

tal que las personas sentadas queden con sus brazos horizontales al usar 

los teclados y los ratones, se recomiendan mesas simples, sin desniveles. 

http://google.com/im
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La altura de las mesas para computadoras suele ser de cinco 

centímetros menos que una mesa común. 

 
Deben disponer de suficiente espacio para el correcto apoyo de los 

componentes,  que  queden  a  distancia  apropiada  de  las  personas 

sentadas y que permitan el apoyo de brazos y el manejo del ratón. 

 
Las mesas se pueden colocar en la sala en filas, alrededor de las 

paredes o con la distribución que sea más conveniente. 

 
La  posición  del  monitor  debe  ser  tal  que  la  primera  línea  de  la 

pantalla quede en línea horizontal con la vista, o algo inferior.  Nunca por 

encima. 

 
Gráfico Nº 15 

 
Posición del monitor 

 

 
 

 
 

 
 

FUENTE:  http://sitesgoogle.com/ergonomiaycomputacion 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

http://sitesgoogle.com/ergonomiaycomputacion
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Cuadro Nº 4 
 

Datos somatométrico en adultos 

 
Altura de los ojos en posición sentado 112 cm 

Dimensión de la altura del asiento 42.5 cm 

Dimensión de la altura del respaldo 79 cm 

Dimensión del ancho del respaldo 34 cm 

Dimensión del largo del asiento 40 cm 

Distancia entre el asiento y las piernas del usuario 44 cm 

Altura de la parte superior de la rótula en posición sentado 52.5 cm 

Altura del codo en posición sentado 67 cm 

FUENTE: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (2011) 
 

ELABORADO POR: Anderson Freire Gaibor 
 
 

 
Gráfico Nº 16 

 
Datos somatométrico en adultos 

 

 
 

FUENTE:  http:/www.google.com/datossomatometricos 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 

http://www.google.com/datossomatometricos
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Además   en   la   norma   INEN   1641:88   se   establece   que   las 

dimensiones de la superficie de trabajo de un escritorio o mesas no 

deberán ser inferiores a 600 mm de profundidad por 900 mm de ancho. 

 
Para escritorio simple, escritorio con bloque (s) de gavetas, mesa de 

reuniones y mesa de dibujo, la altura mínima de la superficie de trabajo 

deberá ser de 710 mm y las dimensiones complementarias, las indicadas 

en el siguiente cuadro, así como en las figuras 16 y 18. 

 
Cuadro Nº 5 

Dimensiones complementarias de la superficie de trabajo de un escritorio 
o mesa 

Altura libre bajo el tablero R1 650 mm 
mínimo 

Altura libre entre asiento y superficie inferior bajo el 
tablero 

P 180 mm 
mínimo 

Ancho libre T 580 mm 
mínimo 

FUENTE: norma INEN 1641:88 
 

ELABORADO POR:   Anderson Freire Gaibor 
 
 

Gráfico Nº 17 
 

 
 

FUENTE: Norma INEN 1641:88 
 

ELABORADO POR:   Anderson Freire Gaibor 
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Para extensión del escritorio, escritorio para computadora y mesa 

auxiliar, la altura mínima de la superficie de trabajo debe ser 650 mm y las 

dimensiones complementarias, las indicadas en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 6 

Dimensiones complementarias para escritorio, escritorio para 

computadora y mesa auxiliar 
 

Altura libre bajo el tablero R2 610 mm mínimo 
 

(Gráfico 18) 

Altura libre entre asiento y superficie inferior 
 

bajo el tablero 

P1 180 mm mínimo 
 

(Gráfico 18) 

Ancho libre T 580 mm mínimo 
 

(Gráfico 18) 

FUENTE: Norma INEN 1641:88 
 

ELABORADO POR:   Anderson Freire Gaibor 
 
 

 
Gráfico Nº 18 

 

 
 

FUENTE: Norma INEN 1641:88 
 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
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Las dimensiones mínimas del espacio para las piernas serán las 

indicadas en el siguiente cuadro y gráfico 

 
Cuadro Nº 7 

 
Dimensiones  mínimas del espacio para las piernas 

 
Ancho libre T 580 mm mínimo 

 
(Gráfico 19) 

Espacio  libre en profanidad  al nivel de las 
 
rodillas 

S 450 mm mínimo 
 

(Gráfico 19) 

Espacio  libre en profanidad  al nivel de los 
 
pies 

V 600 mm mínimo 
 

(Gráfico 19) 

FUENTE: norma INEN 1641:88 
 

ELABORADO POR:   Anderson Freire Gaibor 
 

 
 
 
 
 

Gráfico Nº 19 
 

Dimensiones mínimas del espacio para las piernas 
 

 

 
FUENTE: norma INEN 1641:88 

 

ELABORADO POR:   Anderson Freire Gaibor 
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EQUIPOS DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

Se debe contar con al menos un servidor que atienda a las 

computadoras del  laboratorio de computación, para concentrar, optimizar 

y regular el uso de Internet.    Asimismo, se pueden compartir archivos 

para las computadoras, o para ello utilizar un servidor específico, 

dependiendo de las necesidades que se tengan.   Este servidor es el que 

tiene la conexión cableada de red a servicio ADSL, Dataexpress, etc. 

 
Junto con el, o los servidores, se requieren componentes de 

conectividad, como ser concentradores (SWITCHES, ROUTER) y otros 

elementos.  Estos componentes deben ser de buena calidad y satisfacer 

bien el tráfico de datos en condiciones de máximo uso. 

 
La mayoría de los laboratorios de informática constan sólo de las 

computadoras, careciendo algunos de ellos de servicios de impresión, 

exploración digital de documentos (scanners), entre otros. 

 
Las  impresoras  y  scanners,  o  bien  los  equipos  multifunción, 

requieren de insumos (papel, toner, cartuchos de tinta) y deben ser 

manejados con cuidado para evitar roturas o acortar su vida útil. 

 
Un   pizarrón   para   uso   de   marcadores   borrables   sirve   para 

anotaciones temporales y es una ayuda para el dictado de cursos. 
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Además, es necesario un proyector, el cual se conecta a la 

computadora y presenta en imagen grande lo que se presenta en el 

monitor.    Hoy en día vienen provistos de control remoto, por lo cual 

pueden ser manejados a distancia.   Estos requieren una pantalla o fondo 

de pared convenientemente preparado. 

 
El proyector debe estar fijado en el tumbado o techo de la sala, o 

bien afirmado desde una pared, para evitar su movimiento.   Si se 

proyectan películas y videos, se requiere de un sistema de amplificación 

del sonido de video, etc. que suele estar combinado con el proyector. 

 
Cada uno de los recursos mencionados sólo debieran instalarse si 

son pertinentes de acuerdo al propósito de creación y utilización del 

laboratorio de informática. 
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Gráfico Nº 20 
 

Equipos del Laboratorio de Computación 
 

SERVIDOR COMPUTADORA AUDIFONOS 

       

            ROUTER 

 

 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SWICHT 

 
 

DVD PLAYER PROYECTOR 

 
 

 
PIZARRA EQUIPO AMPLIFICADOR 

 
 

FUENTE: http:/google.com/imágenes 
ELABORADO POR: Anderson Freire Gaibor 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
 

 

2. SEGURIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS: 
 

 
 
 
 
 
 

Dar a conocer cuáles 

son los 

requerimientos en 

cuanto a la seguridad 

física y lógica de un 

laboratorio de 

computación, así 

como para la 

prevención de 

incendios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIOS INFORMÁTICOS 
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SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
 
 
 
 

Es necesario que el laboratorio de computación cuente con la debida 

seguridad física en puertas y ventanas, lo cual implica utilizar cerraduras 

seguras, rejas, cámaras de vigilancia, entre otros sistemas que ayuden a 

mantener la seguridad dentro del mismo. 

 
En cuanto al control de ingreso al laboratorio de computación, se 

debe utilizar controles biométricos, tanto para docentes como para 

estudiantes, lo cual a su vez permitirá registrar sus asistencias, que a su 

vez pueda estar interconectado con el sistema de la Universidad de 

Guayaquil. 

 
Además, en el laboratorio de computación hay que tener previsto un 

sistema de alarma ante incendio, detectores de humo, extintor de incendio 

y sistema de apagado que no afecte a los equipos electrónicos; aunque 

dicho sistema sea costoso su requerimiento es importante para la 

seguridad de los usuarios. 

 
La seguridad lógica implica una adecuada configuración de los 

permisos y las restricciones de uso de las computadoras, cortafuegos 

(firewalls) y un apropiado manejo de la asignación y mantenimiento de 

claves de acceso para los usuarios. 

 
Deberá determinarse la anulación de los dispositivos periféricos, 

como son: unidades de CD-ROM / DVD y los puertos de conexión USB 

para los “pendrives”, por razones de seguridad. 
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En general, con la finalidad de implementar una laboratorio de 

computación optimo es recomendable que se proporcione un esquema de 

gestión  de  la  seguridad  de  la  información  y  de  la  misma  manera 

suministre la seguridad de la infraestructura física optimizando el entorno 

donde operan, prestando niveles de seguridad que protejan los 

componentes del sistema de información. 

 
Para ello se debe adoptar un estándar que permita estructurar los 

procesos  que  se  deben  llevar  a  cabo  para  dar  cumplimiento  a  las 

prácticas    de    seguridad    establecidas,    como    lo    es    la    norma 

ISO/IEC 17799:2005. 

 
La    norma    ISO    17799    adaptada    a    nivel    nacional    como 

UNE- ISO /IEC 17799 es un instrumento base donde se estructuran un 

conjunto de controles y de recomendaciones dentro de los cuales se 

encuentran definidas áreas de seguridad con el propósito de aclarar los 

objetivos de los controles. 

 
Este estándar define la información como un activo que posee valor 

para la organización y que requiere protección adecuada.   El objetivo de 

la seguridad de la información es proteger adecuadamente este activo 

para asegurar la institución. 

 
De acuerdo a la definición de los controles que aplica la norma se 

establecen 10 áreas que proporcionan los niveles prácticos de seguridad 

de la información: 
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• Políticas de Seguridad 

 
• Seguridad Organizacional 

 
• Clasificación y control de activos 

 
• Seguridad del personal 

 
• Seguridad Física y del entorno 

 
• Comunicación y administración de operaciones 

 
• Control de acceso 

 
• Desarrollo de sistemas y mantenimiento 

 
• Continuidad de las operaciones de la organización 

 
• Requerimientos legales 

 
 
 
 
 

Seguridad Física 
 

 
 

Cuando se trata de seguridad física se hace referencia a los 

mecanismos  de  prevención  y  protección  que  permiten  proteger 

físicamente cualquier recurso del sistema y el entorno en que se 

encuentra. Así mismo es necesario contar con niveles de seguridad que 

cubran áreas comunes, controlen perímetros y entradas físicas e 

implementación de elementos de seguridad. 

 
Requisitos mínimos indispensables para el mejoramiento de la 

seguridad física según lo determinan las áreas de control del estándar 

UNE- ISO /IEC 17799. 
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Seguridad del entorno ó área 
 

 
 

• Las ventanas deben tener protección externa, por medio de una 

malla de seguridad y película de recubrimiento oscuro que de 

protección y no permita la visualización interna del laboratorio. 

• Las paredes no deben permitir filtraciones de agentes externos que 

puedan contaminar el entorno. 

• Contar  con  un  equipo  de  seguridad  apropiado  que  controle  la 

humedad y la temperatura la cual no debe superar los 25ºC, 

detectores y alarmas de calor, humos y humedad, sistemas de 

extinción de incendios; la revisión sobre este tipo de equipos debe 

ser regular de acuerdo con las instrucciones del proveedor. 

• Definir  reglas  de  acceso  de  personal  autorizado  al  laboratorio 
 

(personal de intendencia, administradores y usuarios) 

 
• Definir reglas de comportamiento para el ingreso al laboratorio como 

 
(prohibido fumar, comer en las salas, entre otras). 

 
• El piso debe contar con un  material antideslizante para prevenir 

accidentes del personal que interactúa con los equipos. 

• Se deberá contar con un sistema de video vigilancia, colocado en 

puntos estratégicos, que permitan la visualización del área en que se 

encuentran ubicados los equipos informáticos del laboratorio. 
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Seguridad del hardware 
 

 
 

• Los componentes del sistema deben estar etiquetados con el fin de 

identificarlos.  Estos rótulos deben ser fácilmente localizables, de 

acuerdo a su tamaño, color y contraste, para el personal que realice 

trabajos de instalación de nuevos servicios y mantenimiento de la 

infraestructura.  Así mismo, las etiquetas deben ser resistentes a las 

condiciones ambientales del área y deben tener una vida útil igual o 

mayor al componente que identifican. 

• Contar con un polo a tierra.  El polo a tierra es una implementación 

que tiene la característica de resguarda por algún tipo de variaciones 

de voltaje, y se implementa como seguridad a los equipos de 

computación. 

• Se debe tener un sistema que controle la sobrecarga de energía 

como los UPS.    Es importante que el laboratorio de computación 

cuente con un sistema de respaldo energético, además de seguridad 

de sobrecarga, y eso se previene con sistemas como los UPS, que 

brindan confiabilidad y respaldo. 

• Ante los dispositivos y finalidades del laboratorio se debe contar con 

implementos que permitan la descarga de la estática del cuerpo 

humano como sprays antiestáticos y tener cuidado de no tocar los 

elementos metálicos y de esta forma evitar daños. 

• Generar   copias   de   seguridad   para   brindar   protección   a   la 

información y prevenir perdidas de la misma ante robos o 

sobrecargas de energía no soportadas.   Este aspecto, se considera 
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en el Laboratorio como política de respaldo, que van dirigidas al 
 

Administrador del Sistema. 

 
• Mantener  la  información  confidencial  del  laboratorio  en  un  lugar 

donde se encuentre solo al alcance del personal autorizado y no solo 

manejarla en medio electrónico sino también en medio físico. 

 

 
 

Seguridad Lógica 
 

 
 

El laboratorio de computación debe contar con políticas de seguridad 

que protejan  la información que circule por la misma, por ello la seguridad 

lógica que se debe implementar, deberá ser conforme las prácticas de 

investigación que se lleven a cabo y las recomendaciones de las áreas de 

control del estándar UNE- ISO /IEC 17799. 

 
De acuerdo a esto se definen los siguientes parámetros: 

 

 
 

• Prohibir el acceso a los equipos de red desde el exterior, limitando 

la posibilidad de denegaciones de servicios o intrusiones no 

deseadas. 

• Filtrar los posibles intentos de IP spoofing u otro tipo de ataque que 

pudieran  aparecer  desde  los   proveedores   hasta  los   usuarios 

hackers. 

• Conectar los centros de gestión a la red de una forma transparente, 

en un   entorno   de   alta   disponibilidad   y   contemplando   los 

requerimientos de las distintas aplicaciones. 
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• Construir un firewall que proteja la red de ataques de intrusos o 

hackers externos. 

• Establecer los preceptos de seguridad de la AAA (Abreviatura de 

Autenticación, Autorización y Accounting, sistema en redes IP para a 

qué recursos informáticos tiene acceso el usuario y rastrear la 

actividad del usuario en la red) para el acceso a todos los equipos, 

estando la autenticación centralizada en el servidor. 

 
Estos tipos de aspectos son los que se tienen en cuenta para las 

pruebas de seguridad que se desarrollen en el transcurso de las 

investigaciones por parte de la comunidad estudiantil y docente. 

Actualmente es necesario contemplar un sistema de gestión en 

distribuciones de código libre que monitoreen y detecten las 

vulnerabilidades existentes en la red. 

 
 
 
 
 

Control de acceso 
 

 
 

El término seguridad en una red de computadoras se debe de 

entender como la protección que tenga ésta para prohibir el acceso a la 

red de personas no autorizadas, tomándose en cuenta que en todas las 

organizaciones donde existe una red, se encuentran con infraestructura y 

equipo de inversiones económicas altas, además de información 

confidencial, y para ello existen diferentes formas de proporcionar 

seguridad a la red. 
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El sistema de seguridad usual es el control de acceso por medio del 

administrador, contando con llaves exclusivas del área.    Y en cuanto la 

información, el manejo de una palabra clave (PASSWORD) para trabajar 

en el Laboratorio. 

 
De esta forma, si un usuario desea tener acceso a la información en 

la  red,  es  indispensable  que  proporcione  la  palabra  clave  correcta, 

además de un registro previo antes del acceso. 

 
El control de acceso a un laboratorio de computación se puede 

fortalecer con medidas como una base de datos ó un sistema de registros 

con fines administrativos del laboratorio. 

 
Además,  se  debe  realizar  el  control  de  acceso  al  laboratorio 

mediante el uso de biométrico, enlazado a la base de datos que permita 

autenticar la identidad del usuario que accede al laboratorio y al uso de un 

computador, registrando al mismo tiempo su asistencia en línea, con lo 

cual se optimiza el tiempo del docente al impartir su cátedra. 

 
Adicionalmente se determinarán una serie de condiciones que vayan 

acordes al registro del sistema, planteadas en las políticas de acceso. 
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Seguridad del software 
 

 
 

El tema de la seguridad de los equipos de trabajo así como del 

software es esencial y muy importante dentro de cualquier institución u 

organización. 

 
En caso  particular,  para soporte  lógico  de las computadoras,  se 

debe contar con un antivirus, que proporcionan paquetes de seguridad 

diseñados a medida con condiciones aceptables, para cuidar que las 

computadoras no se infecten de virus. 

 
 
 
 
 

Software de monitoreo 
 

 
 

Es posible implementar un programa de monitoreo desde la 

computadora del docente o del encargado del laboratorio, para visualizar 

las pantallas de las computadoras del laboratorio de computación. 

 
Es decir, que el docente o el encargado del laboratorio de 

computación pueden ver qué hacen todos los usuarios al mismo tiempo, 

porque se despliega una copia de los contenidos de las pantallas; en ellas 

se pueden ver todas juntas, algunas o una sola de ellas. 

 
Estos programas de monitoreo permiten que, en caso de la 

distribución en filas, el docente pueda seguir y orientar a cada usuario, sin 

necesidad de estar al lado de la computadora. 
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Por contraparte, estos programas de monitoreo deben ser utilizados 

con precaución y con aviso previo a los usuarios.    Como capturan la 

actividad de las pantallas, incluye el posible conocimiento indebido de 

claves y de contraseñas que use el usuario para acceder, por ejemplo, a 

su correo electrónico. 

 
Por lo tanto, para hacer un monitoreo a distancia, se debe disponer 

del programa apropiado y utilizarlo de manera de garantizar al usuario su 

privacidad. 

 
 
 
 
 

Seguridad contra incendios 
 

 
 

Ante la responsabilidad de proteger la vida y patrimonio de los 

ciudadanos, se han dictado normas y condiciones técnicas con la finalidad 

de adoptar medidas necesarias para prevenir flagelos. 

 
Toda edificación deberá contemplar un sistema idóneo de 

instalaciones eléctricas, dando cumplimiento a la Ley de Defensa Contra 

Incendios, al Reglamento de Prevención de Incendios, acatando lo 

dispuesto por el Código Eléctrico Ecuatoriano fundamentalmente, o a lo 

dispuesto por el INEN referente a las instalaciones eléctricas para 

Protección Contra Incendios. 

 
El reglamento prevención de incendios establece que todo edificio 

debe  disponer  de  al  menos  una  fachada  accesible  al  Ingreso  de  los 
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vehículos del Cuerpo de Bomberos, a una distancia de 8 metros libres de 

obstáculos. 

 
En cuanto a las vías de evacuación este reglamento establece que 

estas son rutas de salida de circulación comunal, continua y sin 

obstáculos, desde el edificio a la vía pública, cuya distancia máxima en 

recorrer, en el interior de una zona será máximo de 25 metros.  Estas vías 

deben contar con iluminación especial, con el fin de minimizar el riesgo 

personal. 

 
Determina además que los pasillos y gradas tanto en estructura, 

paredes, pisos y recubrimientos, deberán construirse con materiales 

resistentes al fuego, los cuales responderá mínimo al tipo de construcción 

Nº 3, según norma INEN Protección Contra Incendios, Sección 8. 

 
Adicionalmente recomienda el uso de rociadores automáticos o al 

menos extintores de 20 lb. o su equivalente por cada 200 m2. 

 
Así mismo, cuando el edificio sea de más de cuatro pisos deberá 

disponer de una boca de incendio equipada, con manguera y boquilla o 

pitón, colocada a 1.20 m del piso acabado, a un máximo de 30 metros 

entre sí, empotrados en la pared, con la señalización correspondiente, 

ubicada en sitios visibles y accesibles sin obstaculizar las vías de 

evacuación, con la leyenda “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS”. 

 
Además, deberá disponer de una tubería de hierro galvanizado 

dispuesta  verticalmente  denominada  Columna  Seca,  de  uso  exclusivo 
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para el servicio de extinción de incendios, con entrada en la fachada y 

salidas en las plantas. 

 
En aquellas edificaciones donde el servicio de protección contra 

incendios requiera de instalación estacionaria de agua para incendio, se 

debe prever del caudal y presión suficientes, aún en caso de suspensión 

del suministro energético o de agua de la red general. 
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3. MANTENIMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS: 
 

 
 
 
 
 
 

Determinar cualésson 

los procesos a seguir 

en el mantenimiento 

preventive y 

corrective de los 

equipos del 

laboratorio de 

computación. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
 

 
 
 
 
 
 

En un laboratorio de computación es recomendable que las 

computadoras cuenten con mantenimiento técnico si están fuera del plazo 

de garantía. 

 
Hay dos situaciones netamente diferentes: Por un lado, el eventual 

desperfecto físico de algún componente, el cual suele estar cubierto por la 

garantía o por el mantenimiento técnico común.     Por otro lado, el 

desperfecto lógico de algún programa, que suele dejar de funcionar por 

cambios en la configuración o por uso erróneo. 

 
En  general,  estos  problemas  no  están  cubiertos  por  el 

mantenimiento técnico, sino que suelen estar a cargo del personal técnico 

del laboratorio de computación, quienes no deben carecer de la formación 

técnica profesional para realizar dicha tarea de manera periódica. 

 
Para reducir al mínimo este segundo tipo de problemas, que suelen 

ser los más frecuentes, se restringen los permisos de las computadoras. 

Por   ejemplo,   no   se   permite   instalar   programas,   ni   modificar   la 

configuración de las computadoras, entre otros. 

 
Es necesario que al cabo de tres años se prevea la reposición de las 

computadoras, mientras que durante el segundo año es recomendable 

realizar una actualización para mejorar su configuración, como por 

ejemplo, ampliar la memoria principal. 
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PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO 

 
1. Descripción 

 

 
 

Este procedimiento establece las acciones que se deben seguir 

para realizar mantenimiento correctivo y preventivo o en caso de que 

algún equipo se encuentre en malas condiciones o no pueda ser 

utilizado por el usuario. 

 
 
 
 
 

2. Alcance 
 

 
 

Dar un mejor servicio en el laboratorio de computación. 
 

 
 
 
 
 
 

3. Definiciones 
 

 
 

3.1   Hardware: Se denomina hardware o soporte físico al conjunto 

de elementos materiales que componen la computadora.  En 

dicho conjunto se incluyen los dispositivos electrónicos y 

electromecánicos, circuitos, cables, tarjetas, armarios o cajas, 

periféricos de todo tipo y otros elementos físicos. 

 
3.2 Software: Son los programas y aplicaciones no físicas. 

 

 
 

3.3 Clonar: Es copiar todas las aplicaciones del disco duro. 
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4. Diagrama de Flujo del proceso de mantenimiento preventivo y 
 

correctivo 
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El encargado del 
laboratorio realiza 
el mantenimiento. 

 

 
 

El usuario 
reporta equipo 

dañado 

El encargado del 
laboratorio revisa el 
equipo reportado. 

 
 
 
 

No 
Proceso de 
mantenimient 

o preventivo. 

 
 
 

¿Equipo 
dañado? 

 
 
Si 

 

 
Reportar el 

daño vía mail al 
Jefe de 

Sistema, CC: 
Administrador 
de la Carrera. 

Entregar el 
equipo al 

técnico del 
Departamento. 

de Sistema. 
Acta entrega- 
recepción vía 

mail. 

 
 

El técnico revisa el equipo 
dañado dentro del laboratorio. 

 
Si 

¿El equipo 
pudo ser 
reparado? 

 
 

¿Daño en 

Software o 

Hardware 

? 

 
 
 

S 

 

 
Clonar la máquina y configurar 

dentro del laboratorio. 

H  El técnico de 
sistemas entrega 

el equipo al 
encargado del 

laboratorio. 
 
 

Encargado reporta 
la solución de 

hardware vía mail al 
Jefe de Sistemas, 
CC: Administrador 

de la Carrea. 

 
 

No 

 
¿Software 
funciona? 

 
No 

 
Jefe de Sistemas, 
informa vía mail a 
Administrador de 

la Carrera, 
CC: Autoridades. 

 

 
 
Administrador de 
la carrera da de 
baja el equipo 

(costo de 
reparación > 50% 
del costo equipo 

nuevo), para 
constancia del 

inventario y futura 
reposición. 

 

Si 

Fin 



MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS INFORMÁTICOS 

70 

 

 

 

5. Descripción detallada del mantenimiento 
 

 
 

El mantenimiento preventivo se programa el día viernes, a cada uno 

de los encargados se les asigna un laboratorio para que haga dicho 

mantenimiento. 

 

 
 

Caso 1.– 
 

1. El usuario reporta algún equipo dañado, independientemente 

de la falla que este tenga. 

2. El encargado del laboratorio debe revisar el equipo reportado 

en ese momento. 

3. Si se soluciona inmediatamente, se continúa y se finaliza el 

proceso de mantenimiento preventivo. 

 

 
 

Si el daño necesita verificación de un técnico de sistemas: 
 

 
 

Caso 2.– 
 

 
 

4. El técnico de sistemas revisa el equipo dentro del laboratorio 

de computación. 

 
5. Si el daño es a nivel de Software, debe proceder a clonar la 

imagen del disco y configurar el equipo dentro del laboratorio, y 

concluir el mantenimiento correctivo. 
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Si el daño es a nivel de Hardware: 
 

 
 

Caso 3.– 
 

 
 

6. El encargado del laboratorio reportará el daño vía mail al Jefe 

del Departamento    de    Sistemas    y    adjuntar    copia    al 

Administrador de la Carrera, para conocimiento de la novedad. 

7. El encargado del laboratorio entregará el equipo al técnico del 

Departamento de Sistemas, mediante acta de entrega- 

recepción adjunta al primer mail de reporte del daño. 

8. Si el técnico logró reparar el daño en el quipo, informará a su 

inmediato superior, y entregará el mismo al encargado del 

laboratorio de computación. 

9. Como  constancia  de  la  solución  al  daño  del  equipo  el 

encargado del laboratorio adjuntará a los mail ya generados, el 

informe digital de la recepción del equipo reparado. 

10. El encargado del laboratorio verificará el funcionamiento del 

software del equipo, si funciona correctamente, cumpliendo así 

el proceso de mantenimiento correctivo. 

11. En  caso  de  que  el  software  presente  fallos  se  realizará  la 

clonación del software del S.O. y la configuración requerida 

para su utilización dentro del aula informática, y finalizará el 

proceso de mantenimiento correctivo. 



MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS INFORMÁTICOS 

72 

 

 

 

Si el técnico de sistemas concluye que el costo de reparación es 

igual o mayor al 50% del costo de un equipo nuevo: 

 
Caso 4.– 

 

 
 

12. El  Jefe  del  Departamento  de  Sistemas  informará  sobre  la 

novedad vía mail al Administrador de la Carrera y adjuntará 

copia del mismo a las autoridades 

13. El Administrador de la Carrera deberá dar de baja al equipo 

informático para constancia del inventario y futura reposición 

del equipo informático. 

14. Finaliza el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo. 
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6. Proceso para el mantenimiento de los equipos del laboratorio 

de computación 

 
 
 
 
 

1. El encargado realiza su mantenimiento cuando no se encuentre 

ningún usuario dentro del laboratorio de computación. 

 
2. El encargado ingresa en modo administrador, con su cuenta, 

con el fin de que con su perfil, pueda encontrar software 

instalado en las computadoras y de esta manera desinstalarlo o 

también cuando sea necesario instalar algún software que se 

ha solicitado para alguna clase dentro del laboratorio. 

 
3. Dentro  de  una  página  de  Internet,  se  sigue  el  siguiente 

procedimiento para borrar los archivos temporales: Desde el 

menú principal nos vamos a la opción de Herramientas y 

seleccionamos ‘’Opciones de Internet’’,   nos despliega una 

nueva ventana y dentro de esa ventana podremos seleccionar 

‘’Eliminar cookies’’, ‘’Eliminar Archivos’’ y ‘’Borrar Historial’’, ya 

echo esto, seleccionamos ‘’Aplicar’’ y enseguida ‘’Aceptar’’. 

 
4. Actualizar antivirus, abrir la consola del antivirus seleccionar la 

opción de AutoUpdate y dar un clic en iniciar, con esto estará 

actualizando el antivirus. 
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ESTÁNDAR DE MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE 
COMPUTACIÓN 

Ámbito Proceso Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento 

 

 
 

Inventario 

Control por parte del Administrador 
de la Carrera y del encargado del 
laboratorio de computación. 
En caso de robo o hurto, denuncia 
en la Fiscalía. 

 
 
 
 
Protección 

Aseguramiento   en   el   tiempo   de 
condiciones física adecuadas para 
proteger frente a: deterioro 
ambiental, robo e incendio. 
Se  recomienda  una  póliza  de 
seguro para hacer frente a 
situaciones catastróficas. 

 

 
 

Reparación 

Reparación, antes de 1 mes desde 
la fecha de falla del hardware o 
desde la fecha de daño de la 
infraestructura física asociada a la 
tecnología. 

 

 
 

Reposición 

Reposición  del  equipamiento  dado 
de baja. 
Criterio para dar la baja: costo de 
reparación supera el 50% del valor 
comercial del mismo. 

 

 
 

Insumos 

Abastecimiento, antes de 1 semana, 
de insumos faltantes (papel, tinta, 
entre otros) o pérdida de 
componentes menores (mouse, 
teclado). 

 
 
 
 
 
 
 

Soporte 
Técnico 

 
Capacitación de 
usuarios 

Capacitación   a   usuarios   en   el 
manejo   básico   del   equipamiento 
para evitar solicitudes innecesaria al 
servicio de soporte técnico. 

 
Problemas 
Simples 

Capacidad  local  de  resolución  de 
problemas de configuración simples 
durante el transcurso del día del 
suceso del problema. 

 
Problemas 
Complejos 

Capacidad disponible de resolución 
de problemas de configuración 
complejos antes de 3 días desde el 
suceso del problema. 
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4. USO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS: 
 

 
 
 
 
 
 

Determinar las 

políticas,plan 

reglamentos para el 

adecuadro uso de los 

laboratorios de 

computación. 
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EL USO DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

Es importante que todos los usuarios del laboratorio de computación 

conozcan las políticas de uso y funcionamiento, por lo cual las mismas 

deben estar documentadas y a su vez ser difundidas. 

 
Es pertinente que si se puede hacer uso libre de la sala por parte de 

estudiantes,  se  requiera  que  los  mismos  se  registren  previo  al  uso. 

Esta información sirve además a efectos estadísticos, para conocer cómo 

se utiliza el laboratorio. 

 
Se deben incluir aquí todos los aspectos, desde cómo tratar el 

teclado, no golpear el mouse, cuidar que este no caiga al piso, entre 

otros,  hasta  no  ingerir  ningún  tipo  de  bebidas  ni  alimentos  en  el 

laboratorio. 

 
Se deben especificar las limitaciones de las páginas de internet que 

no deben ser accedidas, dejar en claro que el laboratorio de computación 

no puede usarse para trabajos particulares ni comerciales, sino solamente 

para actividades académicas. 

 
Por ello es importante que se deba disponer de un “reglamento de 

uso del laboratorio de computación”, debidamente aprobado por la 

institución y cumplido por todos los usuarios. 
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POLÍTICAS DE USO DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

Políticas de seguridad 
 

 
 

Las  políticas  de  seguridad,  son  lineamientos  que  establecen  un 

límite entre lo que está permitido a los usuarios dentro del laboratorio y lo 

que no, esto con el propósito de proteger la información almacenada en 

los sistemas y el acceso a estos, así mismo describen, principalmente, la 

forma adecuada de uso de los recursos del sistema de cómputo, las 

responsabilidades  y  derechos  que  tanto  los  usuarios  como 

administradores tienen. 

 
El primer paso consiste en un esquema de seguridad física, son las 

medidas que se toman en cuenta para proteger las instalaciones en las 

que reside un sistema de cómputo: llaves candados, tarjetas de acceso, 

puertas, ventanas, vigilancia, entre otros. 

 
Las políticas que se deben seguir respecto a la seguridad física son: 

 

 
 

• Mantener  las  computadoras  alejadas  del  fuego,  humo,  polvo  y 

temperaturas extremas. 

• Mantener  fuera  del  alcance  de  los  rayos  solares,  vibraciones, 

insectos, ruido eléctrico (balastros, equipo industrial), agua, entre 

otros, a través de una película protectora en los vidrios. 
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• El  lugar  donde  se  ubican  los  equipos  de  interconexión  debe 

abastecer de una toma eléctrica adecuada, entre sus características 

con tierra física, y deberán tener un respaldo de energía. 

• En los lugares de trabajo queda totalmente prohibido el consumo de 

bebidas y alimentos. 

• Los equipos estarán ventilados y manteniéndolos a una temperatura 

adecuadas. 

 
 
 
 
 

Políticas de Control de Acceso 
 

 
 

En lo correspondiente al control de acceso, se debe contar con un 

sistema que permita gestionar el acceso al laboratorio de computación. 

De esta manera se determinan políticas acordes con el registro en el 

sistema: 

 
• Todos los usuarios deberán autenticarse con una cuenta. 

 
• Está prohibido acceder al sistema con un usuario diferente al del 

nombre propio registrado en la identificación oficial. 

• Será  necesario  registrar   el   equipo   y/o  componentes   a  usar, 

respectivamente,  de  lo  contrario  no  se  hará  entrega  ni  permitirá 

hacer uso de los componentes no registrados. 

• El  encargado  del  laboratorio,  como  responsable  directo,  deberá 

administrar  la  base  de  datos  y  los  registros  generados  por  el 

sistema. 
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Políticas de uso adecuado 
 

 
 

Se especifica lo que se considera el uso adecuado o inadecuado del 

sistema por parte de los usuarios, así como que está permitido y prohibido 

dentro del sistema de cómputo. 

 
En lo referente a la comunidad docente se deberá tener en cuenta 

las siguientes políticas: 

 
• Está prohibido ejecutar programas que afecten el funcionamiento de 

las  computadoras  así  como  programas  que  intenten  filtrar 

información reservada para fines de mal uso. 

• Esta estrictamente prohibido hacer uso de los quipos físicos como 

lógicos (software) que exploten o provoquen vulnerabilidades de los 

sistemas de la institución. 

• No se permite bajo ninguna circunstancia el uso de cualquiera de las 

computadoras con propósitos de ocio o lucro. Por lo cual se prohíbe 

descargar música, imágenes, videos, chatear, etc., con fines de ocio. 

 
Es necesario mencionar que dentro de los fines del laboratorio de 

computación, consta investigación y estudio en cuanto acceso a una red y 

como objetivo, minimizar las vulnerabilidades.  Así que los programas de 

pruebas y software de aplicación para los fines mencionados, estarán 

únicamente autorizados para el desarrollo académico. 
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Políticas de respaldo 
 

 
 

Por parte del usuario será su responsabilidad el mantener una copia 

de su información (archivos), para lo cual se recomienda el 

almacenamiento en la nube, mediante Office 365. 

 
• El  administrador  del  sistema  o  encargado  del  laboratorio  es  el 

responsable de restaurar la información. 

• La información de respaldo será almacenada en un lugar seguro. 

 
• Es responsabilidad del encargado del laboratorio realizar respaldos 

de la información crítica, siempre que tenga los medios físicos para 

realizarla. 

• El  encargado  del  laboratorio  deberá  hacer  un  inventario  de  los 

componentes del laboratorio (equipo físico), así como los 

componentes de software en cada máquina, e informar al 

administrador  de  los  activos  de  la  carrera,  para  constancia  del 

control. 

• El administrador tiene la responsabilidad de llevar el control de la 

base de datos de registro para la gestión de control de acceso. 

• Controlar   mediante   un   software   llave   la   permisibilidad   de   la 

instalación y/o desinstalación de programas permanentemente en el 

sistema operativo de cada una de las computadoras. 
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Políticas de sanciones 
 

 
 

Los incidentes graves son considerados como tales cuando un 

evento pone en riesgo la seguridad de un sistema de cómputo, tales 

como: 

 
• Obtener el privilegio de administrador del sistema, sin que se le haya 

otorgado explícitamente. 

• Borrar o modificar información. 

 
• Difundir información confidencial. 

 
• Ataques maliciosos a equipos de cómputo. 

 
• Infectar intencionalmente un servidor, el sistema, o parte de él, con 

virus. 

• Daño físico intencional a los medios de comunicación de la red, 

como  cables,  switches,  routers,  así  como  a  los  componentes 

menores (mouse, teclado) de los equipos. 
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PLAN DE USOS DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Este plan tiene como propósito entregar sugerencias que apoyen a 

la carrera en la implementación y mantenimiento del proceso de Gestión 

del Uso del laboratorio de computación. 

 
En este plan se entregan consejos prácticos para realizar una 

adecuada gestión del uso de los laboratorios computacionales; además, 

se entrega una propuesta de cómo distribuir las horas de uso de 

laboratorios de computación. 

 
La Gestión de Uso del laboratorio de computación se refiere a la 

organización, asignación y coordinación de todo el equipamiento 

computacional con el fin de cumplir los objetivos planificados para el uso 

educativo. 

 
En   este   documento   se   proponen   métodos   para   mejorar   la 

distribución y coordinación del uso de los laboratorios computacionales, 

con el fin de maximizar el aprovechamiento de estos recursos, evitando 

perder oportunidades de uso por descoordinaciones. 

 
Una buena gestión para el uso del laboratorio de computación 

permite aprovechar al máximo las oportunidades de su equipamiento 

computacional, permitiendo a un mayor número de estudiantes el acceso 

a actividades educativas donde éste sea utilizado. 
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Otra ventaja de la maximización del uso, es que acerca a la 

institución al cumplimiento de los objetivos, permitiendo desarrollar y 

nivelar las competencias digitales de estudiantes y docentes. 

 
Es recomendable que la institución designe a un responsable de la 

Gestión de Uso Educativo del equipamiento computacional.   El perfil que 

más se acerca a lo requerido es un Coordinador del área. No se debe 

confundir al responsable de la Gestión de Uso Educativo con el 

responsable del Control del Uso del equipamiento (reserva, préstamo y 

recepción). 

 
 
 
 
 

¿Cómo distribuir el uso de laboratorios de computación? 
 

 
 

La distribución del horario para el uso de los laboratorios de 

computación puede ser elaborada por la institución de acuerdo a sus 

propias necesidades y prioridades, teniendo presente que una buena 

distribución de los horarios permite aprovechar al máximo las 

oportunidades de uso del equipamiento computacional. 

 
Es conveniente que la distribución del uso de los laboratorios sea 

realizada considerando las distintas dimensiones que componen el Plan 

de Usos. 

 
Estas dimensiones y su objetivo se detallan a continuación: 
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Integración Curricular.–  Su propósito es reforzar y complementar el 

aprendizaje de contenidos específicos de una asignatura.  Para ello, es 

deseable que los docentes efectúen clases en los distintos subsectores 

curriculares realizando actividades de presentación de contenidos, 

búsqueda de información y elaboración de trabajos de investigaciones. 

Además, los laboratorios pueden ser utilizados para la preparación de 

pruebas, apoyando en el reforzamiento de los contenidos que son 

evaluados; otro uso que se les puede dar a los laboratorios es el de 

apoyar el aprendizaje de algún idioma extranjero que se imparta en el 

establecimiento,   para  fortalecer   las   aptitudes   en   lectura,   escritura, 

escucha y habla del(los) idioma(s) extranjero(s) de interés. 

 
Nivelación de competencias digitales de estudiantes.–  Por medio de 

la realización de talleres de computación guiados por un docente de la 

carrera. 

 
Competencias Digitales de Docentes.–  Es deseable que la institución 

genere instancias, como talleres internos o externos, entrenamiento a 

usuario u otros, que permitan a los docentes adquirir las competencias 

tecnológicas necesarias para incorporar las TIC en su trabajo curricular. 

 
Libre Acceso.–  Se espera que los estudiantes dispongan de tiempo en 

el laboratorio, fuera del horario curricular para el trabajo individual o grupal 

para  realizar  tareas  y  trabajos  de  investigación.     Estas  actividades 

deberían ser guiadas por un docente fomentando a la vez la autonomía y 

autoaprendizaje de los estudiantes. 
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Gráfico Nº 21 
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FUENTE:  Plan de usos del laboratorio de computación 

 

ELABORADO POR:  Anderson Freire Gaibor 
 

 

Si se adiciona la gestión pedagógica y administrativa a las 

alternativas de uso ya descritas, se brinda a los docentes la oportunidad 

de utilizar la tecnología para la planificación de sus clases, preparar 

materiales, crear evaluaciones, registrar notas, registrar asistencias, 

generar información administrativa, entre otras actividades, logrando una 

mejora en su gestión y administración. 

 
De acuerdo a las alternativas de uso de los laboratorios de 

computación, se debe generar un horario académico para cada uno de 

ellos, el que debe ser publicado y conocido por todo el establecimiento. 

 
A continuación se propone un  mecanismo  de distribución de las 

horas para el uso de los Laboratorios Computacionales. 
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Distribución de las horas de uso de laboratorios de computación 
 

 
 

Como sugerencia para la distribución de horas de uso de los 

laboratorios de computación disponibles en la institución para el uso de 

los estudiantes, se propone lo siguiente: 

 
 
 
 
 

a) Calcular   el   número   de   horas   totales   disponibles   de   los 
 

Laboratorios de Computación. 
 

 
El número de horas totales al mes en que los laboratorios de 

computación están disponibles para ser utilizados puede ser calculado 

mediante la siguiente expresión: 

 
Cuadro Nº 8 

 
Número de horas disponibles al mes para uso de laboratorios 

 

 
 

[N° hh mensuales] = 
 

 
 

[N° hh al día] × [N° días de clases al mes] × [N° Laboratorios] 
 

 
 
 
 
 
 
 

b) Calcular  el  número  de  horas  necesarias  para  la  Integración 
 

Curricular de las TIC 
 

 
 

Se sugiere que los laboratorios computacionales sean utilizados por 

todos los subsectores, por lo menos una vez al mes en cada nivel de 

formación (básico, pre profesional y profesional), existe un número de 
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horas mensuales en que los laboratorios computacionales están 

designados a atender a las diferentes asignaturas para la totalidad de los 

cursos del establecimiento asegurando el cierre de la brecha de acceso. 

El   número   de   horas   mensuales   destinadas   a   atender   lo   antes 

mencionado, se puede calcular por medio de la siguiente expresión: 

 
Cuadro Nº 9 

 
Número de horas destinadas a la integración curricular de las TIC 

 

 
 

[N° hh Integración Curricular] = [N° de cursos] x [N° de Asignaturas] 
 

 
 
 
 
 
 
 

c) Calcular el número de horas disponibles de los Laboratorios 
 

para otras actividades 
 

 
 

Además de la integración curricular, es deseable que los laboratorios 

sean utilizados para nivelar y/o desarrollar las competencias digitales de 

estudiantes y docentes, para el libre acceso de los estudiantes a los 

laboratorios y para el acceso a las TIC de la comunidad educativa. 

 
En este contexto, es necesario determinar las horas disponibles para 

dichas actividades.    El número de horas mensuales distribuibles entre 

estas actividades pueden ser calculadas por medio de la siguiente 

expresión: 
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Cuadro Nº 10 
 

N° de horas que pueden ser distribuidas al mes para las otras 

dimensiones consideradas en el Plan de Usos 

 
[N° hh otras actividades] = 

 

 
 

[N° hh mensuales] – [N° hh Integración Curricular] 
 

 
 
 

Las horas de los laboratorios disponibles para otras actividades 

deberían ser asignadas de acuerdo a los objetivos que se plantee el 

establecimiento para su uso, considerando las distintas dimensiones que 

componen el Plan de Usos. 

 
De acuerdo a las dimensiones de uso de los laboratorios 

computacionales, se deben asignar horas pedagógicas mensuales a cada 

una de ellas, de modo que, idealmente, al sumarlas sean igual al número 

de horas disponibles en el mes. 

 
Se  recomienda  al  encargado  de  la  distribución  de  horarios  el 

destinar las horas en las que los laboratorios no sean utilizados , para 

actividades extracurriculares de los docentes y estudiantes  universitarios, 

dentro de las competencias digitales detalladas en la Matriz de Estándar 

de Uso de los Laboratorios de Computación. 

 
Una vez definida la cantidad de horas pedagógicas asignadas para 

cada dimensión de uso de los laboratorios, se debe generar un horario 

para el uso de cada laboratorio, tomando en cuenta lo siguiente: 
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• La disponibilidad de los docentes. 

 
• El horario académico de los distintos cursos. 

 
• El total de horas asignadas para la Integración Curricular. 

 
• El total de horas asignadas a la Nivelación de Competencias digitales 

de los estudiantes universitarios. 

• El  total  de  horas  asignadas  para  el  desarrollo  de  competencias 

digitales de docentes. 

• El total de horas asignadas para el libre acceso de los estudiantes. 
 

 
 

El horario de uso de cada laboratorio debe ser publicado en las 

respectivas carteleras, para el oportuno conocimiento de la colectividad 

universitaria (docentes, estudiantes, personal administrativo). 
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ESTÁNDAR DE USOS DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

OBJETIVO Aprovechar las computadoras como un apoyo concreto a las 
actividades educativas que desarrolla la institución. 

DIMENSIONES PROPÓSITO DESCRIPCIÓN 

   
In
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Reforzar                       y 
complementar el 
aprendizaje de 
contenidos específicos 
de una asignatura, 
aprovechando las 
potencialidades de la 
tecnología   y 
estimulando la 
colaboración entre los 
estudiantes. 

Los  docentes  realizan  clases 
en los sectores curriculares 
llevando a cabo actividades de 
presentación de contenidos, 
búsqueda de información y 
elaboración de trabajos e 
investigaciones de estudiantes; 
utilizando recursos digitales 
tales  como:  software 
educativo,  páginas  web, 
objetos de aprendizaje, 
presentaciones elaboradas por 
los docentes, entre otros. 
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E
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Nivelar competencias 
tecnológicas de los 
estudiantes 
universitarios para   el 
manejo fluido  de las 
herramientas 
informáticas. 

Los  estudiantes  universitarios 
asisten a talleres tecnológicos, 
en horario de libre elección, 
guiados por un docente de la 
institución. 
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e
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Desarrollar 
competencias 
tecnológicas  en los 
docentes  mediante   el 
manejo fluido  de las 
herramientas 
informáticas para el uso 
en sus  actividades 
académicas. 

La    institución    genera    las 
instancias, talleres internos o 
externos, que permiten que los 
docentes adquieran las 
competencias tecnológicas 
básicas necesarias para incluir 
dichas herramientas en su 
gestión docente y trabajo 
curricular. 

   
L
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c
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e
s
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Facilitar        que        los 
estudiantes desarrollen 
tareas vinculadas al 
aprendizaje usando la 
tecnología. 

Los    estudiantes    utilizan    el 
laboratorio, fuera del horario 
curricular, en trabajos 
individuales o grupales, para el 
reforzamiento de contenidos, 
búsqueda de información, 
tareas, y sus actividades 
guiados por un docente. 
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ESTÁNDAR DE COORDINACIÓN Y LIDERAZGO EN EL USO DEL 
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

 

ÁMBITO 
 

PROCESO 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación 

 
 
 
 
 
 
 

Control del Uso 

Administración del tiempo de uso del 
equipamiento        computacional        y 
software educativo. 
Uso de bitácora que registre: la reserva 
de hora y persona. 
Registro de la fecha de detección y 
resolución de falla; la fecha de falta y 
reposición de insumos; la fecha de 
detección  y  resolución  de  problemas 
de configuración; y la fecha de baja y 
reposición. 

 
Gestión de 
Contratos 

Gestión de los contratos de servicios 
tecnológicos, tales como: Internet, 
soporte técnico, seguros, proyectos 
específicos, entre otros. 

 
Gestión de 
Software 

Fomento  de  la  adquisición  y  uso  de 
recursos digitales educativos (software 
educativo)   en   concordancia   con   la 
labor educativa de la carrera. 

 

Gestión Plan de 
Usos 

Coordinación de la implementación del 
Plan de uso del laboratorio de 
computación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Liderazgo en 
el Uso 

 
 

 
Planificación 

Definición     de     objetivos,     metas, 
recursos y actividades anuales que 
desarrollará la institución para el 
aprovechamiento gradual e incremento 
de las potencialidades tecnológicas del 
laboratorio de computación. 

 
Evaluación 

Evaluación  anual  de  los  niveles  de 
cumplimiento de los objetivos del 
laboratorio de computación 

 
Rendición de 
cuentas 

Reporte    anual    a    la    comunidad 
universitaria del nivel de cumplimiento 
de los objetivos y compromisos del 
laboratorio de computación. 
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REGLAMENTO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE 

COMPUTACIÓN 

 
 
 
 
 

Capítulo 1 
 

 
 

Usuarios y servicios del laboratorio de computación 
 

 
 

Artículo  1.–     Se  consideran  laboratorios  de  computación  todos  los 

espacios físicos y recursos de hardware, software y conectividad de la 

institución. 

 
Artículo 2.–  Se consideran cuatro tipos de usuarios del laboratorio de 

computación: 

 
a)     Estudiantes matriculados. 

 
b) Coordinadores de área, catedráticos y directivos. 

c) Empleados de la institución. 

d) Técnicos  del  laboratorio  de  computación  (encargado,  pasante  o 

practicante). 

 
Artículo 3.–   La institución ofrecerá a los usuarios del laboratorio de 

computación los recursos de hardware, software y conectividad 

disponibles. 

 
Artículo 4.–   La administración de los recursos del laboratorio de 

computación es responsabilidad del departamento de sistemas de la 

institución. 
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Artículo 5.–   El uso por parte de los usuarios del laboratorio de 

computación se hará acorde a las condiciones establecidas en el presente 

reglamento. 

 
 
 
 
 

Capítulo II 
 

 
 

Normas básicas para la utilización del laboratorio de computación 
 

 
 

Artículo 6.–   Los usuarios únicamente pueden utilizar los servicios para 

los cuales están autorizados. 

 
Artículo  7.–    Bajo  ninguna  circunstancia  se  podrá  utilizar  el  nombre, 

código o clave de acceso de otro usuario. 

 
Artículo 8.–  Los usuarios del laboratorio de computación deben tener en 

cuenta que sus acciones pueden afectar a la institución y a otros usuarios. 

 
Artículo 9.–  El uso del laboratorio de computación será únicamente para 

fines educativos. 

 
Artículo 10.–  El horario de servicio será establecido y dado a conocer a 

todos los usuarios por los respectivos docentes según lo establezcan los 

directivos de la carrera. 

 
Artículo 11.–  En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos del 

laboratorio de computación, deben ser reportados al encargado (técnico, 

pasante o practicante) para proceder con su reparación. 
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Capitulo III 
 

 
 

De los derechos y deberes de los usuarios 
 

 
 

Artículo 12.–  Son deberes de los usuarios: 
 

 
 

1. En caso de requerir algún software en específico el docente debe 

solicitar su instalación. 

 
2. Cumplir puntualmente con los horarios de clase establecidos. 

 

 
 

3. Cuidar  los  muebles,  equipos  y  complementos  del  laboratorio  de 

computación. 

 
4. Informar    inmediatamente    al    encargado    del    laboratorio    de 

computación sobre cualquier irregularidad en el funcionamiento del 

equipo asignado. 

 
5. Obedecer  las  instrucciones  establecidas  para  hacer  uso  de  los 

recurso del laboratorio de computación. 

 
6. Abstenerse  de  fumar,  ingerir  alimentos  y  bebidas  dentro  del 

laboratorio de computación. 

 
7. Mantener la disciplina y no interferir con el trabajo de los demás 

usuarios. 

 
8. Los estudiantes que requieran salir del laboratorio de computación 

deberán solicitar permiso al docente. 
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9. Procurar el debido orden, limpieza y cuidado a los equipos, antes, 

durante y después de su uso. 

 
10. En caso de práctica de grupo, el docente debe responder por el 

cuidado general del laboratorio de computación. 

 
11. Almacenar correctamente la información en las carpetas creadas 

para ese fin. 

 
12. Cuidar sus objetos personales ya que los encargados del laboratorio 

de computación no se responsabilizan por ellos. 

 
13. A la sala no se podrá ingresar con dispositivos USB, MP3, MP4, 

teléfonos celulares u otros elementos que no sean requeridos por el 

docente. 

 
 
 
 
 

Capítulo IV Préstamo 

de equipos 

Artículo 13.–  Los equipos informáticos no se podrán sacar del laboratorio 

de computación, en caso de requerirlo, se deberá obtener autorización 

escrita y firmada por parte del director de la carrera. 

 
Artículo 14.–  El préstamo de equipos para realizar exposiciones dentro 

de  la  institución  se  regirá  por  los  procedimientos  establecidos  en  el 

artículo 13. 
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Capítulo V 

Sanciones 

Artículo 15.–  Son causa de sanción las siguientes acciones: 
 

 
 

1. Utilizar los recursos del aula para fines no académicos. 
 

2. No denunciar a otros usuarios que usen los recursos laboratorio de 

computación para fines no académicos. 

3. Utilizar el código de otro usuario sin la debida autorización. 
 

4. Perturbar el trabajo de otros usuarios con comportamientos 

interferentes. 

5. No respetar los horarios de clase establecidos. 
 

6. Descartar alguna de las normas básicas del uso del laboratorio de 

computación establecidas en el Capítulo II. 

7. Incumplir con algunos de los deberes enunciados en el artículo 12 

del presente reglamento. 

8. Descarta los procesos establecidos para el uso del laboratorio de 

computación. 

9. Robar o cambiar equipos, partes o componentes de la dotación de 

hardware, software y conectividad del laboratorio de computación. 

10. Utilizar chats y programas de comunicación en tiempo real sin la 

debida autorización y sin la presencia del docente. 

11. Ejecutar juegos de cualquier tipo en la computadora sin la debida 

autorización y sin la presencia del docente. 
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12. Descargar  o  reproducir  archivos  de  audio  o  video  sin  la  debida 

autorización y sin presencia del docente. 

13. Descargar algún software sin la debida autorización ni presencia del 

docente. 

14. Instalar y desinstalar software sin la debida autorización ni presencia 

del docente. 

15. Maltrato deliberado de los recursos del laboratorio de computación. 
 

16. Modificar la configuración de las computadoras. 
 

17. Borrar archivos de otros usuarios. 
 

18. Infectar intencionalmente las computadoras con virus. 



USO DE LABORATORIOS INFORMÁTICOS 

98 

 

 

 



98 

 

 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 
 
 
 
 
 

ANSI.–    American  National  Standards  Institute,  que  significa  Instituto 
 

Nacional de Normas de Estados Unidos. 
 

 
 

BROADCAST.–   Emisión o difusión.  Paquete de datos que se enviará a 

todos los nodos de una red.   Se identifican por medio de direcciones de 

broadcast.  Modo de transmisión de información donde un nodo emisor 

envía información a una multitud de nodos receptores de manera 

simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por 

nodo. 

 
BYTE.–  Término empleado para referirse a una serie de dígitos binarios 

consecutivos sobre los cuales se opera como una unidad. 

 
CABLE COAXIAL.–  Cable que consta de un conductor cilíndrico exterior 

hueco que envuelve a un único alambre conductor interno.  En las LANs 

se utilizan normalmente dos tipos de cable coaxial, cable de 50 ohms que 

se utiliza para la señalización digital y cable de 75 ohms que se utiliza 

para la señal analógica y la señalización digital de alta velocidad. 

 
CABLE DE FIBRA ÓPTICA.–   Medio físico capaz de conducir una 

transmisión de luz modulada.    Comparado con otros medios de 

transmisión, es más costoso, pero no es susceptible a la interferencia 

electromagnética y es capaz de mayores velocidades de datos. 



99 

 

 

 

COMPUTADOR.–      O   computadora,   es   una   máquina   electrónica, 

analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de 

métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas 

matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas 

informáticos. 

 
ESTACIÓN DE TRABAJO.–   Se comunica con los servidores de notes 

para facilitar a los usuarios el acceso a bases de datos compartidas, así 

como la lectura y el envío de correo. 

 
HOST.–  Servidor que provee de la información requerida para realizar 

algún procedimiento desde una aplicación cliente a la que se tiene acceso 

de diversas formas, tales como: SSH, FTP, WWW, E-mail, entre otras. 

 
IEEE.–   Corresponde a las siglas de Institute of Electrical and Electronics 

Engineers que significa Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la 

cual es una asociación técnica y profesional mundial dedicada a la 

estandarización, entre otras cosas. 

 
INFORMACIÓN.–   Conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto 

o sistema que recibe dicho mensaje. 

 
INTERNET.–  Término utilizado para referirse a la mayor internetwork 

global que conecta a decenas de miles de redes de todo el mundo y que 

tiene una “cultura” que apunta básicamente a la investigación y a la 

estandarización  basándose  en  el  uso  en  la  vida  real.     Conjunto 
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descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la 

familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de 

alcance mundial. 

 
LABORATORIO.–    Centro potencial de aprendizajes, búsqueda y 

tratamiento de información precisa, útil y viable; por lo que dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje, ha de convertirse en un taller donde se 

construye y reconstruye el conocimiento. 

 
LAN.–  Local Area Network.  Red de área local.  Red de datos de alta 

velocidad y bajo nivel de error que cubre un área geográfica relativamente 

pequeña (hasta unos pocos miles de metros).  Es la interconexión de 

varias computadoras, periféricos, terminales y otros dispositivos.   Su 

extensión se circunscribe físicamente a un edificio o a un entorno de 200 

metros, con repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 

kilómetro. 

 
LÍNEA DEDICADA.–  Línea privada que se utiliza para conectar redes de 

área local de tamaño moderado a un proveedor de servicios de Internet y 

que se caracteriza por ser una conexión permanente. 

 
MÓDEM.–   Modulador – demodulador.  Dispositivo que convierte señales 

digitales y análogas que permiten la transmisión de datos.  En el punto de 

origen, un módem convierte señales digitales a una forma apropiada para 

la transmisión por facilidades de comunicación análogas.  En el punto de 

destino, las señales análogas se recuperan a su forma digital. 
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NETWORKING.–   Conexión de cualquier conjunto de computadoras, 

impresoras, routers, switches y otros dispositivos, con el fin de enviar 

comunicación por un medio de transmisión. 

 
NODO.–  Punto final de una conexión de red, o unión común a dos o más 

líneas en una red.  Pueden ser procesadores, controladores, o estaciones 

de trabajo, que varían según su capacidad de enrutamiento y otras 

capacidades funcionales, pueden estar interconectados por enlaces y 

servir como puntos de control en la red.  Este término se emplea a veces 

de modo genérico para indicar cualquier entidad que puede tener acceso 

a  una  red  y  es  utilizado  a  menudo  en  forma  intercambiable  con 

dispositivo. 

 
PAR TRENZADO.– Medio de transmisión de velocidad relativamente baja 

que consiste en dos cables aislados, dispuestos en forma de espiral 

regular.  Los cables pueden ser blindados o sin blindaje. 

 
PUESTA A TIERRA.–    Grounding.  Conexión entre un equipo o circuito 

eléctrico y la tierra. 

 
ROUTERS.–  Dispositivo de capa de red que utiliza una o más métricas 

para determinar la ruta óptima por la cual se enviará el tráfico de la red. 

Los routers envían paquetes de una red a otra en base a la información 

de capa de red. 

 
SERVIDOR DE COMUNICACIONES.–   Procesador de comunicaciones 

que conecta dispositivos asíncronos a una LAN o WAN a través de un 
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software de red y emulación de terminal.  Lleva a cabo solamente un 

enrutamiento asíncrono de IP e IPX. 

 
SERVIDOR DE IMPRESIÓN.–   Sistema de computación en red que 

registra, administra, ejecuta o envía para ejecución, solicitudes de 

impresión desde otros dispositivos de red. 

 
SOFTWARE.–  Son los programas o las aplicaciones que se ejecutan en 

la computadora. 

 
TECNOLOGÍA.–   Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

 
TOPOLOGÍA DE RED.–  Es la disposición física en la que se conectan los 

nodos de una red de ordenadores o servidores mediante la combinación 

de estándares y protocolos. 

 
UTP.–  Es el cable utilizado en las telecomunicaciones para realizar la 

conexión de equipos informáticos a una red, se encuentra constituido por 

cuatro pares de cables, que por su velocidad de conducción se clasifica 

las categorías 3, 4, 5, 5e, 6 y 7. 
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LABORATORIOS INFORMÁTICOS 



 

 

 

COSTOS APROXIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 
DE UN LABORATORIO INFORMÀTICO 

DESCRIPCIÓN 
 

Precio 
Unitario 

 
Lab. 40 
Equipos 

 
Lab. 20 
Equipos 

Redes 

Juego de herramientas para técnicos 40.60 *40.60 *40.60 

Herramienta de crimpeo para plug modular 39.00 *39.00 *39.00 

Herramienta de impacto para ponchar 36.00 *36.00 *36.00 

Generador de tonos y probador 178.00 *178.00 *178.00 

Patch cord cat 5e 4.26 340.80 170.40 

Cat5e, utp, 305 m, bobina en caja, azul 190.00 570.00 380.00 

Keystone jacks cat 5e 3.40 136.00 68.00 

Rj-45, cat 5e, bote con 100 piezas 36.00 36.00 36.00 

Protector de plug color azul x 100 18.00 36.00 18.00 

Cajas para pared 3.68 cm de profundidad 3.80 152.00 76.00 

Tapa para caja blanco, 1 salida 2.40 96.00 48.00 

Panel de parcheo estándar cat5e, 48-port, utp, 2u 100.00 100.00 100.00 
 

Equipos informáticos    

Lg Monitor Led 20 Pulgadas 20m35 Ultra Slim Negro 130.00 5200.00 2600.00 

Hp prodesk 400 g1 i5-4570 4gb 500gb dw w8.1pro 500.00 20000.00 10000.00 

Teclado genius kb-220 usb negro sp 8.40 336.00 168.00 

Mouse genius micro traveller usb silve 5.00 200.00 100.00 

Imp. Epson multifuncion l355 226.00 226.00 226.00 

Ups apc be-550g 550va 120v port usb 61.00 2440.00 1220.00 

Proyector epson power lite s18 500.00 500.00 500.00 

Switch procurve v1910 48g je009a 826.00 826.00 826.00 

Distribuido altavoces de techo 800.00 800.00 800.00 

Mobiliario    

Mesa para 4 computadoras 200.00 2000.00 1000.00 

Silla giratoria para oficinas 40.00 1600.00 800.00 

Lockers o canceles con 9 espacios 200.00 1000.00 600.00 
 

Seguridad    

Biométrico huella dactilar reloj 250.00 250.00 250.00 

Cámaras ip de domo fijas 104.00 312.00 312.00 

TOTAL EN DOLARES  37450.40 20592.00 

FUENTE: tecnomegastore.ec; intellinet-network.com; tecnopower.com.ec 

ELABORADO POR: Anderson Freire Gaibor 
 
 

• Piso falso, módulos de 61 x 61 cm, en plástico laminado, costo $ 65.00. 

• El  Sistemas  fm  200,  contra  incendios  puede  ser  instalado  de  forma  centralizada,  costo 

$1800.00. 
 

*Los implementos pueden comprarse una sola vez y ser utilizados durante su vida útil en diferentes 

laboratorios. 
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