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Resumen 
 

 

En Ecuador los laboratorios de computación son un importante recurso de 

enseñanza–aprendizaje dentro de la educación media. Para ello, en cuanto a la 

infraestructura y acondicionamiento de acuerdo a los actuales paradigmas, nos 

coloca frente normas estándares para garantizar su buena labor. La presente 

investigación trata de diseñar planos de un laboratorio de computación, basados en 

normas estándares y de calidad para su correcto funcionamiento, tanto en su 

infraestructura general, como en la infraestructura eléctrica, climatización, 
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a las leyes permitidas en nuestro país, eso nos garantizará un buen ambiente en el 

laboratorio de computación para la transferencia de conocimientos. 

 

PALABRAS CLAVE: Cableado, Diseño, Normas Estándares. 

Autor: Vicente Bermúdez Z. 
Tutor: Ing. Manuel Reyes W. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
XVI 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

PROPOSAL FOR THE DESIGN OF A LABORATORY 
COMPUTER TO STRENGTHEN THE TEACHING AND 
LEARNING IN THE TIC´S IN THE SCHOOL TUNGURAHUA 
PROVINCE 
 

   

 

 

     Abstract 
 

 

In Ecuador computer labs, they are an important resource for teaching and learning in 

secondary education. To do this, in terms of infrastructure and conditioning per current 

paradigms, presents us with standard rules to ensure their good work. This research 

involves designing plans for a computer lab, based on standards and quality standards 

for correct operation, both in its general infrastructure, such as electricity infrastructure, 

HVAC, lighting, physical security and safety, the same as they are adapted to the laws 

permitted in our country, that will guarantee us a good atmosphere in the computer 

lab for knowledge transfer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      

      El acondicionamiento de un laboratorio de computación para diferentes 

ámbitos dentro del proceso enseñanza/aprendizaje en nuestro país queda solo en 

un tema común teórico.  Un laboratorio de computación en el sector educativo de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es un espacio tecnológico, 

dinámico e interactivo, donde el personal dicente debe poner en práctica lo 

aprendido de forma teórica, lo que en las actuales circunstancias en el Colegio 

Provincia de Tungurahua no se cumple, por cuanto su laboratorio de computación 

no se rige a un diseño de planos con normas estandarizadas. 

 

    El presente proyecto tiene por objeto el indicar las ventajas de plantear un 

diseño de un laboratorio de computación, en base a planos que cumplan las 

normas estándares reguladas por la normativa ecuatoriana, esto es con el fin de 

preservar la seguridad de quienes ingresen a hacer uso de él.  Al momento de 

diseñar los planos del laboratorio de computación, se enfocará un diseño en 

general que contará de un aula en planta baja con capacidad para treinta dicentes, 

más un docente tutor.  En la ciudad de Guayaquil, debido a los picos de 

electricidad se recomienda regirse a la norma eléctrica ecuatoriana, que 

protegerán la parte de climatización e iluminación mediante la colocación de 

breakers y ups, tendrá su propio medidor de energía eléctrica que soportará una 

carga de 220v, para las centrales de aire y otro de 110v para las maquinas, 

iluminación y tomacorrientes y demás aparatos eléctricos que requieran de cada 

voltaje. 

 

     El propósito del mismo es incentivar una moderna infraestructura así mismo 

definir un esquema con normas estándares y calidad permitidas en nuestro país, 

que darán la procedencia al plano arquitectónico, de electricidad, seguridad 

industrial y física, iluminación, climatización; partiendo de la infraestructura y los 

equipos existentes en el Colegio, para que este espacio físico deje de ser un aula 
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improvisada, y se convierta en un adecuado laboratorio de computación que reúna 

los estándares que exige la educación intercultural.  

 

    En el planteamiento del problema se indicarán los inconvenientes existentes en 

el Colegio Provincia de Tungurahua, por los cuales no pueden brindar clases de 

computación de forma práctica; así mismo, se definirá los antecedentes de la 

investigación realizada.  Se indicarán aquellos puntos referenciales por los cuales 

se han motivado el tema escogido.   

 

     El tema es importante por cuanto el colegio no cuenta con un diseño estructural 

estandarizado para recibir dicha asignatura, las y los estudiantes no reciben la 

materia de computación de forma adecuada. Un laboratorio de computación en el 

sector educativo es un espacio tecnológico, dinámico e interactivo, donde las y los 

estudiantes deben poner en práctica lo aprendido de forma teórica.  

 

 El capítulo uno contendrá: el planteamiento del problema en general, 

situaciones o nudos críticos que originaron la misma, sus causas y 

consecuencia, la justificación e importancia del tema elegido. 

 El capítulo dos contendrá: El marco teórico, antecedentes y su desarrollo, 

las normas estándares nacionales e internacionales permitidas en nuestro 

país, la metodología elegida como innovación del tema propuesto. 

 El capítulo tres contendrá: La propuesta tecnológica que permitirá dar una 

solución viable al problema propuesto, los respectivos análisis que 

permitieron su desarrollo, incluyendo los presupuestos por cada plano 

estandarizado propuesto. 

 El capítulo cuatro contendrá: El criterio de aceptación de la propuesta, la 

aceptación que tendrá en la comunidad docente y dicente. 

 Así mismo se anexará las solicitudes hechas a los expertos con los 

formularios que contienen el criterio de cada uno de los profesionales que 

intervinieron en la propuesta; los planos en pdf; y, la aceptación de la 

institución receptora de la presente investigación. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

     PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN LABORATORIO DE 

COMPUTACÍON PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE EN LAS TICS EN EL COLEGIO PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA.  

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

     En el Ecuador, los laboratorios de computación toman fuerza en nuestro 

entorno, razón por la cual, se hace necesario el conocimiento de normas 

estándares al momento de su estructuración.  En el Colegio Provincia de 

Tungurahua, no existe un diseño de planos estandarizado de un laboratorio de 

computación, es debido a esto que no cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, así mismo no cuenta con los mecanismos de seguridad 

física e industrial; tampoco cuenta con una buena iluminación y climatización, sus 

instalaciones eléctricas son de forma empírica, su infraestructura, no reúne los 

estándares mínimos; razón por la cual, es imperativo los diseños que se proponen 

en este memorial. 

 

     El aumento de la población estudiantil, demanda de un diseño de planos 

estandarizado de un laboratorio de computación para que el personal dicente 

reciba las transferencias de conocimiento, al no contar con dicho diseño hace que 

el prenombrado espacio físico, que se encuentra acondicionado de forma 

inadecuada, afecta no solo la calidad de enseñanza aprendizaje, sino el tiempo 

de vida útil de equipos e infraestructura.
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El colegio tiene un área designada de 150 mts², para las instalaciones del 

laboratorio de computación, que hasta ahora de forma improvisada sirve para 

dictar las clases de informática (teoría). 

 

     La institución cuenta con tres jornadas (matutina – vespertina - nocturna); y, 

tiene un aproximado de mil cien (1100) estudiantes en general, que cuentan con 

aulas de treinta (30 - 40) estudiantes cada una; así mismo, posee educación 

básica de octavo a decimo, especializaciones de informática, contabilidad y 

secretariado en español, por lo cual es necesario tener una organización para 

dictar la materia practica de computación en el básico y en el bachillerato. El 

plantel está en vía de construcción, para convertirlo en una unidad educativa del 

milenio, pero hasta que esto se lleve a cabo, cuenta con un espacio improvisado 

para recibir las trasferencias de conocimientos, por lo cual es necesario un 

planteamiento de diseño de laboratorio de computación que se adapte a las 

necesidades educativas actuales, para garantizar una correcta educación. 

     

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

     La falta de una infraestructura estandarizada afecta a la comunidad de 

docentes y dicentes de las tres jornadas, pues al momento de llevar a la práctica 

la transferencia de conocimientos, lo realizan en un aula improvisada con un 

sistema eléctrico que no reúne las garantías para el funcionamiento de 

componentes informáticos; se observó que el clima en la ciudad de Guayaquil, es 

un factor primordial; ya que, constantemente se soportan temperaturas elevadas 

de calor y  humedad, sumado al calor corporal de las personas, esto hace que los 

equipos existentes deterioren notoriamente en su hardware, los  acondicionadores 

de aire no cumplen su función de enfriar  ocasionando con esto la dificultad para 

impartir su transferencia de conocimientos, afectando el óptimo cumplimiento 

académico en general, estos inconvenientes generaron la problemática planteada, 

por lo cual se recomienda la propuesta de diseñar la infraestructura estandarizada 

para dar cumplimiento a lo que dispone el Ministerio de Educación en cuanto a 

laboratorios de computación. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas Consecuencias 

Diseño eléctrico no corresponde a un 
laboratorio de computación. 

Las maquinas pueden quemarse por 
la incorrecta instalación. 

Espacio físico improvisado para recibir 
clases. 

Infraestructura inadecuada con cables 
en mal estado 

Falta de políticas de seguridad industrial. 
Exposición a diferentes riesgos que 
causen daño o perdida a los equipos 
y mobiliario. 

Falta de políticas de seguridad física. No existe plan de emergencia escolar 

No trabajar en base a normas 
o políticas estandarizadas para 
el cuidado de los equipos de 
computación 

No se cumple con normas estándares 
en la infraestructura. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Tecnológico  

Área: Diseño de los Planos de un Laboratorio de Computación Estandarizado. 

Aspecto: Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua, de nivel medio de enseñanza. 

Tema: PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN LABORATORIO DE 

COMPUTACÍON PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE EN LAS TIC´S EN EL COLEGIO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

Formulación del Problema 

 

     El que no se cumpla con las normas estándares adecuadas en el diseño de un 

Laboratorio de Computación, ¿De qué manera puede impactar en la enseñanza 

aprendizaje de los dicentes del colegio fiscal Provincia de Tungurahua? 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El presente proyecto se limita al diseño de planos de un laboratorio 

de computación para el colegio Provincia de Tungurahua de esta ciudad de 

Guayaquil, en donde se restructurará dicho laboratorio de computación con 

normas estandarizadas permitidas en nuestro país. 

 

Claro: Es necesario contar con el buen funcionamiento del laboratorio de 

computación, la perdida, los daños tanto en infraestructura como en equipos 

informáticos existentes, ocasiona problema al realizar la transferencia de 

conocimientos, con dicho proyecto que contará con normas estandarizadas 

actualizadas ayudará al Colegio Provincia de Tungurahua, a certificar su 

laboratorio. 

 

Evidente: El deterioro de la infraestructura física, la falta de un laboratorio acorde 

a lo que exige la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Colegio Fiscal 

Provincia de Tungurahua es evidente, siendo necesaria el levantamiento de los 

planos estandarizados del nuevo laboratorio de computación de la institución. 

  

Concreto: Soluciona los problemas de control de la infraestructura creando los 

planos físicos del laboratorio de computación del colegio Provincia de 

Tungurahua, beneficiando a la comunidad docente y dicente, que no tendrá que 

improvisar más aulas para la transferencia de conocimientos. 

 

Relevante: El desarrollo de este proyecto busca que quienes conforman la 

institución puedan contar con los planos de un laboratorio estandarizado para el 

desarrollo de sus actividades prácticas, académicas, e, investigativas, reforzando 

lo que nuestra normativa legal impone. 

 

Original: El colegio Fiscal Provincia de Tungurahua, no cuenta con planos 

estandarizados de laboratorio de computación, toda vez que reciben sus 

transferencias de conocimiento de forma improvisada, el presente diseño basado 
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en normas estándares adaptadas a nuestro país, es único dentro de la institución, 

de ahí su originalidad. 

 

Contextual: El presente análisis ayudará a la eficiencia y calidad de enseñanza 

aprendizaje dentro del colegio fiscal Provincia de Tungurahua, porque pertenece 

a la práctica social del contexto educativo. 

 

Factible: El diseño se realizará a corto plazo y permitirá interactuar con los 

involucrados dentro del laboratorio de computación, es una investigación que tiene 

posibilidad de solución. 

 

Identifica los productos esperados: Al concluir el análisis e inventario dentro del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua, se diseñará en AutoCAD, los planos 

basados en normas estandarizadas del laboratorio de computación para dicha 

entidad. 

Variables 

 

     Variable independiente: Diseño de planos del laboratorio de computación 

basado en normas y estándares internacionales permitidas en nuestro país. 

 

      Variable Dependiente: Fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

     Diseño de un de laboratorio de computación que cumpla con las normas 

estándares de calidad a través de plano arquitectónico en AutoCAD, para 

fortalecer la enseñanza aprendizaje en el Colegio Provincia de Tungurahua.  
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Objetivos Específicos 

 

 Disponer de un estudio factible del laboratorio de computación existente, 

para precisar lineamientos a diseñarse en AutoCAD. 

 Efectuar el respectivo levantamiento de información de la infraestructura 

con entrevistas a tres expertos en el área. 

 Diseñar los planos de electricidad, climatización, iluminación, seguridad 

industrial y física, diseño arquitectónico, del laboratorio de computación. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

     El presente proyecto investigativo contempla un estudio operativo y 

tecnológico, que permitirá analizar la situación actual del laboratorio de 

computación del Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

     Se realizará el levantamiento de la información que permitirá conocer las 

necesidades y requerimientos infraestructural a fin de evitar la exposición al 

peligro de quienes ingresen al laboratorio, se visitará expertos en diseño 

arquitectónico de plano de laboratorio de computación; una vez levantada la 

información se planteará mecanismos de mejora mediante normas 

estandarizadas permitidas en nuestro país. 

 

     Se diseñarán los planos estandarizados buscando la parte más segura del 

espacio físico del laboratorio de computación a fin de contar con facilidades de 

suministro de energía eléctrica, aire acondicionado, servicios públicos, y una 

salida de emergencia adecuada, a fin de que la comunidad involucrada, tengan 

un laboratorio de computación con conocimientos básicos de normas estándares. 

 

     Se estudiarán las necesidades para presentar un documento formal con el 
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proyecto, se estudiará la parte eléctrica, climatización en base a la temperatura, 

se realizarán los planos y todo lo que garantice su buen funcionamiento, 

seguridad de las y los estudiantes, recomendar los servicios mínimos de 

conectividad, así mismo el desarrollo correcto de las Tics. 

 

     Vamos a estudiar un modelo de laboratorio de computación de hasta cincuenta 

máquinas porque es la media con lo que se trabaja en colegios fiscales. 

 

     Así mismo se trabajará con los estudios de calor tomando en cuenta los índices 

de temperatura que soporta la ciudad de Guayaquil. 

 

     Los estudios de corriente se construirán basados en la electricidad con la que 

cuenta el Colegio Provincia de Tungurahua esta es de 220 voltios y por puntos 

eléctricos, en un área no mayor a 100 mts². 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     Es justificable el diseño del plano estandarizado del laboratorio de 

computación del colegio Fiscal Provincia de Tungurahua porque permitirá, 

identificar el factor de riesgo de equipos, y del personal humano que ingresa en 

él, permitirá a los estudiantes interactuar con hardware y software y de esta forma 

ellos adquirirán la capacidad de utilizar nuevas tecnologías para mejorar su 

aprendizaje y las posibilidades en su vida. 

 

De la misma forma el proyecto pretende cubrir las expectativas de los padres de 

familia, que están interesados en una educación más completa de sus hijos, en 

la cual ellos aprenderán a utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación, haciendo de que sus hijos tengan posibilidades de desarrollo 

personal dentro de la institución educativa y cuando ellos egresen de ella. 

 

     Es importante porque en el diseño se podrá aplicar las normas estándares 

permitidas en nuestro país, las que darán la pauta para el buen funcionamiento 
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del laboratorio de computación, mejorando la infraestructura tecnológica, será útil 

en actividades educativas en cuanto a la forma de cómo se realiza la 

transferencia de conocimiento. Dicho de otra forma, el presente proyecto 

beneficiará a la comunidad educativa por que contarán con los planos de una 

moderna infraestructura tal como lo exige la educación del milenio implementada 

en nuestro país desde el 2012. 

 

     En pocas palabras, dada la necesidad en la institución receptora, el presente 

estudio se lo enfocó, para buscar solución a un problema, que existe en el colegio 

Provincia de Tungurahua, ya que impide el desarrollo de sus prácticas de 

laboratorio de computación, desvinculando el conocimiento teórico del práctico.  

Lo que se propone es la creación de un diseño técnico de laboratorio de 

computación estandarizado con normas ajustadas a nuestra realidad social, pues 

existe esta necesidad inminente de contar con uno que se adapten a la formación 

en tecnologías de información y comunicaciones, es necesario crear un diseño 

técnico que se adapte a las necesidades básicas de la entidad. 

 

     El presente proyecto que se plantea es para garantizar un diseño optimo y 

técnico de forma apropiada, un producto entregable del área de computación, ya 

que, con esto se evita el peligro de docentes en trasladar sus propias maquinas 

a la institución para impartir sus clases. 

 
GRÁFICO 1 

FOTO DEL AULA IMPROVISADA 

TOMADA DEL COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

     

     Existen dos enfoques principales de investigación, el cualitativo y el 

cuantitativo, es importante mencionar que la diferencia entre estos no es porque 

la primera se base solo en datos numéricos y la segunda que no los aplica, si no 

que van más allá, implican los objetivos y el contexto en que el investigador quiere 

realizar el estudio. 

 

     Así, se tiene que la investigación cualitativa es la que pretende establecer 

indicadores, índices, proyecciones, caracterización de las variables importantes 

del estudio y la sustentación de las teorías generadas, el estudio se realiza con la 

mayor objetividad posible, en donde el investigador no se involucra para nada con 

el contexto ni el sujeto de estudio. Sus objetivos son (Galeano, 2004): 

 

 Medir las variables que pueden ser cuantificadas. 

 Verificación de hipótesis creadas en base a lo que la teoría indica. 

 Estudiar el comportamiento del sujeto de investigación teniendo como 

soporte ciertos índices. 

 Generalizar teorías encontradas en un proceso investigativo en 

poblaciones amplias. 

 

     Por otra parte, la investigación cualitativa se enfoca en conocer la lógica de la 

problemática, las razones de tal comportamiento, las racionalidades, el modo de 

ser, que permiten determinar, desde el conocimiento de los diferentes actores de 

la problemática estudiada, la diversidad y heterogeneidad social. Los objetivos que 

busca el investigador con este enfoque son (Galeano, 2004): 

 

 Comprender y transformar la realidad social en sus dimensiones. 

 Construir teorías o categorías a partir de la realidad que se estudia. 

 Evaluar y sistematizar experiencias. 

 

     Es así que el enfoque que mejor se aplica a la problemática que se estudia es 
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el cualitativo, dado que se busca conocer la forma en que las normas 

estandarizadas en el diseño de los planos de un laboratorio de computación, 

influyen en el proceso de enseñanza – aprendizaje al momento de poner en 

practica la transferencia de conocimientos las mismas que se encuentran 

enmarcadas en lo que exige nuestra moderna educación del milenio y las leyes 

permitidas en nuestro país. 

 

     En cuanto al nivel de investigación, que no es más que el grado de profundidad 

con el que se abarca la problemática investigada, se tienen los siguientes tipos de 

investigación: 

 

 Exploratoria: esta investigación es aplicada cuando el tema a ser 

estudiado no es mayormente conocido que no ha sido explorado; es así 

que sus resultados representarán aproximaciones a la realidad del objeto 

de investigación. 

 

 Descriptiva: busca determinar el comportamiento de un hecho o 

fenómeno que sería la problemática estudiada, por medio del 

entendimiento de sus variables. 

 
 Explicativa: su finalidad es establecer la relación causa-efecto de las 

variables identificadas; es decir, determinar el porqué del comportamiento 

o los hechos de la problemática. 

 

     Es así que, conociendo estos tres niveles, el que más se apega a la 

investigación propuesta es la descriptiva, dado que se busca conocer las variables 

que permiten el diseño de los planos un laboratorio de computación 

estandarizado; así como identificar las variables que permiten que este elemento 

se convierta en un factor de éxito para la institución. 

 

     En cuanto al diseño de la investigación, que es la estrategia que el investigador 

implementa, se tienen tres tipos: 



 
 

 

 

 

 

 
13 

 

 Documental: se lleva a cabo por medio de la consulta de material 

bibliográfico; es decir, a partir de datos de otras investigaciones, estudios, 

publicaciones de entidades de control y material afín. 

 

 De campo: lleva al investigador a obtener los datos directamente de la 

realidad, de los participantes en la problemática. Es importante mencionar 

que el investigador no interviene ni manipula ningún elemento de la 

realidad que está estudiando. 

 
 Experimental: este diseño, a diferencia que el de campo, el investigador 

manipula las variables del sujeto de estudio, con la finalidad de determinar 

los efectos que se generan al cambiar tal o cual variable. 

 

     Según los diseños de investigación descritos, los que mejor se aplican a este 

estudio son el documental y el de campo. Dado que, el primero, permite conocer 

el contexto de la problemática y los datos que ya se hayan obtenido en otros 

estudios, lo que dará pie a realizar la investigación de campo que ayudará a 

determinar si el mismo factor encontrado en otros estudios se repite en el caso del 

diseño de los planos un laboratorio de computación estandarizado en el colegio 

Provincia de Tungurahua de la ciudad de Guayaquil; además, de determinar sus 

particularidades del entorno en que se desarrolla el problema. 

  

Sobre el marco metodológico de la investigación Sabino (1994) expresa lo 

siguiente:  

La metodología, por otra parte, podrá constituirse en un capítulo especial sólo en los 

casos en que ello se justifique: en investigaciones de campo o de laboratorio, o cuando 

posea singularidades que obliguen a una exposición razonada y explícita de la misma. 

De otro modo convendrá referirse a ella, esquemáticamente en la introducción. (p. 46). 

 

Instrumentos de la investigación 

 



 
 

 

 

 

 

 
14 

     Los instrumentos de investigación hacen referencia a los medios por los que 

se obtendrán los datos necesarios para realizar el análisis que la investigación 

requiere, así como para alcanzar sus objetivos; estos instrumentos también 

servirán para almacenar la información recolectada. 

 

     Es así que siguiendo el tipo de investigación que se realizará, que es 

cualitativa, se tiene que sus instrumentos son: 

 

 Juicio de Expertos: Es un conjunto de opiniones que pueden brindar 

profesionales expertos en una industria o disciplina, relacionadas al 

proyecto que se está ejecutando. Este tipo de información puede ser 

obtenida dentro o fuera de la institución, en forma gratuita o por medio de 

una contratación, en asociaciones profesionales, cámaras de comercio, 

instituciones gubernamentales, universidades. A lo largo del proyecto, el 

juicio de expertos se usa en: 1) La integración del proyecto, 2) El control 

integrado de cambios, 3) El cierre administrativo y cierre de los contratos, 

4) Planificación y definición del alcance, 5) La definición de las actividades 

del proyecto, 6) Las estimaciones de actividades, recursos y costos, 7) El 

análisis de riesgos, 8) La planificación de compras y adquisiciones. 

 

 La observación: es otra de las herramientas más usadas en la 

investigación cualitativa que contribuye a la recolección de información que 

permita entrar al investigador a una situación social, siendo partícipe de 

ella o como simple espectador, con sistemática inspección de lo que 

sucede en ella. En la observación se tiene entendido que el investigador 

es un notario que se orienta a captación e interpretación de lo que ocurre 

en la situación que está siendo observada. Es decir, debe ser capaz de 

recrear la situación para su posterior interpretación de resultados que 

tengan validez en el estudio. 

 
 Lectura: esta hace referencia al estudio por medio de la información 

proveída por libros, documentos, publicaciones, pintados, esculpidos que 
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narran o hacen referencia acerca de algún hecho que tuvo lugar en alguna 

parte del tiempo; es así que “todo artefacto cultural puede ser leído o 

interpretado como una huella de una interacción social pasada” (Ruiz, 

2012, pág. 123). 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Hernández, Fernández y Baptista (1998) señalan:  

Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que 

nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio.  Un buen marco teórico no es 

aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los 

aspectos relacionados con el problema, y vincula lógica y coherentemente los 

conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores. (p. 50). 

 

     La evolución de la civilización y del intercambio comercial en el mundo, ha 

creado la necesidad de una mejora continua de bienes y servicios, debido a las 

exigentes necesidades demandadas por los consumidores.  Para esto, es 

necesaria la mejora de procesos tecnológicos y productivos, que optimicen los 

recursos   disponibles y   logren   la   diferenciación   de   entre   los   demás.   El 

instrumento para llevar esto a cabo es una estructura organizativa que se dedique 

a homogeneizar la producción, así como crear estándares de calidad aplicables a 

todas las organizaciones productivas. 

 

     Como parte de la cultura empresarial prevaleciente en nuestro medio, muchas 

empresas han direccionado sus esfuerzos al cumplimiento de normas de 

seguridad industrial y salud ocupacional, legalmente obligadas por parte del 

estado, para no ser objeto de multas; no en virtud de la Cultura de Calidad que  

debería servir de brújula institucional.    

 

     En abril de 1992, se constituye la Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total, 

con personería jurídica de carácter privado, sin afán de lucro y situada en la ciudad 

de Quito.  Su principal objetivo es fomentar y promover el desarrollo de una 
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educación y cultura de calidad en las diferentes instituciones públicas y privadas 

del país, impartiendo capacitaciones y brindando asesoría   en herramientas   de   

mejora   continua; pretendiendo contribuir así con la competitividad del Ecuador. 

 

    La Corporación ha recibido del Estado Ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo  

de 1994, la responsabilidad de administrar el Premio Nacional de Calidad; que 

homólogamente, se basa en el modelo del Premio Malcolm Baldrige de los 

Estados Unidos y que, en lo fundamental, es igual a los modelos de los premios 

de otros países en Latinoamérica. 

 

    Hoy en día, las exigentes demandas de las instituciones educativas, son cada 

vez más específicas y técnicas. Por otro lado, la globalización ha permitido la 

liberación de fronteras comerciales entre países y su consecuente intercambio de 

bienes y servicios. En este contexto, quienes tengan la capacidad de satisfacer 

estas demandas, tendrán una participación más importante en el mercado   

educativo.   

 

     El Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) cuya misión es acreditar a las  

instituciones   tales   como   Laboratorios, Organismos   de   inspección   o   a 

Organismos que realizan la auditoría y certificación de sistemas de gestión.  Fue 

constituido mediante Ley No.  76, Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y 

publicada en el Registro Oficial No.  26 del 22 de febrero de 2007 (SAE). Es un 

órgano oficial en materia de acreditación y una entidad técnica de Derecho 

Público, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, con autonomía 

administrativa, económica, financiera y operativa; y, se regirá conforme a los 

lineamientos y prácticas internacionales reconocidas y por lo dispuesto en la Ley 

y su Reglamento General. 

 

     La   normalización   es   el   proceso   mediante   el   cual   se regulan   las   

actividades desempeñadas por los sectores tanto privado como público, en 

materia de   educación, a fin de brindar seguridad a los docentes y dicentes, a 

través del cual se establecen terminologías, directrices, especificaciones, atributos 
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característicos, los métodos de prueba aplicables a un producto, proceso o 

servicio. Las normas estándares en la actualidad amplían conocimientos y criterios 

a los aspectos que afectan la capacidad técnica de un laboratorio de computación. 

Estos criterios más específicos para un laboratorio incluyen:  

 

 Las calificaciones técnicas, experiencia y capacidad del personal.  

 La conveniencia, calibración y mantenimiento del equipo de prueba.  

 La suficiencia de los procedimientos del control de calidad.  

 La validez, conveniencia, y adherencia a los procedimientos del muestreo, 

de la prueba y de la calibración.  

 Registro, difusión y revisión de los datos de los resultados de los ensayos.  

 Lo adecuado del medioambiente en el laboratorio.  

 La participación en los programas disponibles para la verificación de la 

habilidad, el proceso de la certificación contra el de acreditación. 

 

     Un laboratorio de computación, en términos generales es un espacio físico 

destinado para proveer servicios de computo a una comunidad indeterminada.      

También se denomina al centro donde va a estar concentrado los recursos para 

procesar información.  

 

     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”. 

 

     El diseño de planos para la propuesta de laboratorio de computación, conlleva 

primordialmente a un diseño estructurado de acuerdo con los estándares y normas 

de nuestro país, primordialmente se debe tener en cuenta el tipo de laboratorio 

que se necesita para la enseñanza aprendizaje, el mismo que debe cumplir con 

ciertos parámetros a investigar como es la integración de los recursos técnicos y 

tecnológicos existentes como es el hardware y el software.  El hardware es un 



 
 

 

 

 

 

 
19 

conjunto de elementos físicos o dicho de otra manera son los materiales directos 

que conforman una computadora.  El software en cambio es el conjunto de 

programas que van a permitir el buen funcionamiento de toda computadora. 

 

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). 

 

 

 

GRAFICO 2 

TOMADA DEL PLANO DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

ELABORADO POR VICENTE BERMÚDEZ ZAMBRANO 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

     Las normas son aquellos documentos técnicos - legales que contienen 

características de aplicación a ser implementadas en los diferentes diseños 

estructurales, estas son aprobadas por organismos nacionales e internacionales 

que tengan institutos de normalización reconocidos. 

 

     Se tendrá como base los planos de construcción y/o las presentes 

especificaciones.  En caso de que se presente algún tipo de contradicción, 

prevalecerá la norma debidamente aprobada que resulte más rigurosa. Las 

normas que se utilizan en el Ecuador y las normas internacionales para materiales 

de construcción y montaje que se mencionan en el presente proyecto, forman 

parte de estas especificaciones.  Igualmente, se aceptarán normas reconocidas y 

que se puedan ajustar y aplicar a la aplicación y que principalmente aseguren una 

calidad igual o mejor en la obra.  

 

       

Uso y Distribución del Espacio Físico 

 

     En el espacio físico es muy importante, pues debe existir buena circulación que 

permita el movimiento de las y los estudiantes que ingresen a él, así mismo, la 

distribución de las máquinas.  Aristóteles define como: “aquello que es implicado 

por los cuerpos, o sea, el lugar que ocupan éstos, su límite inmóvil, siendo la suma 

de los espacios ocupados por los cuerpos, el espacio total, eliminando el concepto 

de vacío. Todo espacio contenía un cuerpo.”  

 

Para esto se deberá tener en cuenta: 

 

a) Realizar un estudio in situ de la zona a fin de evitar la exposición a peligro 

de personal que accede a el laboratorio de computación. 
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b) Seleccionar la parte más segura dentro de la infraestructura a diseñar a fin 

de contar fácilmente con electricidad, servicios públicos, así mismo diseñar 

la salida de emergencia adecuada. 

c) El piso deberá soportar el peso de las máquinas y personas que se 

introduzcan en el laboratorio. 

d) La puerta principal al centro de cómputo debe abrir hacia afuera y deberá 

tener mínimo 95 cm de ancho. 

 

     Si no se hace una referencia a una norma en especial, para los trabajos 

deberán cumplir los requerimientos de por lo menos una de las normas que se 

detallan a continuación, ya que de esta manera se puede garantizar la calidad de 

los planos a entregar. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

     Este es un factor fundamental y primordial para la operación y seguridad de 

los equipos a conectar, se deberá tener en cuenta el calibre de los cables, la 

distribución de los contactos, balanceo de carga eléctrica y una buena tierra física. 

     

     La instalación eléctrica para las computadoras debe ser exclusivo tomado 

desde la caja de breakers principal usando cables de un solo recorrido. 

 

FUENTE INITERRUMPIDA DE ENERGÍA UPS 

 

     Para proteger las fallas o picos eléctricos que soporta la ciudad de Guayaquil, 

evitar perdida de información, se requiere de un UPS, para abastecer 

eléctricamente al equipo de los procesadores y a la consola principal. 

     

AIRE ACONDICIONADO 

 



 
 

 

 

 

 

 
22 

     Se requiere en el centro de cómputo el equipo de aire acondicionado, este debe 

ser por sus características como por su ciclo de enfriamiento para esto se deberá 

tener en cuenta, estaciones invernales, ciclos de frio, calor, filtro solar, calor 

corporal. 

 

ILUMINACIÓN 

 

     Esta parte es muy importante, se debe contar con una buena iluminación en el 

espacio físico, para que facilite las operaciones a realizarse con los equipos; así 

también, se evita el daño visual en las personas que ingresen a manipular las 

computadoras o en su defecto que requieran proyectar la transferencia de 

conocimientos. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

     Los principales riesgos que podemos encontrar en un laboratorio de 

computación son: errores infraestructurales, fallo en la conexión de equipos, robo 

de equipos, desastres naturales y otros, para ello se sugerirán las respectivas 

medidas de seguridad activa (accidentes graves) y pasiva (robos y hurtos). 

 

IMPORTANCIA DE LOS DISEÑOS DE PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS ESTANDARIZADOS 

 

     El plano es el documento final a ser emitido para la guía del trabajo que se 

investigó, de ahí la importancia de la elaboración del mismo. La ingeniería 

detallada en cada plano en AutoCAD, requirió de atención especial pues con ello 

se garantiza el buen funcionamiento de las instalaciones que recibirán las 

computadoras y al personal docente y dicente; así mismo, permitirá vincular 

practicas académicas, que van a propiciar una actitud investigativa que permitirán 

a los dicentes establecer la relación teórico practica de las diferentes asignaturas 

impartidas por el personal docente. 
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     La distribución física se realizó en función a las características y la cantidad del 

equipamiento informático a instalar sumada a la cantidad de personas que lo van 

a integrar, su modalidad es individual, el tipo de tarea a llevar es libre, la 

distribución de computadores será en filas de tal forma que cada persona estará 

frente a un computador, esto permitirá la fácil circulación de quienes ingresen al 

laboratorio de computación que será fija sobre mesas modulares.  Se utilizarán 

laptops por el uso de redes inalámbricas, esto hace que se reduzca notoriamente 

el uso de cables de red, reduciendo espacio físico debido al tamaño de estas.  

Este equipo tecnológico ya viene programado por parte del Mineduc, contiene 

programas de codificación abierta y el programa Athenea, que es suministrado por 

el Mineduc en nuestro país.    

 

     El laboratorio de computación contara con el uso de internet inalámbrico que 

es básico y fundamental en cuanto a la educación del milenio, dependiendo 

exclusivamente del presupuesto que maneje la institución para su 

implementación. 

 

     La calidad está supeditada a las normas estándares permitidas en nuestro 

país. Así mismo, se veló por la capacidad del laboratorio de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, se observó al momento de diseñar los planos   

los recursos físicos disponibles y adecuados, el control sobre el medio ambiental, 

véase los planos anexos al final.    

 

     Los planos estandarizados, son el complemento ideal para acreditar un 

laboratorio de computación que brinde la enseñanza aprendizaje en el colegio 

Provincia de Tungurahua, cubriendo así la necesidad observada; así mismo, es 

necesario contar con un plano donde se muestre la ubicación, el diseño y las 

dimensiones con precisión, así como la relación de todos los elementos del 

proyecto. Un plano estandarizado es necesario también para cualquier trámite 

inmobiliario; ya que, en nuestro país se solicitan planos arquitectónicos, 

estructurales y/o holográficos para verificación de normatividad oficial y 
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reglamentos de construcción, así como su viabilidad, Por lo tanto, un plano 

estandarizado es necesario para realizar una edificación viable y segura además 

de que garantiza el uso de los materiales de la manera más honesta y ventajosa 

posible.  

 

GRÁFICO 3  

TOMADA COMO REFERENCIA DE INTERNET 
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GRÁFICO  4 

TOMADA COMO REFERENCIA DE INTERNET 

NORMAS A UTILIZARSE 

 

NFPA 

 

     Desde 1896, la NFPA se ha dedicado a proteger vidas y bienes de los efectos 

devastadores de los incendios y otros peligros. A través de los Códigos Nacionales 

contra Incendios de la NFPA, desarrollo profesional, educación, programas de 

asistencia a la comunidad, e investigación, la NFPA continúa siendo la asesora 

mundial en seguridad contra incendios, eléctrica y de edificación. La Asociación 

también trabaja a través de variadas relaciones de colaboración con sus 

contrapartes alrededor del mundo para ayudar a nuestros miembros y voluntarios 

en el uso de códigos, y temas de seguridad contra incendios y humana pertinentes 

a sus países. 

 

     La NFPA es reconocida alrededor del mundo como la fuente autoritativa 

principal de conocimientos técnicos, datos, y consejos para el consumidor sobre 

la problemática del fuego y la protección y prevención. 
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GRÁFICO  5 

TOMADA COMO REFERENCIA DE INTERNET 

FUENTE: LOGOTIPO NFPA 

 

ISO 

 

     La ISO (International Standardization Organization) es la entidad internacional 

encargada de favorecer normas de fabricación, comercio y comunicación en todo 

el mundo. Con sede en Ginebra, es una federación de organismos nacionales 

entre los que se incluyen AENOR en España, DIN en Alemania, AFNOR en 

Francia... Entre las normas ISO más utilizadas se encuentran las referentes a los 

sistemas de calidad (ISO 9000, 9001 y 9004), de gestión medioambiental (ISO 

14000), ISO/IEC 80000 para signos y símbolos matemáticos y magnitudes del 

sistema internacional de unidades, etcétera. 

 

     La existencia de normas no armonizadas para tecnologías similares en 

diferentes países o regiones, pueden contribuir a las denominadas “barreras 

tecnológicas al comercio”. Las industrias que se dedican a la exportación, tiene 

una gran necesidad de acuerdos sobre normas mundiales que ayuden a 

racionalizar el proceso de comercialización internacional. Este fue el origen del 

establecimiento de la ISO. 
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GRÁFICO  6 

TOMADA COMO REFERENCIA DE INTERNET 

FUENTE: LOGOTIPO ISO 

 

 

EIA/TIA 

 

     A mediados de la década de 1980, la TIA (Telecommunications Industry 

Association) y la EIA (Electronic Industries Association) comenzó a desarrollar 

métodos de cableado de edificios, con la intención de desarrollar un sistema de 

cableado uniforme que apoyar los productos de múltiples fabricantes y entornos. 

 

     El estándar de cableado estructurado TIA / EIA definen la forma de diseñar, 

construir y administrar un sistema de cableado que es estructurado, lo que 

significa que el sistema está diseñado en bloques que tienen características de 

rendimiento muy específicos. Los bloques se integran de una manera jerárquica 

para crear un sistema de comunicación unificado. Por ejemplo, el grupo de trabajo 

LAN representan un bloque con los requerimientos de menor rendimiento que el 

bloque de red troncal, que requiere un cable de alto rendimiento de fibra óptica en 

la mayoría de los casos.  La norma define el uso de cable de fibra óptica 
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(monomodo y multimodo), cable STP (par trenzado con blindaje), y UTP (par 

trenzado sin blindaje) de cable. 

 

     Las Normas y Publicaciones de Ingeniería de TIA/EIA se diseñan con el 

objetivo de servir al interés público eliminando los malentendidos entre fabricantes 

y compradores, facilitando la intercambiabilidad y mejoramiento de los productos 

y ayudando al comprador a seleccionar y obtener con la menor demora posible el 

producto mejor adaptado a sus necesidades particulares. 

 

 

GRÁFICO  7 

TOMADA COMO REFERENCIA DE INTERNET 

FUENTE: LOGOTIPO EIA/TIA 

ICREA 

 

     La norma de ICREA nació en 2003 en México como una norma local para 

cumplir el papel de servir como referencia en lo que refiere a Instalaciones 

eléctricas, aire acondicionado, Comunicaciones (TIC). En 2005 fue renovada y, 

pasó a ser una norma muy bien estructurada, aunque siguió siendo mexicana. En 

2007 fue la primera edición internacional de la norma, tomando en cuenta los 

criterios de media docena de países, como Brasil, Argentina, Colombia y México. 

 

     Dos años después, la norma maduró y contó ya con doce participantes. En 

2011 se amplió a cerca de 18 países.  La norma “ICREA-Std-131-2015” es un 

conjunto de recomendaciones y mejores prácticas consensadas entre varios 

países y un grupo de expertos define la forma de construir una data center de 

acuerdo con los niveles de confiabilidad y seguridad deseados 
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GRÁFICO  8 

TOMADA COMO REFERENCIA DE INTERNET 

FUENTE: LOGOTIPO ICREA 

 

 

INEN 

 

     El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, es   una entidad técnica de 

Derecho Público, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, con 

autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, siendo el organismo 

técnico nacional competente, en materia de reglamentación, normalización y 

metrología, en conformidad con lo establecido en las leyes de la República y en 

tratados, acuerdos y convenios internacionales. 

     

     Los principios de la Normalización conllevan la facilitación del comercio, el 

intercambio y la transferencia tecnológica a través de elevar la calidad y el 

rendimiento de los productos  mantener precios razonables, mejorar la salud, la 

seguridad y la protección ambiental, reducir el desperdicio, facilitar la  
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compatibilidad y  la  interoperabilidad  de  los  bienes  y  servicios,  la  simplificación  

para  mejorar  el  uso,  la  reducción del número  de  modelos,  y  de  costos  y    el  

incremento  en la  eficiencia  de  distribución  y  facilidades  de mantenimiento. 

 

      

 

GRÁFICO  9 

TOMADA COMO REFERENCIA DE INTERNET 

FUENTE: LOGOTIPO INEN 

 

 

NEC 

 

     La Norma Ecuatoriana de la Construcción “NEC”, del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI), tiene como objetivo principal la actualización del 

Código Ecuatoriano de la Construcción (2001), con la finalidad de regular los 

procesos que permitan cumplir con las exigencias básicas de seguridad y calidad 

en todo tipo de edificaciones como consecuencia de las características del 

proyecto, la construcción, el uso y el mantenimiento; especificando parámetros, 

objetivos y procedimientos con base a los siguientes criterios: (i) establecer 

parámetros mínimos de seguridad y salud; (ii) mejorar los mecanismos de control 

y mantenimiento; (iii) definir principios de diseño y montaje con niveles mínimos 

de calidad; (iv) reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia energética; 
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(v) abogar por el cumplimiento de los principios básicos de habitabilidad; (vi) fijar 

responsabilidades, obligaciones y derechos de los actores involucrados. 

 

     Los requisitos establecidos en la NEC serán de obligatorio cumplimiento a nivel 

nacional; por lo tanto, todos los profesionales, empresas e instituciones públicas y 

privadas tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir los requisitos establecidos 

para cada uno de los capítulos contemplados. De este modo, los proyectos 

arquitectónicos y los procesos de construcción deberán observar las condiciones 

o parámetros establecidos en la Norma Ecuatoriana de la Construcción y las 

regulaciones locales. 

 

 

GRÁFICO  10 

TOMADA COMO REFERENCIA DE INTERNET 

FUENTE: LOGOTIPO NEC 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II: Derechos 

CAPÍTULO SEGUNDO: Derechos del buen vivir 

SECCIÓN TERCERA: Comunicación e Información 
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Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

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

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 
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convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 

tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares 

rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro 

de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la 

flora. 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule 

el sistema nacional de competencias: 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, 

en el marco de la planificación nacional. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
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2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

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 convenientes 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. 

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. 
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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 

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 
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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.  

Ley de Propiedad Intelectual 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines 

de seguridad o resguardo; 

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y, 

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni 

podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31. No se considerará que existe arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 
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Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

Capítulo VI 

De los Esquemas de Trazado (Topografías) de Circuitos 

Semiconductores 

Art. 174. Se protegen los circuitos integrados y los esquemas de trazado 

(topografía), en los términos del presente capítulo. Para el efecto se estará a las 

siguientes definiciones: 

a) Se entiende por "circuito integrado" un producto, incluyendo un producto 

semiconductor, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los 

elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y, alguna o 

todas las interconexiones formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de 

una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica; 

b) Se entiende por "esquema de trazado (topografía)" la disposición tridimensional 

de los elementos, expresada en cualquier forma, de los cuales uno por lo menos 

sea un elemento activo y, de alguna o todas las interconexiones de un circuito 

integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado 

destinado a ser fabricado; y, 

c) Se entenderá que un esquema de trazado (topografía) está "fijado" en un 

circuito integrado, cuando su incorporación en el producto es suficientemente 

permanente o estable para permitir que dicho esquema sea percibido o 

reproducido por un período mayor a una duración transitoria. 



 
 

 

 

 

 

 
39 

Art. 175. Los derechos exclusivos de propiedad intelectual se aplicarán sobre los 

esquemas de trazado (topografía) que sean originales en el sentido de que 

resulten del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los 

creadores de esquemas de trazado (topografía) y los fabricantes de circuitos 

integrados en el momento de su creación. 

Un esquema de trazado (topografía) que consista en una combinación de 

elementos o interconexiones que sean corrientes, también estará protegido si la 

combinación, en su conjunto, cumple las condiciones mencionadas en el inciso 

anterior. 

No serán objeto de protección los esquemas de trazado (topografía) cuyo diseño 

esté dictado exclusivamente por las funciones del circuito al que se aplica. 

La protección conferida por éste Capítulo no se extiende a las ideas, 

procedimientos, sistemas, métodos de operación, algoritmos o conceptos. 

El derecho del titular respecto a un circuito integrado es aplicable 

independientemente de que el circuito integrado esté incorporado en un producto. 

Art. 176. Tendrá derecho a la protección reconocida en éste Capítulo la persona 

natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se ha creado o desarrollado 

un esquema de trazado (topografía). Los titulares se hallan amparados desde el 

momento de la creación. 

Art. 177. Los esquemas de trazado (topografía) podrán registrarse ante la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Este registro tendrá carácter 

declarativo y constituirá una presunción de titularidad a favor de quien obtuvo el 

registro. 

Si no se halla registrado el esquema de trazado, la prueba de su titularidad 

corresponderá a quien la alega. 

Art. 178. Presentada la solicitud de registro, el Director Nacional de Propiedad 

Industrial analizará si se ajusta a los aspectos formales exigidos por el Reglamento 
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y, en particular si la información proporcionada es suficiente para identificar el 

esquema de trazado (topografía) y otorgará sin más trámite el correspondiente 

certificado de registro. 

Art. 179. La protección, sea que el esquema de trazado (topografía) se hubiese o 

no registrado, se retrotrae a la fecha de su creación. 

La duración de la protección reconocida por éste Capítulo para los esquemas de 

trazado (topografía) será de diez años, contados a partir de la fecha de su primera 

explotación comercial en cualquier parte del mundo. No obstante, dicha protección 

no será inferior a quince años contados a partir de la fecha de la creación del 

esquema de trazado (topografía). 

Art. 180. El titular del registro de un esquema de trazado (topografía) tendrá el 

derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: 

a) La reproducción por medios ópticos, electrónicos o por cualquier otro 

procedimiento conocido o por conocer, del esquema de trazado (topografía) o de 

cualquiera de sus partes que cumpla con el requisito de originalidad establecido 

en éste Capítulo; 

b) Explotar por cualquier medio, incluyendo la importación, distribución y venta del 

esquema de trazado protegido, o de un circuito integrado que incorpora el 

esquema de trazado (topografía) protegido, o un artículo que incorpore dicho 

circuito integrado en tanto y en cuanto éste contenga un esquema de trazado 

ilícitamente reproducido; y, 

c) Toda otra forma de explotación con fines comerciales o de lucro de los circuitos 

integrados y esquemas de trazado (topografía). 

Cualesquiera de los actos mencionados anteriormente se considerarán ilícitos si 

no se realizan con el consentimiento previo y escrito del titular. 

Art. 181. No se considerarán ilícitos los siguientes actos realizados sin 

autorización del titular: 
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a) La reproducción del esquema de trazado (topografía) realizado por un tercero 

con el único objetivo de investigación o enseñanza, o evaluación y análisis de los 

conceptos o técnicas, diagrama de flujo u organización de los elementos 

incorporados en el esquema de trazado (topografía) en el curso de la preparación 

de un esquema de trazado (topografía) que a su vez es original; 

b) La incorporación por un tercero de un circuito integrado de un esquema de 

trazado (topografía) o la realización de cualquiera de los actos mencionados en el 

artículo anterior, si el tercero sobre la base de la evaluación o el análisis del primer 

esquema de trazado (topografía) desarrolla un segundo esquema de trazado 

(topografía) que cumpla con, la exigencia de originalidad prevista en este Capítulo; 

c) La importación o distribución de productos semiconductores o circuitos 

integrados que incorporan un esquema de trazado (topografía), si tales objetos 

fueron vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio por el 

titular del esquema de trazado protegido o con su consentimiento escrito; y, 

d) La importación, distribución o venta de un circuito integrado que incorpore un 

esquema de trazado (topografía) ilícitamente reproducido o en relación con 

cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que 

realice u ordene esos actos no supiera o no tuviera motivos razonables para creer, 

al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que 

incorporaba un esquema de trazado (topografía) reproducido ilícitamente. Esta 

excepción cesará desde el momento en que la persona referida en éste literal haya 

recibido del titular o de quien le represente una comunicación escrita sobre el 

origen ilícito de dicha incorporación; caso en el cual podrá disponer del objeto que 

haya incorporado el esquema de trazado (topografía), con la obligación de pago 

al titular, de una regalía razonable que, a falta de acuerdo será establecida por el 

juez competente. 

Art. 182. El titular de derechos sobre un esquema de trazado (topografía) podrá 

transferirlo, cederlo u otorgar licencias, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
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Para los efectos de este Libro, la venta, distribución o importación de un producto 

que incorpora un circuito integrado, constituye un acto de venta, distribución o 

importación de tal circuito integrado, en la medida en que contiene la reproducción 

no autorizada de un esquema de trazado (topografía) protegido. 

 

Decretos Ejecutivos 

Decreto Ejecutivo 355 (artículo 9) que designa y atribuye a la Subsecretaría de 

Informática la gestión funcional, operativa, económica y técnica del Sistema de 

Información para la Gobernabilidad (SIGOB). Expedido por la Presidencia de la 

República el 20 de mayo del 2010 y publicado en el Registro Oficial No. 205 del 2 

de junio del 2010. 

Decreto Ejecutivo 726 (octava disposición general) sustituye en el artículo 6 la 

frase "Subsecretaría de Informática" por "Subsecretaría de Tecnologías de la 

Información" del Decreto Ejecutivo 1014 publicado en el Registro Oficial No 322 

del 23 de abril del 2008. Expedido por la Presidencia de la República el 8 de abril 

del 2011 y publicado en el Registro Oficial No. 433 del 25 de abril del 2011. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

     ¿Será posible a través del uso las normas y estándares definidos para 

iluminación, climatización, seguridad industrial, seguridad física, electricidad, 

construir adecuaciones que cumplan con los requisitos que exige la normativa 

legal en centros de educación media, que se encuentre a la altura de las nuevas 

tecnologías para el proceso de enseñanza aprendizaje en el Colegio Fiscal 

Provincia de Tungurahua? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
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 ISO: Es la Organización Internacional para la Estandarización, que regula 

una serie de normas para fabricación, comercio y comunicación, en todas 

las ramas industriales.  Se conoce por ISO tanto a la Organización como 

a las normas establecidas por la misma para estandarizar los procesos 

de producción y control en empresas y organizaciones internacionales. 

 

 ANSI/TIA/ EIA: Hace Referencia al Cableado de Telecomunicaciones 

para Edificios Comerciales que Soporte un ambiente multi producto y 

multi proveedor.  El propósito de esta norma es definir: La planeación e 

Instalación de cableado de edificios.  Este estándar fue desarrollada y 

aprobada por comités del Instituto Nacional Americano de Normas 

(ANSI), la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA), y la 

Asociación de la Industria Electrónica (EIA). 

 

 WLAN: (del inglés Wireless local área network), es un sistema de 

comunicación inalámbrico para minimizar las conexiones cableadas. 

 

 WI-FI:  es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con wifi (como una 

computadora personal, un televisor inteligente, una videoconsola, un 

teléfono inteligente o un reproductor de música) pueden conectarse a 

internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto 

de acceso tiene un alcance de unos veinte metros en interiores, distancia 

que es mayor al aire libre. 
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CAPÍTUO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

     DISEÑO DE LOS PLANOS DE UN LABORATORIO 

ESTANDARIZADO DE COMPUTACIÓN PARA EL COLEGIO 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA, EN AUTOCAD. (PLAECOM) 

 

     De acuerdo a la importancia que tiene el diseño de los planos del laboratorio 

de computación (PLAECOM), se consideran las normas que en estos años se 

ha tomado como estándares internacionales aprobados en el Ecuador por 

regular el buen funcionamiento y calidad, que servirán para realizar la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  11 

TOMADA COMO REFERENCIA DE INTERNET 

FUENTE: LOGOTIPOS QUE REFIEREN A LAS NORMAS INVOCADAS
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Montaje 

    El laboratorio de computación estará formado por los siguientes planos: 

 Arquitectónico  

 Eléctrico (cableado estructurado) 

 Iluminación 

 Climatización 

 Seguridad física; e, industrial 

 

    

     Para dicho efecto se tomarán en cuenta normas internacionales que servirán 

para los diseños pertinentes, estos son: 

 

 

PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

     Son aquellos que fijan las necesidades de los espacios físicos y su 

cuantificación, estos se concretan en un programa arquitectónico en función de 

las necesidades educativas del colegio, estos criterios se obtuvieron de la 

estructura educativa y lineamientos curriculares, requerimientos y necesidades 

técnicas, definiendo así las normas estándares pertinentes. 

 

     Las normas ISO, indican que un laboratorio debe tener un espacio suficiente, 

de forma que cumpla con los requisitos para alojar el equipamiento existente en 

el colegio, para orientar, coordinar su respectivo mantenimiento. 

 

     El laboratorio de computación cumple con esta norma, pues la infraestructura 

cuenta con una planta general, cortes, cubierta, fachadas, planta baja, el 

laboratorio de computación tendrá como prioridad que no entre luz natural 

permitirá la instalación de centrales de aire, debe estar herméticamente cerrado, 

va a tener apropiada ubicación para los extintores, tendrá ruta de evacuación.  
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 Estructura: Hormigón armado 

 Paredes: Bloque enlucido 

 Puertas: Estructura Metálica 

 Ventana: Aluminio y vidrio 

 Cubierta: Estructura metálica asbesto 

 Sobrepiso: Cerámica 

 Instalaciones: Empotradas 

 Acabados: Pintura y caucho 

 Tumbado: Yeso 

 Número de usuarios a conectar: 30 

 

     Se especifica que las estaciones en el laboratorio de computación contaran 

con red inalámbrica conectada a un router y modem transmisor de internet, 

treinta (30) terminales en computadores portátiles para las y los estudiantes, un 

(1) terminal para el profesor – tutor. 

 

 

 

GRAFICO 12 

TOMADA DEL PLANO DE DISEÑO ARQUITECTONICO 
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ELABORADO POR VICENTE BERMÚDEZ ZAMBRANO 
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PLANO ELECTRICO (CABLEADO ESTRUCTURADO) 

 

     El estándar ANSI/EIA/TIA: Esta norma nos especifica un sistema de cableado 

genérico de telecomunicaciones proporciona directivas para el diseño que se 

pretende proponer.  El propósito de invocar esta norma, es por lo que permite la 

planeación e instalación de cableado con muy poco conocimiento en 

telecomunicaciones.  La instalación de sistemas de cableado durante la 

construcción o renovación, es menos costosa. 

 

     El sistema de cableado a utilizar soporta aplicaciones de voz, datos y video.  

La intención de dicho cableado es: 

 

 Tener una instalación que sea compatible con las actuales y aquellas que 

se den a futuro. 

 Flexibilidad para hacer movimientos internos (Persona – Maquina). 

 La instalación permitirá fácil supervisión mantenimiento y administración. 

 

     El diseño del plano contiene: 

 

 Cableado estructurado horizontal conducido mediante ductos metálicos. 

 Patch panel de 48 puertos. 

 Caja de conexión doble puerto Rj45. 

 UPS 

 Cableado con 05 cable categoría 6, multipar 

     

     La norma Tía/Eia, establecen estas pautas a seguir para su ejecución.  La 

aplicación de estas va dirigida a: 

 

 Cableado Horizontal  

 BackBone  

 Cuartos de Telecomunicaciones, laboratorio de equipos, facilidades de 

entrada.  
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 Estándar de alambrado T568A y T568B  

 Parámetros técnicos Categoría 3, 4 y 5  

 Parámetros incluidos en la Categoría 5E y 6  

 Nuevas Categorías  

 Distancias VS. Tecnologías  

 Pruebas de Certificación (TSB-67, TSB95)  

 Certificación a nivel canal, enlace permanente y enlace básico. 

 

     La norma TIA/EIA 606, define la guía a utilizar en la ejecución de la 

administración de los sistemas de cableado.  En particular es muy importante 

detallar los planos del laboratorio de computación y que contengan: 

 

 Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones. 

 Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical. 

 Disposición detallada de los puestos de trabajo. 

 Ubicación de los tableros eléctricos. 

 Ubicación de pisoductos si existen y pueden ser utilizados. 

 

     Las normas TIA/EIA606; y ANSI/TIA/EIA569 define la guía para ductos, pasos 

y espacios para la instalación de telecomunicaciones. 

 

 Edificaciones dinámicas. 

 Reconoce cambios necesarios de manera positiva. 

 Reconoce la independencia como sea posible del proveedor del equipo. 

 Incorpora otros sistemas como control ambiental, seguridad, audio, 

televisión, alarmas y sonido. 

 

    Dentro del plano eléctrico, la aplicación de la norma IEC, nos brinda la 

normalización eléctrica, electrónica y de tecnologías relacionadas, millones de     

sistemas     eléctricos    o    electrónicos en instituciones educativas producen 

generación de energía eléctrica. En el presente diseño es fundamental establecer 

el nivel de energía eléctrica dentro del laboratorio de computación, como de las 
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maquinas las mismas que estarán conectadas con ups para evitar los picos de 

energía y mayores consumos, dentro de los materiales a utilizar serán los 

siguientes: 

 

 Panel de medidor  

 Punto de luz 110v 20w 

 Punto de reflector 70 w metal halide 

 Punto de luz led 3x19w 

 Luminaria de emergencia led 2x2w 

 Punto de voz y datos 

 Sensor de humo 

 Sirena de alarma 

 Extintor 

 Tomacorriente 110v doble (s. general) H=0.40m 

 Tomacorriente 220v 

 Tomacorriente 110v (polariz. doble) H=1.20m 

 Interruptor simple 

 Interruptor doble 

 Panel de breakers 

 Circuito de alumbrado 

 Circuito de tomacorrientes 

 Circuito de tomacorrientes en piso polarizado 

 Cableado estructurado de datos 

 Acondicionador de aire. 

 

     Se debe considerar el uso de protecciones eléctricas especializadas, en estos 

casos es obligatorio el uso de protecciones diferenciales del tipo inmunizadas 

que previenen cortes eléctricos durante el encendido y uso de los computadores, 

que se cuente con personal  capacitado  para  el  mantenimiento  eléctrico, El 

suministro eléctrico a un centro de procesamiento de datos, y en particular la 

alimentación de los equipos, debe hacerse con unas condiciones especiales, 

como la utilización de una línea independiente del resto de la instalación para 
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evitar interferencias, con elementos de protección y seguridad específicas y en 

muchos casos con sistemas de alimentación ininterrumpida. 

MATERIAL EXISTENTE EN EL LABORATORIO 
 

CAJAS DE PVC RECTANGULARES DECORATIVAS PARA USO DE 
DATOS UNIDAD 30   

CABLE RJ 45 MULTIPAR CATEGORIA  6 M. 160   

TACO DOBLE DE PUERTO DE RJ-45 CON TAPA UNIDAD 31   

PANEL PACH METALICO DE 0,80X0,6X0,20 MTS., TIPO VITRINA UNIDAD 1   

RACK DE CONEXIÓN DATOS RJ-45- 24 PUERTOS UNIDAD 1   

TERMINALES RJ45 CON FORRO UNIDAD 60   

        

 

 

 

 

GRAFICO 13 

TOMADA DEL PLANO DE DISEÑO ELÉCTRICO 

ELABORADO POR VICENTE BERMÚDEZ ZAMBRANO 
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PRESUPUESTO ELÉCTRICO 

 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

PANEL DE BREACKERS MONOFASICO 120-240V-12-24 ESPACIOS UNIDAD 1 95 

PANEL DE BREACKERS MONOFASICO 120-240V- 8-16 ESPACIOS UNIDAD 1 65 

CAJAS RECTANGULARES PROFUNDAS DE PVC UNIDAD 11 1,2 

CAJAS OCTOGONALES DE PVC CON TAPA UNIDAD 15 0,8 

INTERRUPTOR SENCILLO 120V. 15 AMP. CON TAPA Y PLACA UNIDAD 1 1,8 

INTERRUPTOR DOBLE 120V. 15 AMP. CON TAPA Y PLACA UNIDAD 1 2,5 

TOMACORRIENTE DOBLE 120V. 15 AMP. POLARIZADO CON TAPA Y 
PLACA UNIDAD 15 3,5 

TOMACORRIENTE DOBLE 120V. 15 AMP. CON TAPA UNIDAD 6 3,2 

TOMACORRIENTE DOBLE 220V. 30 AMP. CON TAPA UNIDAD 2 5 

VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE DE 1,8MTS UNIDAD 2 18 

CABLE CONCENTRICO DE Cu. 3X14 AWG- ST M. 20 1,1 

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #10 AWG- THHN M. 400 0,65 

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #12 AWG- THHN M. 500 0,5 

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #14 AWG- THHN M. 100 0,45 

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #8 AWG- THHN M. 20 1,2 

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #6 AWG- THHN M. 40 1,3 

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #4 AWG- THHN M. 20 1,6 

BREACKERS DE 1P-20AMP. PARA CAJA UNIDAD 3 10 

BREACKERS DE 1P-30AMP. PARA CAJA UNIDAD 9 15 

BREACKERS DE 2P-30AMP. PARA CAJA UNIDAD 1 18 

BREACKERS DE 2P-40AMP. PARA CAJA UNIDAD 2 25 

BREACKERS DE 2P-70AMP. PARA CAJA UNIDAD 1 45 

BREACKERS DE 2P-60AMP. PARA CAJA UNIDAD 1 40 

TUBO PVC DE 3/4" PARA USO ELECTRICO UNIDAD 20 3 

TUBO PVC DE 1" PARA USO ELECTRICO UNIDAD 3 6 

TUBO PVC DE 2" PARA USO ELECTRICO UNIDAD 2 9 

TUBO MET. DE 2" EMT PARA USO ELECTRICO UNIDAD 24   

GRAPAS METALICAS DE 3/4"-1" CON TORNILLOS UNIDAD 48   

LAMPARAS TIPO LED DE 3X18W. 120V. UNIDAD 16 55 

CANALETA RASTRERA DE PVC DE 2" M. 60   

CODO DE PVC DE 3/4"-1" UNIDAD 10   

CONECTORES EMT DE 3/4" UNIDAD 48   

CONECTORES EMT DE 1" UNIDAD 2   

UNIONES EMT DE 1" UNIDAD 2   

CONECTORES EMT DE 2" UNIDAD 1   

UNIONES EMT DE 2" UNIDAD 1   

ALAMBRE GALVANIZADO #18 LBS. 4   
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TACO FISHER #6 Y TORNILLOS UNIDAD 36   

CAJAS DE PVC RECTANGULARES DECORATIVAS PARA TOMA 
CORRIENTE UNIDAD 30   

TOTAL, DE PRESUPUESTO ELECTRICO   2.286,20 

PLANO DE ILUMINACIÓN 

 

  Cálculo de niveles de iluminación: 

 

1. El método de lúmenes, es calcular el valor medio en servicio de 

iluminancia. 

2. Datos de entrada, dimensiones del local y altura del área de trabajo, 

normalmente es 0,85 mts. 

3. Nivel de iluminancia media, este valor depende del tipo de actividad que 

se realiza en el local. 

4. Escoger el tipo de lámpara (Fluorescente o incandescente). 

5. Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte (iluminación 

uniforme en este caso). 

6. Determinar la altura de instalación de las luminarias. 

7. Calcular el índice del local (k) 

𝐾 =
A . B

h(A + B)
 

Donde A es el largo B es el ancho del área, h   es la altura entre plano de 

trabajo y plano de luminarias. 

8. Determinar coeficiente de reflexión de techos, paredes y suelos, los 

mismos están tabulados. 

9. Determinar el factor de utilización, los mismos están tabulados. 

10. Determinar el factor de mantenimiento (fm) o de conservación puede ser 

0.8 limpio, 0,6 sucio. 

 

Cálculo de flujo luminoso 

Ø𝑡  =
E. S

n. fm
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Ø𝑡 luminoso total 

𝐸 Iluminancia media deseada 

𝑆 Superficie plana de trabajo 

𝑛 Factor de utilización  

𝑓𝑚 Factor de mantenimiento 

Se necesita un flujo luminoso total de 122.950 Lm 

 

Cálculo de luminarias 

n =
∅𝑡

𝑛.  ∅1
 

N Es el número de luminarias 

n Es el número de lámparas por luminarias 

∅𝑡 Es el flujo luminoso total 

Ø1 Es el flujo luminoso de una lámpara 

El flujo luminoso de una lámpara fluorescente de 3X32W es: 9750 Lm. 

Calculamos: 122950/9750 Lm, se tiene un total de 13 lámparas Fl 3X32W. 

Se considera un porcentaje de reposición por falla (+ 20%) 

Se tiene 15,5 lámparas, es decir 16 lámparas fluorescentes de 3X32W. 

 

 

PRESUPUESTO ILUMINACIÓN EXISTENTE 
 
 

LAMPARA DE EMERGENCIA DE 2W-120V. LED UNIDAD 3   

CABLE DE Cu. 2X18 AWG-TW M 100   

SENSOR DE CALOR-HUMO TIPO PLATON DE 9V. UNIDAD 3   

SIRENA DE SEÑAL ACUSTICA 115 db. UNIDAD 1   
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KIT DE 04 CAMARA DE SEGURIDAD HD CON CONSOLA DE 500 GB DE 
MEMORIA UNIDAD 1   

PANEL DE CONTROL FIRE AUTOMATICO DE 6 SALIDAS UNIDAD 1   

EXTINTORES DE CO2 DE 20 LBS. UNIDAD 2   

 

PLANO DE CLIMATIZACIÓN  

 

     La norma ISO/ANSI, implica recursos y además de compromisos financieros 

presenta un reto en educación media en nuestro país, esta norma se aplica para 

la calidad y seguridad de la distribución de aire dentro del laboratorio de 

computación, Para locales donde las personas realizan una actividad sedentaria 

(aulas, oficinas, restaurantes, cines, etc.), las condiciones de bienestar térmico 

se establecen mediante los valores de la temperatura operativa y de la humedad 

relativa. 

 

     En materia de seguridad y medio ambiente para sistemas de refrigeración, la 

norma en mención se aplica en función de aires acondicionados y centrales de 

aire que van a permitir mantener los equipos sin humedad ambiental ni humedad 

corporal, la temperatura operativa óptima depende en gran medida de la 

actividad de las personas. nos brinda la infraestructura necesaria y los requisitos 

generales en seguridad de aparatos electrónicos, estas normas nos ofrecen las 

siguientes ventajas: 

 

 Posibilidad de influir en el contenido técnico de las normas para ajustarlas 

a necesidades específicas.  

 Rápido acceso a la información y a los conocimientos tecnológicos. 

 Al ser una fuente importante de información especializada permite un 

acceso a conocimientos y recursos relevantes. 
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     En el laboratorio de computo debe mantenerse con una climatización 

adecuada para los equipos, las centrales de aire deberán usarse para regular la 

temperatura de humedad, se aconseja mantener a una temperatura de 20°C 

para evitar el calentamiento de las mismas, se recomienda Los equipos y 

aparatos deben estar situados de forma tal que se facilite su limpieza, 

mantenimiento y reparación.  Las unidades exteriores deben estar protegidas del 

sol, El sistema de climatización debe estar dotado de un sistema de control que 

mantenga las condiciones de diseño previstas con el menor consumo energético. 

 

 

GRAFICO 14 

TOMADA DEL PLANO DE DISEÑO DE CLIMATIZACIÓN 

ELABORADO POR VICENTE BERMÚDEZ ZAMBRANO 

 

 

NOTA: Una persona consume 600 BTU hora. 

Según la norma ISO 5151, se debe de considerar una velocidad de aire media, 

que es el diferencial de temperatura entre el aire y el cuerpo humano, se 

recomienda una Vm: 0.25 m/seg y una máxima de 0,75 m/seg, sobre una altura 

de 1,80 mts del suelo. Así también la humedad relativa interior promedio de 30° 



 
 

 

 

 

 

 
57 

+/- 10° % para evitar que se forme condensado en las ventanas. La temperatura 

del diseño interior en inverno será de 18°  ̴21° centígrados. 

 

INVENTARIO DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTE 
 
 

AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU 240V. PARA INTERIOR 
(CONDENSADOR Y EVAPORADOR) UNIDAD 2   

BREACKERS DE 2P-60AMP. PARA CAJA UNIDAD 1   

TUBO PVC DE 1" PARA USO ELECTRICO UNIDAD 3   

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #6 AWG- THHN M. 40   

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #8 AWG- THHN M. 20   

PLANO DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL 

 

      La norma ISO/IEC, nos brinda el estándar para prever, daños externos e 

internos coloca barreras físicas que ocasionan pérdidas humanas y materiales, 

desarrolla procedimientos de control y medidas de prevención, Los sistemas 

computarizados se controlan mediante una combinación de controles generales 

y controles de aplicación. Los controles generales son aquellos que controlan el 

diseño, seguridad y uso de los programas de cómputo. Esto incluye la seguridad 

de los archivos de datos de toda la institución. 

 

     Dentro de los planos de seguridad física e industrial desarrolla políticas de 

seguridad física y del entorno con el ambiente, área segura al ingreso y salida 

del laboratorio de computación, controles de ingreso físico evitando las pérdidas 

de partes y piezas de equipos, seguridad en cuanto letreros de prevención, 

utilización de extintores, parámetros estándares de seguridad en cuanto a 

desastres climáticos, etc. 

 

     Las ventajas que ofrece esta norma en cuanto a seguridad industrial son las 

siguientes: 

 

 Reducir los riesgos de errores humanos, robos, fraudes o mal uso de las 

instalaciones y los servicios. 
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 Asegurar que los usuarios son conscientes de las amenazas y riesgos en 

el ámbito de la seguridad de la información, y que están preparados para 

sostener la política de seguridad de la organización en el curso normal de 

su trabajo. 

 Minimizar los daños provocados por incidencias de seguridad y por el mal 

funcionamiento, controlándolos y aprendiendo de ellos. 

 

     El plano que corresponde a este diseño contendrá: 

 

 

Sistema de seguridad física 

 
 Se considera la implementación de dos extintores de 20 lbs con polvo 

químico. 

 Se considera la instalación de tres lámparas de emergencia. 

  Se considera la instalación de alarma sonora. 

 

Seguridad industrial 

 

 Se considera la implementación de dos extintores de 20 lbs con polvo 

químico. 

 Se considera la instalación de tres lámparas de emergencia 

 Se considera la instalación de alarma sonora y visual 

 

   Equipos a implementarse dentro del plano son: 

 

1. Detector de humo 

2. Alarma audible y visual 

3. Panel de control 

4. Detector de calor 

5. Estaciones manuales 
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Implementación de cámara de seguridad 

1. Juego de cámaras IP 

2. Fuente de poder 

3. Monitor 

4. Consola de VR 

 

     Para tener un óptimo funcionamiento de todos los equipos en un laboratorio 

de computo es necesario tener ¨reglas¨ que aseguren las condiciones de todos 

los aparatos. Seguridad es el conjunto de normas preventivas y operativas, con 

apoyo de procedimientos, programas, sistemas, y equipos de seguridad y 

protección, orientados a neutralizar, minimizar y controlar los efectos de actos 

ilícitos o situaciones de emergencia, que afecten y lesionen a las personas o los 

bienes de esta.   

 

AUTOCAD 

 

     Es un programa de dibujo técnico desarrollado por Autodesk para el uso de 

ingenieros, técnicos y otros profesionales de carreras de diseño.  puede realizar 

todo tipo de diseños técnicos, muy útil crea diseños de todo tipo en 2d y 3d, 

planos, objetos, cortes de objetos, etc.; es una herramienta profesional muy 

potente. 

 

     Parte del programa AutoCAD está orientado a la producción de planos, 

empleando para ello los recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como 

color, grosor de líneas y texturas tramadas. Las aplicaciones del programa son 

múltiples, desde proyectos y presentaciones de ingeniería, hasta diseño de 

planos o maquetas de arquitectura. 
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     Los planos en AutoCAD cumplen con los lineamientos y estándares que el 

Ministerio de Educación y las diferentes Direcciones Zonales exigen para brindar 

una enseñanza aprendizaje de calidad, y calidez que exige la educación del 

milenio. 

 
COSTOS GENERALES    
 
MANO DE OBRA:    

PUNTO DE LUZ   $ 30,00   

PUNTO DE TOMA CORRIENTE   $ 40,00   

INSTALACION DE PANEL DE BREACKER   $ 50,00   

INSTALACION DE LAMPARAS   $ 20,00   

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO   $ 150,00   

PRESUPUESTO ELECTRICO  $ 2.286,20  

TOTAL, DE PRESUPUESTOS, PRECIOS NO INCLUYEN IVA  $2.576,20  

Análisis de factibilidad 

 

     La propuesta es factible, por cuanto el colegio cuenta con un área disponible 

para llevar a cabo dicho diseño, posee algunas máquinas, que se encuentran en 

perfecto estado, el presente diseño causara gran innovación en el colegio que 

se encuentra en vías de ser plantel educativo del milenio. 

 

Factibilidad Operacional 

 

     El objetivo principal de este proyecto será presentado para que las y los 

estudiantes tengan un espacio físico más proactivo, para recibir sus clases, en 

un laboratorio de computación moderno, tal como lo exige la educación actual. 

Para esto nos plantearemos ¿será posible el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las TIC´S en el Colegio Provincia de Tungurahua? 

 

     También se cuenta con el personal capacitado dentro del colegio que dará el 

respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. 

 

Factibilidad técnica 
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     La propuesta contendrá el diseño en AutoCAD de los planos del laboratorio 

de computación, Así mismo las normas de cableado estructurado son estándar 

y permiten dar seguridad a datos e instalaciones, y está al alcance del proyecto. 

tendrá un plano pormenorizado y esquematizado de: 

 

 Diseño Arquitectónico  

 Diseño Eléctrico (cableado estructurado) 

 Diseño Iluminación 

 Diseño Climatización 

 Diseño Seguridad física; e, industrial 

       

Factibilidad Legal 

 

     El presente proyecto no viola normas legales vigentes actuales, ni 

reglamentos institucionales, es decir obedece las leyes que enmarcan su 

funcionamiento, fomenta la participación ciudadana y la equidad educativa que 

exige la excelencia educativa existente. 

 

Factibilidad Económica 

 

     El presente proyecto está enmarcado en desarrollo social orientado a 

satisfacer necesidades básicas de infraestructura para albergar a las y los 

estudiantes del colegio Provincia de Tungurahua por la demanda de estudiantes 

en crecimiento, debido a las características que se plantea, el presente proyecto 

no generará ingresos o beneficios monetarios, pero generará beneficios 

intelectuales. Se utilizarán los recursos existentes en el Colegio Fiscal Provincia 

de Tungurahua, se generará los planos respectivos a la entidad beneficiaria. 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto  
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     Es necesario describir a la metodología prevista para el presente proyecto. La 

metodología Delphi es una técnica de comunicación estructurada, desarrollada 

como un método de predicción sistemático interactivo, que se basa en un panel 

de expertos. Es una técnica prospectiva para obtener información esencialmente 

cualitativa, pero relativamente precisa, acerca del futuro.  

 

     Esta metodología ha permitido mejorar con eficiencia la entrega final de un 

producto así mismo brindar la entrega del laboratorio de computación. 

      

     Entre los beneficios de trabajar con esta metodología tenemos: 

 

 Admite la formación de un criterio con mayor grado de objetividad. 

 Permite obtener información de puntos de vista sobre temas muy amplios 

o muy específicos. Los Ejercicios Delphi son considerados “holísticos”, 

cubriendo una variedad muy amplia de campos. 

 El horizonte de análisis puede ser variado. 

 Permite la participación de un gran número de personas, sin que se forme 

el caos. 

 Ayuda a explorar de forma sistemática y objetiva problemas que 

requieren la concurrencia y opinión cualificada. 

 Elimina o aminora los efectos negativos de las reuniones de grupo “Cara-

Cara”. 

 El experto se siente involucrado plenamente en la solución del problema 

y facilita su implantación. De ello es importante el principio de 

voluntariedad del experto en participar en la investigación. 

 Garantiza libertad de opiniones (por ser anónimo y confidencial). Ningún 

experto debe conocer que a su igual se le está solicitando opiniones. 

 El consenso logrado sobre la base de los criterios es muy confiable. 

 La tarea de decisiones, sobre la base de los criterios de expertos, 

obtenido por éste tiene altas probabilidades de ser eficiente. 

 Permite valorar alternativas de decisión. 

 



 
 

 

 

 

 

 
63 

Entregables del Proyecto 

 

     El Diseño arquitectónico general del laboratorio de computación que contiene 

los planos en AutoCAD, tanto en físico como en pdf: 

 

 Diseño Arquitectónico  

 Diseño Eléctrico 

 Diseño Climatización 

 Diseño Seguridad física 

 Diseño Seguridad industrial 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Garduño (1999): 

Identifica dos dimensiones de la evaluación de la calidad: una absoluta o descriptiva y 

otra relacional o explicativa. La primera es aquella cuyos juicios de valor se expresan 

sobre cualquiera de los componentes (entradas, procesos y productos) de manera 

aislada. Sin embargo, la contribución más importante que la evaluación puede hacer a 

la calidad de la educación es aquella que tiene como propósito determinar su 

relevancia, eficacia, efectividad, congruencia y eficiencia, que son las dimensiones 

explicativas-relacionales de la calidad. (p 96) 

    

     El objetivo de la validación de la propuesta es comprobar que el diseño 

arquitectónico, cumple con los requisitos y estándares que se requiere para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en el colegio Provincia de 

Tungurahua, institución que se encuentra en vías de desarrollo de acuerdo a los 

estándares que exige la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

     Dicho proceso fue sometido al criterio de expertos en el área técnica con años 

de experiencia en cada una de las ramas a tratar en la propuesta, el modo de 
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validación a utilizar es el método individual de los expertos en el tema que se 

obtuvo mediante petición escrita y luego presencial. 

 

     El diseño del proyecto, fue seleccionado en base a las metas de la entidad 

educativa, los instrumentos recogidos de datos han sido los preexistentes, 

definiendo claramente los ítems planteados, y; cuyos diseños la presente 

propuesta fueron presentados a dos profesores del colegio Provincia de 

Tungurahua, conocedores del tema, los mismos que consideraron relevante la 

propuesta técnica pues en dicho establecimiento no cuentan con un laboratorio 

de computación que se encuentre acordes con los actuales estándares de las 

educaciones del milenio.  

 

     Una vez finalizada la evaluación de los expertos, se tienen en cuenta sus 

aportaciones para realizar las modificaciones oportunas, ya que sus sugerencias 

avalan una concordancia entre el diseño arquitectónico que se valida, su eficacia 

con respecto al objetivo para el que ha sido creado. La duración del proceso de 

una validación por juicio de expertos es variable, pues depende, en primer lugar, 

de la disponibilidad de tres especialistas de la materia y, en segundo lugar, de 

las apreciaciones y aportaciones de los mismos, que incidirán directamente en 

el porcentaje de cambios en el objeto de validación. 

 

     En esta experiencia de investigación se solicitó la colaboración de los posibles 

candidatos adjuntando una invitación formal a participar como jueces validadores 

en la que se presentaba el proyecto de investigación planteado, los objetivos de 

la investigación y el objetivo específico de la validación por juicio de experto.  La 

validación de las consignas se desarrolló en varias secuencias de intercambio 

de impresiones entre el investigador y los expertos; en algunos de los aspectos 

planteados las divergencias en las valoraciones de los jueces exigieron 

aclaraciones extras antes de proceder a la reformulación a partir de las 

observaciones recogidas. 

 

CONCLUSIÓN 
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     No hay duda de que esta metodología proporciona innumerables ventajas 

para evaluar y ajustar el instrumento de medición. Ahora bien, el carácter 

cualitativo de las experiencias de investigación que aquí se presentó; hace que, 

en algunos casos, el factor ‘subjetividad’ incida en un alto grado en las 

respuestas de los expertos. Por este motivo, resulta imprescindible partir de una 

formulación clara de los objetivos a fin de que no se generen imprecisiones. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

     Se recomienda mantenimiento de las instalaciones, en un periodo de cada 

dos años, así mismo utilizar materiales eléctricos polarizados. 

 

 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
 

INSTRUCCIONES: 
 

 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le 
parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a 
continuación se detallan. 
 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 
 
Las categorías a evaluar son:  Diseño arquitectónico, Diseño eléctrico, Diseño de 
cableado estructurado, Diseño de iluminación, Diseño de climatización, Diseño de 
seguridad física y seguridad industrial. En la casilla de observaciones puede 
sugerir el cambio o correspondencia. 

 

 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

Nº ITEM E B M X C  

1 Diseño arquitectónico       

2 Diseño eléctrico       

3 
Diseño de cableado 
estructurado 

      

4 Diseño de iluminación       
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5 
Diseño de 
climatización 

      

6 
Diseño de seguridad 
física 

      

7 
Diseño de seguridad 
industrial 

      

 
 

Evaluado por: 

 

 

Nombre y Apellido: _______________________________________________ 

C.C.: ________________________ Firma: _____________________________ 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo, _______________________________________________________, titular de la 

Cédula de Ciudadanía Nº ____________________________, de profesión 

___________________________________________________, ejerciendo actualmente 

como ____________________________________________, en la Institución 

__________________________________________________ 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación 

del Instrumento Documental, que presentó el egresado VICENTE LUIS BERMÚDEZ 

ZAMBRANO, CON cedula de ciudadanía 0915853519, reúne los requisitos y estándares 

a satisfacción, garantizándose con el mismo que la propuesta es viable, factible, sostenible 

y sustentable, en el proceso de aprendizaje del Colegio Provincia de Tungurahua. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones: (cuadro adjunto en la siguiente página) 
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DISEÑO ELECTRICO CUMPLE NO CUMPLE 

PANEL DE BREACKERS MONOFASICO 120-240V-12-24 
ESPACIOS   

PANEL DE BREACKERS MONOFASICO 120-240V- 8-16 
ESPACIOS   

CAJAS RECTANGULARES PROFUNDAS DE PVC   

CAJAS OCTOGONALES DE PVC CON TAPA   

INTERRUPTOR SENCILLO 120V. 15 AMP. CON TAPA Y 
PLACA   

INTERRUPTOR DOBLE 120V. 15 AMP. CON TAPA Y 
PLACA   

TOMACORRIENTE DOBLE 120V. 15 AMP. POLARIZADO 
CON TAPA Y PLACA   

TOMACORRIENTE DOBLE 120V. 15 AMP. CON TAPA   

TOMACORRIENTE DOBLE 220V. 30 AMP. CON TAPA   

VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE DE 1,8MTS   

CABLE CONCENTRICO DE Cu. 3X14 AWG- ST   

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #10 AWG- THHN   

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #12 AWG- THHN   

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #14 AWG- THHN   

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #8 AWG- THHN   

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #6 AWG- THHN   

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #4 AWG- THHN   

BREACKERS DE 1P-20AMP. PARA CAJA   

BREACKERS DE 1P-30AMP. PARA CAJA   

BREACKERS DE 2P-30AMP. PARA CAJA   

BREACKERS DE 2P-40AMP. PARA CAJA   
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BREACKERS DE 2P-70AMP. PARA CAJA   

BREACKERS DE 2P-60AMP. PARA CAJA   

TUBO PVC DE 3/4" PARA USO ELECTRICO   

TUBO PVC DE 1" PARA USO ELECTRICO   

TUBO PVC DE 2" PARA USO ELECTRICO   

TUBO MET. DE 2" EMT PARA USO ELECTRICO   

GRAPAS METALICAS DE 3/4"-1" CON TORNILLOS   

LAMPARAS TIPO LED DE 3X18W. 120V.   

CANALETA RASTRERA DE PVC DE 2"   

CODO DE PVC DE 3/4"-1"   

CONECTORES EMT DE 3/4"   

CONECTORES EMT DE 1"   

UNIONES EMT DE 1"   

CONECTORES EMT DE 2"   

UNIONES EMT DE 2"   

ALAMBRE GALVANIZADO #18   

TACO FISHER #6 Y TORNILLOS   

CAJAS DE PVC RECTANGULARES DECORATIVAS PARA 
TOMA CORRIENTE   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, _______________________________________________________, 

titular de la Cédula de Ciudadanía Nº ____________________________, de 

profesión ___________________________________________________, 

ejerciendo actualmente como 

____________________________________________, en la Institución 

__________________________________________________ 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 

Validación del Instrumento Documental, que presentó el egresado VICENTE LUIS 

BERMÚDEZ ZAMBRANO, CON cedula de ciudadanía 0915853519, reúne los 

requisitos y estándares a satisfacción, garantizándose con el mismo que la 

propuesta es viable, factible, sostenible y sustentable, en el proceso de 

aprendizaje del Colegio Provincia de Tungurahua. 
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Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las 

siguientes apreciaciones: (cuadro adjunto en la siguiente página) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO CLIMATIZACIÓN 
CUMPLE NO CUMPLE 

AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU 240V. PARA 
INTERIOR (CONDENSADOR Y EVAPORADOR)   

BREACKERS DE 2P-60AMP. PARA CAJA   

TUBO PVC DE 1" PARA USO ELECTRICO   

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #6 AWG- THHN   

CABLE ELECTRICO SENCILLO Cu. #8 AWG- THHN   

      

 

DISEÑO SISTEMA DE VOZ Y DATOS CUMPLE NO CUMPLE 

CAJAS DE PVC RECTANGULARES DECORATIVAS PARA 
USO DE DATOS   

CABLE RJ 45 MULTIPAR CATEGORIA  6   

TACO DOBLE DE PUERTO DE RJ-45 CON TAPA   

PANEL PACH METALICO DE 0,80X0,6X0,20 MTS., TIPO 
VITRINA   

RACK DE CONEXIÓN DATOS RJ-45- 24 PUERTOS   

TERMINALES RJ45 CON FORRO   

      

 

DISEÑO SISTEMA DE SEGURIDAD CUMPLE NO CUMPLE 
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LAMPARA DE EMERGENCIA DE 2W-120V. LED   

CABLE DE Cu. 2X18 AWG-TW   

SENSOR DE CALOR-HUMO TIPO PLATON DE 9V.   

SIRENA DE SEÑAL ACUSTICA 115 db.   

KIT DE 04 CAMARA DE SEGURIDAD HD CON CONSOLA DE 
500 GB DE MEMORIA   

PANEL DE CONTROL FIRE AUTOMATICO DE 6 SALIDAS   

EXTINTORES DE CO2 DE 20 LBS.   

 

En Guayaquil, a los ________días del mes de ________________del _________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

                              FIRMA 
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CAPÍTULO 4  

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

     El proyecto para ser aceptado se debe ejecutar la admisión del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que el proyecto 

resultante es capaz de satisfacer las necesidades para su aplicación especificada 

o uso previsto, cuando sea conocido. La factibilidad se perfeccionó antes de 

culminar su proyección. Es aquí donde se destacan los requisitos de planificación 

de acuerdo a los objetivos, se elaboró el resultado mediante planos entregables. 

 

     La institución se mostró agradecida en cuanto se le hizo la entrega oficial del 

entregable; así mismo, extendió certificado de aceptación de la propuesta 

investigada pues se cubrió con la problemática expuesta por los directivos de la 

institución beneficiaria, se explicó así mismo que el proyecto tiene aceptabilidad 

por cuanto se emplearon todas las normas nacionales e internacionales para 

cubrir los estándares de calidad permitidos en nuestro país en materia de 

laboratorios de computación. 

 

     Tuvo representatividad pues se manejó dentro del tiempo predefinido para ello, 

de forma organizada y partiendo con lo que físicamente existía en la institución 

beneficiaria, se tuvo la respectiva información necesaria de los requisitos 

planificados, esta información, fue verificada y validada por el criterio de un panel 

de expertos en cada especialidad investigada, para generar confianza y calidad 

en el resultado final, esto es la entrega formal de los diseños de los planos 

investigados. 

 

    A continuación, después de la bibliografía se adjunta el informe concluyente y 

factible del juicio de los expertos en los diferentes diseños, así mismo el oficio de 

recepción final por parte de la entidad beneficiada con la investigación propuesta. 
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CONCLUSIÓN 

 

     Las conclusiones presentadas en este trabajo se basan en el resultado de los 

capítulos previos de este estudio, enfocando que el colegio no posee un 

laboratorio estandarizado de computación, donde puedan aplicar o generar 

conocimiento adquirido.  El laboratorio de computación es fundamental en el 

desarrollo del Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua; ya que, es debido a la 

tecnología actual, mantendrá un alto nivel competitivo en nuestro país. 

 

     La tecnología ha revolucionado en nuestro país, al punto que no basta solo 

tener maestros con buenos currículos, y experiencia basta en la especialidad, 

incurre en tener buenas instalaciones de laboratorios de computación para la 

transferencia de conocimientos.  Con la presente investigación se busca 

asesorar el ambiente de aprendizaje de la institución receptora con esto se 

contribuye de forma significativa al nuevo paradigma de educación del milenio, 

pues se cambia la visión general de docentes y dicentes en cuanto a la 

transferencia de conocimiento que contribuye a desarrollar experiencias 

cooperativas dentro de la institución. 

 

     Dentro del presente se observó minuciosamente la importancia de las normas 

estándares para el diseño de planos arquitectónicos de un laboratorio 

estandarizado de computación, en sus diferentes especialidades como es el 

arquitectónico, eléctrico, climatización, seguridad física e industrial, dándole a 

cada uno el enfoque técnico, a fin de que esta propuesta sea de utilidad no solo 

a las instituciones públicas, sino a las privadas a fin de garantizar educación de 

calidad.    La proyección de planos estandarizados en diferentes especialidades, 

permitirá avances significativos en la institución beneficiada, pues permitirá 

brindar cobertura a otros colegios de la zona, convirtiéndose en un proyecto 

asequible.  Las técnicas utilizadas en el presente estudio hacen que la misma 

sea confiable para su aplicación y ejecución, se cumplió con todos los requisitos 

enmarcados en las diferentes normas invocadas. 
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RECOMENDACIÓN 

 

     Se sugiere a quienes representan a la institución investigada, capacitar al 

personal docente y dicente con el más alto nivel de educación, puesto que 

todavía existen docentes y dicentes con escaso nivel de preparación en cuanto 

a tecnologías de la información y comunicación actuales. Puesto que más de la 

mitad de directivos no usa Internet, se recomienda, que sean actualizados con 

cursos o talleres, destinados a instruir el manejo de este, ya que contribuye a 

mejorar la enseñanza que imparten en los establecimientos. 

 

     Debido a que, en muchos casos, los estudiantes deben acudir a los “cybers” 

o bibliotecas públicas para buscar información se recomienda a los dueños o 

directivos de los planteles educativos, crear más laboratorios con un número 

pertinente de computadoras que dispongan de Internet, para que los estudiantes 

puedan realizar las tareas en las mismas instituciones. Para esto podrían formar 

asociaciones entre las escuelas y colegios privados, de tal forma que los 

integrantes realicen eventos mensualmente, con lo cual se obtiene fondos 

necesarios para la creación de laboratorios. 

 

     Se recomienda siempre tener un ambiente visual agradable dentro de las 

instalaciones del laboratorio de computación tanto para el personal docente 

como dicente, es necesario que se mantengan los mantenimientos respectivos, 

para aprovechar al máximo la vida útil de los componentes que se implementen 

en dicho espacio físico. 

 

     Así mismo se recomienda tener una persona que permanentemente cuide del 

buen uso del laboratorio de computación que comunique a los que ingresan a él, 

que está prohibido el ingreso de bebidas y alimentos, que no instalen ningún 

programa ajeno a la entidad, que se mantenga la integridad de paredes, cielo 
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raso, piso, instalaciones eléctricas, sistema de climatización, cuyo 

mantenimiento deberá realizarse cada dos años como mínimo. 
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