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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene por objetivo el diseño de un circuito eléctrico bajo la 

normativa REBT para el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, mediante la observación se identificó la distribución eléctrica del 

laboratorio y las en las condiciones en las que se encontraba. El proyecto es de tipo experimental, 

utilice la siguiente metodología como es el método hipotético, Método analítico descriptivo, 

método bibliográfico, aplicando las técnicas tales como la encuesta y la observación, con el 

desarrollo de este proyecto se realizó el respectivo diseño en el cual se determinó todos los 

elementos necesarios que se deben tomar en cuenta para el funcionamiento del circuito eléctrico, 

este aportara a un mejor funcionamiento en lo que se refiere a la parte eléctrica. Las aplicaciones 

que se utilizaron para desarrollar el diseño eléctrico fueron Proficad y Lucidchart, ya que estas 

aplicaciones son las que me brindaron todos los componentes necesarios y determinar un diseño 

que sea factible dentro del proyecto basado en las instalaciones eléctricas. 

PALABRAS CLAVES: aplicaciones, eléctrica, elementos, instalaciones. 
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ABSTRACT 

The objective of the research project is to design an electrical circuit under the REBT 

regulations for the Telecommunications laboratory of the Computer and Network Engineering 

career. Through observation, the electrical distribution of the laboratory and the conditions in 

which it was located were identified. The project is experimental, using the following methodology 

such as the hypothetical method, descriptive analytical method, bibliographic method, applying 

techniques such as survey and observation, with the development of this project was made the 

respective design in which it was determined all the necessary elements to be taken into account 

for the operation of the electrical circuit, this will contribute to better performance in terms of the 

electrical part. The applications that were used to develop the electrical design were Proficad and 

Lucidchart, since these applications were the ones that provided me with all the necessary 

components and determined a design that was feasible within the project based on the electrical 

installations. 

KEY WORDS: applications, electrical, elements, installations. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de titulación se refiere al tema del “diseño de un circuito eléctrico bajo 

la normativa REBT para el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes”, se abordan conceptos de electricidad, tipos de corriente, conceptos de 

circuitos, tipos de circuitos, mencionamos concepto del programa REBT. Por lo general en el 

diseño del circuito eléctrico, consisten en “aplicar normativas de cómo van ubicado los 

tomacorrientes, iluminación, etc.”, uno de su objetivo principales es hacer que todos los equipos 

del laboratorio de telecomunicaciones accedan a un punto de distribución eléctrico de manera 

individual, que cada punto de electricidad funcione de acorde al diseño y que preste un servicio 

eficiente para los equipos del laboratorio antes mencionado. 

A lo largo de la carrera y a través de las asignaturas correspondientes, hemos estudiado todo lo 

relacionado con una instalación eléctrica, como el estudio de circuitos eléctricos, el 

comportamiento de máquinas eléctricas, es decir, transformadores, motores, etc., el cálculo de la 

iluminación en una habitación. para lograr un nivel de iluminación preestablecido, el cálculo de 

las líneas eléctricas que, en base a datos como la potencia, longitud y naturaleza del conductor, nos 

proporcionan la caída de tensión y los elementos de control y protección, etc. (Vilchez Huamán, 

2016) 

Con el diseño del circuito la distribución de la energía eléctrica mejorara la capacidad de trabajo 

de las computadoras, estará basada a las normativas que aplicaremos los equipos funcionarán al 

voltaje distribuido de acuerdo al circuito también podemos decir que las practica o talleres que 

realicen los alumnos y docentes estarán garantizadas, este circuito basado en el diseño REBT es 

más factible para adaptarlo a equipos de cómputo de última generación. 
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En el marco de desarrollo de la teoría de la ciencia social abarca a la población donde 

aplicaremos la respectiva encuesta para determinar el nivel de factibilidad del proyecto. De 

acuerdo a las preguntas realizadas establecemos un análisis para así determinar si es factible la 

elaboración del diseño de un circuito eléctrico. 

De igual manera, se contó con los recursos materiales, económicos y el personal adecuado para 

el diseño de este proyecto, que aportará significativamente en la enseñanza – aprendizaje aplicado 

en la práctica dentro de la asignatura de electrónica, facilitando la labor docente, fortaleciendo las 

habilidades y destrezas de los estudiantes. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO: 

DISEÑO DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVA DEL 

REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSIÓN PARA EL LABORATORIO DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

En el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Computación y Redes el sistema 

eléctrico con el que cuenta no presta un buen servicio a los equipos de cómputo, la distribución 

eléctrica de este laboratorio está en malas condiciones, donde hemos observado que algunos 

equipos le faltan tomacorrientes para su debido funcionamiento ya que este laboratorio presta 

servicio de prácticas para los alumnos y no está bien adecuado con su debida distribución eléctrica. 

Como solución se recurrirá a la elaboración de un diseño eléctrico, aplicaremos normas de 

distribución electrotécnica, donde identificaremos los puntos de cada tomacorriente que serán 

distribuidos dentro del laboratorio logrando que todos los equipos de cómputo obtengan la energía 

eléctrica necesaria para que brinden un mejor servicio para los alumnos. 

 

2.2.Formulación del problema 

¿Cómo un circuito eléctrico bajo la normativa REBT para el servicio de distribución eléctrica 

en el laboratorio de telecomunicaciones podrá beneficiar a los estudiantes que realizan sus 

prácticas en este laboratorio? 

2.3.Preguntas derivadas 

¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico del laboratorio de telecomunicaciones? 

¿Qué normativa eléctrica utilizare para el diseño del circuito y sus componentes? 

¿Cómo se optimizará el consumo eléctrico en el laboratorio de telecomunicaciones? 
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III. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo general 

Diseñar un circuito eléctrico bajo la Normativa REBT para el laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2. Objetivos específicos 

• Identificar los problemas eléctricos que tiene actualmente el laboratorio de 

telecomunicaciones. 

• Determinar los componentes de un circuito eléctrico bajo la normativa REBT ubicando 

todos los puntos de conexión eléctrica. 

• Diseñar el circuito eléctrico para el laboratorio de telecomunicaciones para su debido 

funcionamiento. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Analizare la situación actual del laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, aplicando conocimientos adquiridos durante los años de carrera y afianzar 

los conocimientos en la rama de la electrónica, realizando un diseño completo y funcional que en 

un futuro será de mucha utilidad para mejorar en la enseñanza y la práctica de los alumnos en 

dicho laboratorio. 

Un buen diseño de un circuito eléctrico utilizando las normas del reglamento electrotécnico de 

baja tensión es de gran ayuda para los equipos de cómputo del laboratorio de Telecomunicaciones 

atraves de este diseño se ubicarán los puntos de alimentación eléctrico para que se lleve un 

funcionamiento óptimo de todos los equipos que se involucran en esta área se permitirá un 

consumo eléctrico moderado.  

Este proyecto se lo realizara con la finalidad de diseñar un circuito eléctrico bajo la normativa 

rebt para el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y redes 

este beneficiara a estudiantes y docentes que frecuentan este laboratorio con la finalidad de realizar 

las respectivas prácticas en los diferentes equipos con los que cuenta este laboratorio. El respectivo 

diseño establece las normas, los componentes eléctricos a instalar de acuerdo al diagrama que se 

diseñó como también el circuito físico se elaboró para ubicar los equipos con su respectivo punto 

de alimentación eléctrico. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1.Antecedentes 

El respectivo laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y 

redes, se realizará el diseño de un circuito eléctrico para mejorar la distribución eléctrica para los 

equipos de cómputo de este laboratorio antes mencionado. Dentro de la indagación se ha obtenido 

información y a continuación se muestran varios proyectos citados para formular las bases teóricas 

de este trabajo. 

Según el autor (Martin, 2014) nos menciona que uno de los primeros pioneros de la electricidad 

es “Thales de Miletus fue el primero en los años 600 AC, conociera el ámbar pues era uno de los 

grandes descubrimientos que daría paso a lo que hoy en día conocemos como electricidad”. A 

partir del año 600 A.C se inició los primeros experimentos trataban acerca de la electricidad, el 

estudio se basó en el efecto magnético. 

De acuerdo al autor (Cazalla Barranco, 2019) de acuerdo a “Willian Gilbert (1544-1603) 

estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación, siendo este 

trabajo la base principal para la definición del Electromagnetismo y la Electrostática”. Es el primer 

científico en aplicar la electricidad basándose en un experimento de la brújula, de ahí se dio a 

conocer que la electricidad es indispensable. 

En 1752 llevó a cabo en Filadelfia un experimentó que se hizo famoso y se trataba de un paso 

al descubrimiento de la electricidad. Sucedió que un día decidió poner este invento a funcionar y 

empezó a soltarlo a superficie luego este subió al espacio y se notó que empezaba a obtener carga 

de electrones que luego este experimento nos mencionaba que era un inicio de la electricidad que 

beneficiaría al mundo. Con el pasar de los años este experimento fue mejorado y apareció por 

primera vez el pararrayos. (Citeenergia, 2016) 
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El Pararrayos es uno de los experimentos que por primera vez se captaba la energía eléctrica de 

una descarga de rayos, desde ahí se dio a conocer que existía energía en la atmosfera y gracias a 

este experimento se conoció la electricidad positiva y la negativa. 

Según el autor (Zapata, 2019) describe que “La mayor aportación de Coulomb a la ciencia fue 

en el campo de la electrostática y el magnetismo, en 1777 Coulomb pudo establecer el principio, 

conocido ahora como Ley de Coulomb”. Se dio a conocer la ley de coulomb para determinar las 

fuerzas de las cargas eléctricas generadas entre los polos magnéticos iguales u opuestos son 

inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia entre ellos. 

De acuerdo al autor (Museovirtual.csic.es, 2017) menciona que “Volta uno de los científicos 

más reconocidos en el ámbito de la electricidad el logro construir la pila un invento que lo subió a 

la fama y demostró que era unos de los científicos más reconocido a partir de su descubrimiento. 

Durante la primera parte del siglo XIX”, Se logro por primera vez según volta este invento logro 

superar a sus demás amigos científicos, porque su pila contenía energía para poder hacer trabajar 

a ciertos equipos y fue nombrado uno de los científicos más exitoso en su época. 

Según el autor (Ing. Enrique, 2018) “El químico británico contribuyó a identificar 

experimentalmente por primera vez varios elementos químicos mediante la electrólisis. En 1807 

fabrica una pila con más de 2000 placas dobles. Fue jefe y mentor de Michael Faraday y descubrió 

el arco eléctrico”. De acuerdo a este científico manifiesta que el arco eléctrico se basó a varios 

experimentos que realizo hasta llegar a una etapa donde logro mostrar al mundo que había logrado 

su objetivo de tener un arco eléctrico. 

La comprobada utilidad y creciente demanda de este recurso, obligaron a los países 

desarrollados a innovar sobre los procesos y formas de generar energía eléctrica, es así como 

pronto se empezaron a construir fuentes de producción como centrales hidroeléctricas, de energía 
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eólica, térmica y nuclear; luego se empezaron a crear subsidiarias como La Electric Bond and 

Share Company perteneciente a la General Electric Co. que resuelve crear concesionarias de luz 

eléctrica para que utilicen sus equipos y artefactos 9 eléctricos de su producción en los países 

menos desarrollados al globalizar su uso. (MAYORGA VILLAPRADO, 2015) 

Según el autor (Central Intelligence Agency, 2014) manifiesta que “Los países que lideran la 

producción energética y consumo mundial son China, Estados Unidos, Rusia, Japón e India, en 

orden de aparición, que coinciden con el hecho de ser los países con mayor población en el 

mundo.” Según los países antes mencionado son potencias mundiales ellos tienen las grandes 

industrias donde ellos pueden requerir un sistema eléctrico sofisticado. 

En la actualidad estamos en un mundo globalizado donde todos los equipos de alta tecnología 

requieren de la electricidad para funcionar, caso contrario no funcionaran es por eso con el pasar 

de los años los grandes científicos fueron los pioneros de la electricidad así sucesivamente, se ha 

continuado con el ejemplo de ellos innovando es decir somos capaces de crear nuevos inventos 

para satisfacer las necesidades de la sociedad de hoy en día. 
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5.2.Base Teórica 

5.2.1. Diseño  

El diseño es una parte fundamental para realizar la representación de ideas, así sucesivamente 

cumplir con lo planeado de acuerdo a los requerimientos además contamos una serie de 

aplicaciones que ayudaran a realizar el diseño, un experto eléctrico será capaz de desarrollar 

diagramas basados a los requerimientos del usuario para satisfacer las necesidades de acuerdo al 

área donde deseen que este circuito va a desempeñar las funciones más importantes en la 

distribución de la energía eléctrica. 

5.2.2. Fundamentos de la electricidad 

5.2.2.1.Circuito eléctrico 

¿Qué es un circuito? 

Según (Rodriguez Quintero, 2019), indica que un circuito eléctrico es el medio por donde 

circula la corriente eléctrica, requiere de una serie de componentes para su debido funcionamiento 

este circuito puede generar una cierta cantidad de corriente ya sea corriente alterna o corriente 

continua se aplican una serie de fórmulas para determinar el voltaje que circula por todo el circuito 

y así saber que componentes debemos ubicar en el diseño del circuito para evitar problemas 

eléctricos. 

¿Qué es un circuito eléctrico? 

Se denomina así a un conjunto de generadores y receptores que están unidos eléctrica-mente 

entre sí. Es decir, entendemos por circuito eléctrico el camino a través del cual se trasladan las 

cargas eléctricas, buscando la alimentación eléctrica de los receptores conectados por medio de los 

conductores eléctricos. Los circuitos eléctricos son un conjunto de elementos (fuente, conductor y 
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receptor) que permiten la existencia de un recorrido por el que la corriente llegará al punto al que 

sea requerido. 

Uno de los objetivos de la ingeniería eléctrica es la creación de modelos adecuados que 

representen el comportamiento de circuitos en base a dos magnitudes fundamentales: la corriente 

y la tensión. La razón de esta afirmación es muy simple: dichos modelos deben permitir el análisis 

del circuito con el objeto de predecir su comportamiento, a partir de magnitudes que sean 

relativamente sencillas de medir. 

Según (Fernández Manchado, 2017), indica que el diseño de un circuito eléctrico será de vital 

importancia, porque a través de ellos podemos representar los materiales a utilizar, seremos 

capaces de interpretar cada componente para así lograr un mejor funcionamiento y una mejor 

manera de instalar cada componente en su debido lugar sin causar ningún tipo de inconveniente. 

Un circuito eléctrico este compuesto por conductores que se diferencian por su potencial de 

acuerdo a sus dos puntos de conexión. En un circuito se pueden conectar una serie de equipos 

eléctricos a las cuales estamos acostumbrados a utilizar durante la vida diría hacemos referencia a 

televisores, refrigeradoras, celulares, entre otros. Estos aparatos eléctricos de ley consumen 

energía.  

Un circuito eléctrico esta basado en la circulación de la corriente por diferentes puntos de 

acuerdo a la distribución que se le asigna al circuito y también tomaremos encuenta los 

componentes que se instalaran para que asi funcione de una manera optima en beneficio de los 

equipos eléctricos y de los usuarios que utilizan este laboratorio. (Estrella Aspiazu , 2016) 

Importancia de los circuitos eléctricos  

Se toma en cuenta que los circuitos eléctricos son importantes ya que atraves de ellos podemos 

hacer que exista una circulación de electrones y que estos sean identificados en los trabajos a 
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realizarse. Podemos decir que un circuito eléctrico es tal que en cualquier instalación sea sencilla 

o compleja pero depende del lugar a donde se desea realizar la implementación a veces suelen ser 

instalaciones eléctricas domesticas o industrial. 

5.2.2.2.Tipos de circuitos eléctricos  

Circuito en serie  

(Cristofer, 2016), indica que los circuitos en serie se basa una configuración de las conexiones 

en la que los bornes o terminales de los dispositivos a instalar (generadores, interruptores, entre 

otros) esta conexión se las realiza de manera secuencial. Aquí podemos encontrar una terminal de 

salida de un dispositivo, se conecta con la terminal de salida entrada del dispositivo, en un circuito 

en serie se puede medir la cantidad de corriente que circulan por todos los equipos que están 

instalados. 

Circuito en paralelo 

Según (Torres, 2016), El circuito en paralelo es la mas utilizada para realizar instalaciones 

eléctricas en viviendas, edificios e incluso a las industrias en este caso los voltajes serán los 

mismos, este tipo de circuito nos facilita una mayor facilidad al momento de reparar el circuito 

porque solo buscamos la falla de este circuito donde sufrió el daño y no afecto al resto de sus 

componentes a diferencia del circuito en serie que se ve afectado toda la instalación eléctrica. 

Circuito mixto  

El circuito mixto es la combinación del circuito en serie y del paralelo para su debido 

funcionamiento se deben realizar los estudios de acuerdo a sus componentes que posee el circuito 

luego de tener definido los componentes se proceden a realizar una serie de operaciones que 

permiten simplificar el circuito, esto nos quiere decir que si era muy complejo se lo reduce de 

acuerdo a la fórmula que estemos aplicando. 
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Elementos que componen un circuito eléctrico 

• FUENTE DE ELECTRICIDAD: Capaz de generar electrones, como una celda, una batería, 

un grupo electrógeno, etc. 

• CONDUCTOR: donde los electrones pueden circular en forma de corriente eléctrica. 

• RECEPTOR: de corriente eléctrica, capaz de transformar esta energía en luz, calor, 

movimiento, etc. 

Por tanto, la energía eléctrica generada por los diferentes métodos (hidráulica, nuclear, eólica, 

fotovoltaica, etc.), llega a los diferentes receptores eléctricos para convertirla en todas las fuentes 

de energía como (mecánica, térmica, lumínica, etc.) a través de circuitos eléctricos. 

5.2.2.3.Magnitudes eléctricas fundamentales 

Según (Calvo Saéz, 2016). En cuanto a las magnitudes eléctricas que existen en un circuito. A 

continuación, daremos a conocer las magnitudes fundamentales estas son las siguientes: 

• La tensión, voltaje o diferencia de potencial. 

• La resistencia eléctrica. 

• La intensidad de la corriente eléctrica. 

• La potencia eléctrica. 

5.2.2.4.Corriente eléctrica  

La corriente eléctrica es el desplazamiento de electrones que son los portadores de la carga 

eléctrica a lo largo de un conductor entre cuyos extremos se aplica una diferencia de potencial. El 

transporte de la electricidad puede ser de dos tipos: corriente de cargas positivas o corriente de 

cargas negativas, se requiere de materiales que dispongan de una gran cuota de electrones libres 

esto hace que la corriente fluya de un lugar a otro. (Lic. Rela , 2010) 
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Unidad de intensidad de la corriente eléctrica: 

La unidad de intensidad de la corriente eléctrica es el amperio. 

Está representado: (I) (mA = 0.001 A = 1 / 1,000) 

La unidad de carga es el Coulomb. Lo más lógico sería considerar el de un electrón como una 

unidad de carga eléctrica, pero debido a su pequeño tamaño es más conveniente utilizar una unidad 

más grande. En el sistema internacional, la unidad de carga es la de un conjunto formado por: 6,3 

x 10 electrones. 

Este conjunto de electrones en unidad de tiempo se llama Amperio I = Q / t. 

Un conductor sometido a una intensidad de corriente eléctrica de 1 AMP, es aquel que 

transporta la cantidad de electrones (6,3 x 10 e) cada segundo de tiempo. 

La intensidad de la corriente (I) corresponde al número de cargas eléctricas que atraviesan una 

sección del conductor en un segundo. 

¿Cómo se produce la corriente eléctrica? 

(Okdiario, 2016), Indica que la corriente eléctrica se produce con una consecuencia de ciertos 

movimientos de cargas libre (lo conocemos como electrones) se los localiza en los materiales 

conductores estos son los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos cerrados, la carga de los 

electrones siempre se la encuentra de un polo negativo hacia un polo positivo, la corriente eléctrica 

que circula en el hogar surge a partir de hidroeléctricas, luego la transportan por medio de cable y 

la regula los transformadores a una energía eléctrica de 110 a 220 V que es la más utilizada. 

El átomo  

El átomo es una partícula muy pequeña tiene una estructura atómica única, se basa al modelo 

básico de Bohr, se lo puede visualizar como una estructura tipo planetario que consta de un solo 

núcleo central, rodeado de electrones que lo orbitan, el núcleo en general contiene las cargas 
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positivas y se las llaman protones, y las partículas no cargadas de las denominan neutrones y las 

partículas de cargas negativas son los electrones. (Pearson Educación, 2007) 

La carga eléctrica 

Los materiales átomos que a su vez se componen de: 

• Electrones  

• Protones  

• Neutrones 

A continuacion se muestra la fórmula de la carga eléctrica la unidad de medida es en Columbio, 

se la representa como letra “C” y su equivalencia es: 

1 columbio es la carga de 6,25 X 1018  

Los electrones  

La electricidad se produce por unas partículas llamadas electrones, atraves de esta teoría es que 

se comienzan a constituir las bases para el diseño de una serie de equipos eléctricos y electrónicos, 

se explica que este es un fenómeno químico y que permiten a los especialista en química en 

predecir y formar nuevos compuestos uno de los grandes inventos son las baterías que utilizan los 

vehículos estos ya tienen una carga eléctrica identificando los polos positivos y negativos para 

conectar los respectivos cables para que el carro pueda funcionar. 

Protones  

Son el centro o núcleo de ca átomo se dice que el protón posee una carga positiva, es 

extremadamente demasiado pequeño para verlo sería como observar una partícula de polvo que 

apenas lo alcanzamos a ver su diámetro es 100 000 veces más pequeño que el diámetro de un 

átomo de hidrogeno, el protón tiene su propio número atómico porque todos los elementos tienen 

una cantidad única de electrones. (Monclava, 2018) 
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Efectos de la corriente eléctrica  

•  Efecto calorífico o térmico. 

Según (Rodríguez Quintero, 2019), indica que el movimiento de electrones en un conductor 

puede describirse como una serie de movimientos acelerados, cada uno de los cuales termina con 

un encuentro contra una de las partículas fijas del conductor. 

La gran cantidad de electrones gana energía cinética durante los caminos libres entre colisiones, 

y dan a las partículas fijas, en cada colisión, la misma cantidad de energía que habían ganado. La 

energía que adquieren las partículas fijas (que son fijas solo en el sentido de que su posición media 

no cambia) aumenta la amplitud de su vibración, es decir, se convierte en calor. Para deducir la 

cantidad de calor desarrollado en un conductor por unidad de tiempo, primero encontramos la 

expresión general de la potencia suministrada a cualquier parte de un circuito eléctrico. Cuando 

una corriente eléctrica pasa a través de un conductor, experimenta un aumento de temperatura. 

Este efecto se denomina "efecto Joule". 

Es posible calcular la cantidad de calor que puede producir una corriente eléctrica en un tiempo 

determinado, utilizando la ley de Joule. 

E = I 2 * R * t 

• Efecto luminoso. 

La energía eléctrica se transforma en energía lumínica a través de la energía calorífica. 

Si deseas más información sobre la energía calorífica pincha aquí. 

• Efecto químico. 

Se dice que la energía eléctrica se una transformación en energía química a través de la electrólisis. 

Electrólisis:  

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Calor/calor/Calor.htm
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Según (Rodríguez Quintero, 2019). Electrólisis, parte de la química que se ocupa de la relación 

entre las corrientes eléctricas y las reacciones químicas, y la conversión de energía química en 

energía eléctrica y viceversa. Pasando por un sentido más amplio, la electrólisis es el estudio de 

las reacciones químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos químicos provocados 

por la acción de corrientes o tensiones. 

La mayoría de los compuestos inorgánicos y algunos orgánicos se ionizan al fundirse o al 

disolverse en agua u otros líquidos; es decir, sus moléculas se disocian en componentes cargados 

positiva y negativamente que tienen la propiedad de conducir corriente eléctrica. Si se coloca un 

par de electrodos en una solución de un electrolito (o compuesto ionizable) y se conecta una fuente 

de corriente continua entre ellos, los iones positivos en la solución se mueven hacia el electrodo 

negativo y los iones negativos hacia el positivo. Al llegar a los electrodos, los iones pueden ganar 

o perder electrones y transformarse en átomos o moléculas neutros; la naturaleza de las reacciones 

de los electrodos depende del voltaje aplicado o de la diferencia de potencial. 

La acción de una corriente sobre un electrolito se puede entender con un ejemplo sencillo. Si el 

sulfato de cobre se disuelve en agua, se disocia en iones de cobre positivos e iones de sulfato 

negativos. Al aplicar una diferencia de potencial a los electrodos, los iones de cobre se mueven 

hacia el electrodo negativo, se descargan y se depositan en el electrodo como un elemento de cobre. 

Los iones de sulfato, cuando se descargan en el electrodo positivo, son inestables y se combinan 

con el agua en la solución para formar ácido sulfúrico y oxígeno. Esta descomposición producida 

por una corriente eléctrica se llama electrólisis. 

Basándonos a varios casos, en cuanto a la cantidad de material que se deposita en cada electrodo 

cuando la corriente pasa a través de un electrolito sigue la ley descubierta por el químico físico 

británico Michael Faraday. 
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La ley Ohm     

(Dr. Torres Ortega & Dr. Estrada M, 2018), “Ley de Ohm es una teoría básica para explicar 

cómo se comporta la electricidad. De acuerdo al comportamiento se puede identificar el voltaje, la 

resistencia y la intensidad de la corriente eléctrica”.  

La intensidad es la circulación de electrones de n punto a otro su unidad de medida está dada 

en amperios a continuacion su unidad según el sistema internacional: 

I= intensidad en Amperios= (A) 

Voltaje es la fuerza de los movimientos atraves del material conductor de la corriente su medida  

es el voltio aquí se muestra su unidad según el sistema internacional: 

V= diferencia de potencial en Voltios= (V) 

 la resistencia presenta a los electrones dentro de un conducto su medida es el Ohmio según el 

sistema de medida internacional es: 

R= resistencia en Ohmios= (Ω) 

Tipos de corriente 

Corriente continua  

La corriente continua es un tipo de corriente eléctrica muy esencial en la energía solar donde la 

dirección de circulación del flujo de cargas eléctricas se conoce como (electrones) no varía en 

muchos dispositivos en el símbolo para indicar que la corriente continua es (DC). (Planas, 2019). 

Corriente continua, aquella que siempre se realiza en el mismo sentido, que va del polo positivo 

al polo negativo por el circuito externo. Convenientemente si es corriente continua, el valor de 

intensidad permanece constante en el tiempo. 

Este tipo de corriente se obtiene mediante: 

Acumuladores, como pilas, baterías, etc. 
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Los Dinamos. 

Por rectificación de corriente alterna 

La corriente continua se representa como CC y el valor de la intensidad de la corriente se 

mantiene en el tiempo. 

Corriente alterna 

La corriente alterna es el tipo de corriente eléctrica más utilizada a nivel nacional, la mayoría 

de los equipos eléctricos utilizan este tipo de corriente porque hay momentos en que varía, no es 

una corriente estable, siempre estará en cambios constantes, si observamos cómo fluye la energía 

Con un osciloscopio notaremos que sus ondas varían. 

La corriente alterna, de naturaleza totalmente diferente, es aquella que cambia su valor 

continuamente, y en intervalos regulares de tiempo cambia su dirección. Es decir, en fracciones 

periódicas de tiempo (que se repiten constantemente), cambia de polaridad. 

La corriente alterna se representa como CA y cambia con el tiempo el valor de la intensidad de 

la corriente. 

Parámetros de la corriente alterna 

PERÍODO. Se denomina período al tiempo que se tarda en completar un CICLO completo. 

FRECUENCIA. Será el número de ciclos realizados en la unidad de tiempo, que como sabemos, 

en el Sistema Internacional es el segundo. 

La unidad de frecuencia es el Hertz que está representado por (Hz) y que corresponde a un ciclo 

por segundo. 

En la Comunidad Europea, la electricidad se genera a 50 Hz. Esto significa que ocurren 50 

ciclos en un segundo y, por lo tanto, la corriente cambia de dirección 100 veces (2 veces cada 

ciclo). 
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VALOR EFECTIVO DE LA CORRIENTE. Como hemos visto, los valores de la corriente 

varían entre un valor máximo y un valor cero. De esta forma, si tomáramos un valor medio capaz 

de producir los mismos efectos que su analógico en corriente continua, este sería el valor efectivo. 

En España los valores efectivos de la corriente alterna son: 230 V y 400 V (50 Hz). 

La corriente alterna tiene la forma de una onda que se repite en el tiempo y se caracteriza por 

su amplitud, período y / o frecuencia. 

Tabla 1 Corriente continua y alterna 

CORRIENTE CONTINUA CORRIENTE ALTERNA 

• Se transporta más de forma remota, el 

sistema es caro. 

• Efectos caloríficos o térmicos iguales 

al alternativo. 

• Los receptores son caros. 

• Los motores y generadores están 

cepillados.  

• Se transforma muy bien. 

• Los receptores son económicos y de 

bajo mantenimiento. 

• Los motores no tienen escobillas 

Fuente: https://www.diba.cat/documents/467843/118493136/manual_instalaciones_electricas_web.pdf/5a1f0c34-

8aae-4f96-a05b-489d7a295852 

5.2.2.5.La diferencia de potencial  

Según (Calvo Saénz, 2016). Para conseguir que la corriente eléctrica circule entre dos puntos 

de un circuito, es necesario que exista entre ellos una "diferencia de presión electrónica" 

denominada diferencia de potencial, tensión o tensión. 

Sabemos que la corriente eléctrica es el desplazamiento ordenado de electrones dentro de los 

conductores, pues la causa que produce la circulación de esta corriente eléctrica es lo que se llama 

Tensión o Diferencia de Potencial (ddp). En una celda voltaica hay dos polos diferentes 
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(ELECTRODOS) que contienen grandes cantidades de electrones de modo que el electrodo 

negativo se carga a una "presión electrónica" más alta que el electrodo positivo, esta diferencia de 

"presión electrónica" es la fuerza electromotriz (ddp ) que produce el flujo de electrones desde el 

polo de mayor potencial (POLO NEGATIVO) hacia el de menor potencial (POLO POSITIVO) a 

través del circuito de conexión externo. 

Como sentido convencional de la corriente eléctrica, se adopta el movimiento de las cargas 

desde el polo negativo del generador al polo positivo del mismo a través del circuito externo. 

Unidad de Diferencia de Potencial 

La unidad de diferencia de potencial, voltaje o voltaje, es el voltio. 

Está representado: V (1kV = 1,000 V). En corriente eléctrica, el responsable de la circulación 

de cargas en un circuito es la diferencia de potencial (V) entre dos puntos, cuya unidad de medida 

es el Volt. 

5.2.2.6.La ley de OHM 

según la ley de Ohm no menciona la relación que existe entre las tres cantidades eléctricas 

fundamentales de voltaje, intensidad y resistencia, de la siguiente manera: 

"Debidamente en un circuito eléctrico, la intensidad de la corriente que lo atraviesa es 

directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia que 

presenta" 

La fórmula que lo relaciona es la siguiente: 

Yo = V / R 

I = intensidad de corriente en amperios 

V = Voltaje o d.d.p. en voltios 

R = Resistencia en ohmios 
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A partir del enunciado y expresión anterior, podremos establecer una relación entre la 

intensidad de la corriente que fluye por un circuito y que mediremos en amperios, la diferencia de 

potencial o voltaje aplicado debe expresarse en voltios, y la resistencia que nos proporciona. Por 

el mismo paso de la corriente y que mediremos en ohmios. 

Tabla 2 expresiones de la ley de Ohm 

EXPRESIONES DE LA LEY DE OHM 

Dada en función de la Tensión 

y de la resistencia. 

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

 

Es la que nos solemos 

encontrar por definición  

Nos permite calcular la 

intensidad, conocida la como 

tensión y la resistencia. 

Dada en función de la 

intensidad y la resistencia 

 

V = I x R 

 

Nos permite calcular la 

tensión, conocida la 

intensidad y la resistencia. 

Dada en función y la 

intensidad  

𝑅 =
𝑉

𝐼
 

 

Nos permite calcular la 

resistencia, conocida la 

tensión y la intensidad. 

Fuente: Autor 

5.2.2.7.Potencia eléctrica 

POTENCIA es la magnitud que relaciona el Trabajo desarrollado por una máquina con el 

tiempo invertido en realizarlo, es decir: 

Potencia = trabajo / tiempo P = V x I en Watts 

Generar fórmula 

P = V x I 

P = Potencia, expresada en Watts 
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V = Voltaje, voltaje o d.d.p. expresado en voltios 

I = Intensidad, expresada en amperios. 

La potencia eléctrica de un circuito eléctrico se mide en vatios o kilovatios y la expresión 

matemática es P = I x V. 

5.2.2.8.Resistencia eléctrica 

Se entiende por resistencia eléctrica la que presenta un conductor cuando pasa la corriente 

eléctrica, es decir, indica la mayor o menor dificultad (oposición) que encuentran las cargas al 

circular por un conductor. Este valor de resistencia es específico para cada material. 

Tabla 3 Resistencia en materiales 

Material 
Valor de 

la 

resistencia 

Conclusión 

COBRE 0,0178 Resistencia baja, buen conductor de la electricidad 

ALUMINIO 0,0280 Mayor resistencia, pero conductor que el cobre 

HIERRO 0,120 Resistencia alta, peor conductor que el cobre y el aluminio 

Fuente: https://www.diba.cat/documents/467843/118493136/manual_instalaciones_electricas_web.pdf/5a1f0c34-

8aae-4f96-a05b-489d7a295852 

Unidad de resistencia eléctrica: 

La unidad de resistencia eléctrica es el Ohmio. Se representa: (Ω) 

Valor de la Resistencia: 𝑅 = 𝑝
𝐿

𝑆
 = resistividad 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑚)

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑚2)
  

5.2.3. Aparatos de medida 

(Rojas Gonzaléz, 2017), Indica que debido a que cada aparato eléctrico puede tener valores de 

tensiones, intensidad y resistencias diferentes, es necesario poder determinar los valores de 

distintas magnitudes. Teóricamente, como sabemos, es posible calcular estos valores sin más que 

aplicar las fórmulas que conocemos. El problema se representa cuando queremos determinar es-
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tos valores de forma práctica. Para este defecto, existen ciertos instrumentos o aparatos de medida 

que nos indican de una manera visible los valores de las mismas. 

Tabla 4 Aparatos de medidas 

MAGNITUD A 

DETERMINAR 

APARATO DE MEDIDA UNIDADES DE MEDIDA 

Tensión, voltaje o diferencia 

de potencial 

Voltímetro  Voltios (V) 

Intensidad  Amperímetro  Amperios (A) 

Resistencia  Óhmetro  Ohmios  

Fuente: Autor del proyecto 

Atendiendo a la magnitud que queramos determinar utilizaremos los aparatos de medida que 

describimos en la siguiente tabla: 

Actualmente es posible reunir a todos ellos formando un solo aparato que contiene a los demás 

y que será capaz de reunir todas las características comunes y particulares de cada uno de ellos. 

Este aparato se denomina técnicamente como POLÍMETRO, aunque se recibe también el nombre 

de TESTE. 

5.2.4. Normativa vigente para instalaciones eléctricas 

Según (Simon, 2020), indica que garantizar el correcto funcionamiento y la completa seguridad 

deben ser en todo momento nuestras prioridades cuando se trata de instalaciones eléctricas 

domésticas. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) es el que refleja las 

instrucciones técnicas o ITC que se describen en el BT (desde BT01 hasta BT51). Vamos a 

destacar los principales puntos que hay que conocer dentro de una serie de normas en principio 

pensadas para instaladores eléctricos profesionales, pero que tienen una aplicación universal. 

https://bricoladores.simon.es/blog/bid/392979/Instalaciones-el-ctricas-domiciliarias-por-d-nde-empezar?__hstc=83084745.88ea5a1b66ebf606231fa1d4a8aee2bf.1602559307032.1602559307032.1602559307032.1&__hssc=83084745.1.1602559307035&__hsfp=3936338299
https://bricoladores.simon.es/blog/bid/392979/Instalaciones-el-ctricas-domiciliarias-por-d-nde-empezar?__hstc=83084745.88ea5a1b66ebf606231fa1d4a8aee2bf.1602559307032.1602559307032.1602559307032.1&__hssc=83084745.1.1602559307035&__hsfp=3936338299
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5.2.4.1.Normativa del REBT (reglamento electrotécnico de baja tensión) 

Según el autor (Digavasa, 2017) menciona que “el rebt es una normativa para el diseño e 

instalaciones electricas de baja tensión se basa a una serie de reglamentos para evitar daños que 

pueden perjudicar a las personas y a los equipos electricos ”, el objetivo de este reglamento es 

preservar la seguridad de las personas, prevenir y preservar todos los bienes, asegurando el 

funcionamiento electricodonde se implemento este dicha instalación electrica. 

5.2.4.2.Distribución eléctrica 

El REBT establece que, para instalaciones eléctricas domésticas, las distribuciones de corriente 

alternan deberán ser de 230 V entre fases, para las redes trifásicas de 3 conductores (las más 

utilizadas en circuitos domésticos). Es necesario conocer con anterioridad al diseño de la 

instalación cuál será la carga que soportará, es decir, la potencia en vatios que se requerirá para 

abastecer todos los receptores (lámparas, electrodomésticos y demás utensilios eléctricos) 

dependientes de dicha instalación. 

Los metros cuadrados de los que consta la vivienda y la suma total de la potencia requerida 

condicionarán el grado de electrificación necesario para cada instalación eléctrica doméstica, un 

asunto que trataremos más adelante con mayor detalle (Simon, 2020). 

5.2.4.3.Acometidas y enlaces 

siempre se debe tener en cuenta solo el personal autorizado por la empresa responsable del 

suministro eléctrico y los profesionales capacitados para ello pueden manipular, instalar o 

desinstalar conexiones y enlaces a la red pública de distribución. En próximos artículos de este 

blog hablaremos de otros componentes que forman parte de una instalación eléctrica, y 

prestaremos un poco más de atención a las conexiones y sistemas de conexión. 
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5.2.4.4.Cuadro de luces (caja de control) 

De acuerdo con las recomendaciones de la normativa, los paneles de luz deben colocarse lo más 

cerca posible de la entrada de la derivación eléctrica principal (la que viene del medidor), junto a 

la puerta de acceso a la casa y a una altura no a menos de metro y medio, ni a más de 2 metros del 

suelo. La caja de luz no se puede instalar en determinadas zonas de especial protección o que 

puedan resultar potencialmente peligrosas, como cocinas, dormitorios, baños, aseos o zonas 

expuestas a las inclemencias del tiempo, como una galería o terraza (Simón, 2020). 

En una caja de control encontramos los elementos básicos de protección, tanto para las líneas 

generales de distribución eléctrica (ICP), como para toda la instalación doméstica y cada una de 

sus líneas y derivaciones (ID y PIA). 

5.2.4.5. Líneas y derivaciones 

(Simon, 2020)  Indica que, según se ha dicho en otros artículos, especialmente en el post 

dedicado a cuadros de distribución y PIAs, los circuitos independientes y derivaciones que se 

dispongan al momento de realizar una debida instalación eléctrica doméstica deben estar 

protegidos con un interruptor automático omnipolar. corte, con posibilidad de operación y 

manipulación manual. Los PIAs de las derivaciones deben garantizar la protección contra 

cortocircuitos y posibles sobrecargas de la red eléctrica. También dedicaremos una atención algo 

más detallada a las derivaciones en otras publicaciones. 

5.2.4.6.Dimensiones de las instalaciones 

Las líneas eléctricas a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán diseñadas para 

transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes 

armónicas, arranque y desbalance de fase. Si llegamos a una secuencia donde, la potencia aparente 

mínima en VA se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 
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Cuando ya conozcamos la respectiva carga que cada uno de los elementos asociados a las lámparas 

o tubos de descarga, las corrientes armónicas, las corrientes de arranque y el desbalance de fase, 

que pueden producir tanto estas como aquellas, se aplicará el coeficiente de corrección calculado 

con estos valores. 

El factor de potencia de cada punto de luz debe corregirse a un valor mayor o igual a 0,90. La 

caída de tensión máxima entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación 

será menor o igual al 3%. 

El REBT también especifica el diámetro exterior nominal mínimo que deben tener los ramales 

individuales, fijado en 32 mm. Los conductores deben ser de cobre y con una tensión nominal de 

450/750 V, y deben utilizarse según un código de color que identifique cada tipo de conductor: 

verde y amarillo para el protector de tierra; azul para el neutro; marrón, negro y gris para las fases 

(las instalaciones eléctricas domésticas más habituales solo constan de una fase. 

5.2.4.7.Actualización acerca de sobretensiones 

Indica que, el REBT ha tenido una reciente actualización, en enero de 2018, referente a la 

protección adecuada de edificios que cuenten con un pararrayos. El número 23, la última edición, 

de la Guía de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), señala que es obligatorio proteger las 

viviendas con dispositivos de protección contra sobretensiones de carácter transitorio como un 

rayo. contamos con una medida que nos despejara cierta confusión sobre esta situación, aclarando 

que el pararrayos que se instale debe ser de tipo 1. Esto coincide con lo que se recomienda en el 

Documento Básico (DB) de Seguridad de Utilización y Seguridad (SUA) del Código Técnico de 

la Edificación (CTE). 
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5.2.5. Medidas de seguridad contra riesgos eléctricos 

Según (Soneira, 2017), indica que el riesgo eléctrico se define como la posibilidad de 

circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Esto significa que el cuerpo humano 

es un conductor y actúa como una resistencia al paso de la corriente, calentándose como resultado 

de ella. 

El riesgo eléctrico se debe a dos condiciones: 

• La existencia de un circuito cerrado. 

• Que en el circuito mencionado existe una diferencia de potencial (voltaje o voltaje) que obliga 

a la corriente a circular por él. 

(Ruiz Anchundia, 2017), indica que el riesgo eléctrico es el que se genera en cualquier actividad 

relacionada con instalaciones eléctricas de cualquier intensidad (alta, media y baja). También 

incluye el manejo de maquinaria y equipos eléctricos, así como la reparación de sus sistemas 

eléctricos, ya que puede provocar descargas eléctricas, quemaduras, caídas y golpes, llegando 

incluso al punto de incendios y explosiones. 

Tal es la importancia de este tipo de riesgo que incluso existen normativas específicas al 

respecto. Estamos hablando del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, de disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos eléctricos. 

El riesgo eléctrico incluye: 

• Choque eléctrico: contactos eléctricos directos o con masas energizadas accidentalmente 

(indirectas). 

• Quemaduras: por descarga eléctrica o arco eléctrico. 

• Caídas o golpes: producidos como consecuencia de la descarga o arco eléctrico. 

• Incendios o explosiones: provocados por electricidad. 
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A continuación, mencionaremos una serie de factores que influyen en sus efectos sobre el 

organismo son: 

• Intensidad 

• Tensión 

• Frecuencia 

• Resistencia 

• Capacidad de reacción del organismo 

• Tiempo de contacto 

• Trayectoria y superficie de la corriente a través del cuerpo 

• Equipo de protección individual 

• Equipo de protección colectiva 

El parámetro de intensidad (no el voltaje como se suele creer) y la duración del contacto 

eléctrico son los factores más determinantes de la gravedad y / o lesión que produce el accidente 

en el cuerpo humano. 

En un accidente eléctrico, la intensidad de la corriente que circula por el cuerpo humano y, en 

consecuencia, la gravedad de las lesiones que produce depende de la resistencia del circuito que 

seguirá la corriente. Este circuito suele estar formado por varios elementos que componen las 

resistencias en serie: R1, resistencia de contacto, resistencia R2 del cuerpo humano y resistencia 

de salida R3 de la corriente (zapatos ...) (Soneira, 2017). 

Aplicando la ley de Ohm tenemos: 

De ello se deduce que, a mayor resistencia, menor intensidad y menor contacto de las masas 

con el suelo, mayor es el paso de corriente a través de la persona en la que se produce el contacto. 
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El voltaje, junto con la resistencia del circuito, provoca el paso de la corriente resultante a través 

del cuerpo humano. El VOLTAJE DE SEGURIDAD es el que se puede aplicar indefinidamente 

sobre el cuerpo humano sin peligro. 

Las tensiones de seguridad establecidas: 

El factor determinante de peligro es la INTENSIDAD de la corriente que puede fluir por el 

cuerpo y SU DURACIÓN 

Hay dos tipos de contacto eléctrico que son directos e indirectos: 

• El contacto eléctrico directo es el que se produce con las partes vivas de la instalación o equipo. 

• La forma de contacto directo puede ser entre dos conductores o entre un conductor vivo y 

tierra. 

• El contacto eléctrico indirecto es el que se produce con las masas energizadas accidentalmente, 

entendiendo por masa el conjunto de partes metálicas de un dispositivo o instalación. 

Se deben a: 

• Un defecto en el aislamiento interno. 

• Un defecto de origen externo. 

• Inversión del conductor de protección con conductor activo (en reparaciones). 

• Una falla entre el conductor de protección y un conductor activo. 

Contacto eléctrico directo: medios de protección 

Barreras o envolventes: Interposición de obstáculos con partes activas del grado o índice de 

protección (IP) adecuado. El Código IP indica el grado de protección frente al contacto eléctrico 

directo de personas y, a su vez, la protección del propio equipo frente a la penetración de agentes 

ambientales sólidos y líquidos. El Código IK indica el grado de protección que proporciona un 

cerramiento contra impactos mecánicos externos (Soneira, 2017). 
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Recubrir las partes activas con un aislante adecuado, capaz de conservar sus propiedades en el 

tiempo, y limitar la corriente a un valor de 1 mA. 

Alejarse de las partes vivas de la instalación a una distancia que no permita el contacto 

accidental con ellas. 

Los interruptores diferenciales son dispositivos de corte automático capaces de actuar por fugas 

de corriente de intensidad menor a 0.03 amperios (Es una medida complementaria, no sustituye a 

las anteriores). 

Contacto eléctrico indirecto: medio de protección. 

Por corte automático de la instalación, asociado a puesta a tierra directa o puesta a tierra neutra 

de las masas a proteger. 

Por separación eléctrica de circuitos. se dice que un transformador separa la fuente de energía 

y el circuito de utilización. 

5.2.6. Medidas informativas 

Las medidas informativas son aquellas que, de alguna forma, dan a conocer la existencia de 

riesgo, tales como: 

La formación del personal. - Toda persona que realice trabajos eléctricos debe estar 

especializada y comprender plenamente los peligros que entraña su manipulación y cómo evitarlos. 

Reglas de seguridad. - Aparte de los de carácter general como la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo y el Reglamento Electrotécnico, deben existir otros de carácter específico 

para cada tipo de industria u obra, que complementen, en cada caso, los señalados. 

5.2.7. Medidas de protección  

Son aquellos cuyo propósito es proteger al individuo de los riesgos eléctricos. 

Se pueden dividir en: 
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• Medidas de protección incorporadas en la instalación. 

• Medios de protección personal. 

Se utilizan aplicaciones para ubicar las instalaciones deben diseñarse de manera que el riesgo 

de descarga eléctrica en uso normal o en condiciones de primer fallo sea lo menos probable posible. 

5.3.Protección contra el contacto eléctrico directo 

Según (Pérez Soriano, 2018), indica que son los contactos de personas con partes activas de los 

materiales y equipos, considerando partes activas los conductores bajo tensión en servicio normal. 

Para ello es necesario que la persona entra en contacto con una parte activa (una parte en tensión); 

por ejemplo: cuando un conductor activo (fase) se toca directamente y el neutro simultáneamente. 

Los contactos directos se pueden establecer de tres formas: 

• Se menciona que hay Contacto directo con dos conductores activos de una línea. 

• Contacto directo con un conductor activo de línea y tierra o tierra. 

• Descarga de inducción. Son aquellos accidentes en los que se produce una descarga eléctrica 

sin que la persona haya tocado físicamente la parte metálica o viva de una instalación. 

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D.842 / 2002-ITC-BT-24) establece que la 

protección contra contactos directos se puede realizar: 

• A distancia. 

• Por aislamiento. 

• Mediante protecciones o barreras 

5.3.1. Por alejamiento  

Debemos ubicar dichas partes vivas a una distancia suficiente para que sea imposible el contacto 

accidental con las manos o la manipulación de objetos conductores, cuando estos se suelen utilizar 

en las proximidades de la instalación. 
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(Pérez Soriano, 2018) Indica que el volumen de seguridad y la distancia de protección son de 

2,5 m de altura y 1 m en horizontal. 

Separación de las partes activas de la instalación a tal distancia del lugar de encuentro o 

circulación de personas, que sea imposible el contacto accidental con las manos o la manipulación 

de objetos conductores, cuando estos se suelen utilizar cerca de la instalación. Se considera que el 

área que se puede alcanzar con la mano es aquella que, medida desde el punto donde se puede 

ubicar a la persona, se encuentra a una distancia límite de 2,5 metros hacia arriba, 1 metro 

lateralmente y hacia abajo, tomando como punto de referencia el ubicado en el suelo entre 2 pies. 

Si se manipulan habitualmente objetos conductores (tubos, barras, etc.), estas distancias 

deberán incrementarse en función de la longitud de dichos elementos conductores, ya que las 

distancias marcadas por el Reglamento se refieren al alcance de la mano. 

5.3.2. Por aislamiento  

Esta medida consiste en cubrir las partes activas de la instalación mediante un adecuado 

aislamiento, capaz de conservar sus propiedades en el tiempo, y limitar la corriente de contacto 

siempre se le asignara un valor no superior al miliamperio, en baja tensión. 

Las corrientes capacitivas y las corrientes de fuga en las envolventes aislantes en At y hasta 30 

KV, no superarán los 0,5 mA en las condiciones de ensayo previstas en el Reglamento de 

Centrales, Subestaciones y Centros de Transformación. 

para realizar la debida identificación de los conductores según el color de su capa aislante es 

una medida de señalización eficaz. 

• Conductor neutro: Azul. 

• Conductor fase R: Negro. 

• Conductor fase S: Marrón. 
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• Conductor fase T: Gris. 

• Conductor de protección: amarillo / verde. 

• Conductor de circuitos de alarma y mando: Rojo. 

Los conductores aislados utilizados en instalaciones temporales o en obra, tanto para las 

conexiones como para las instalaciones exteriores, tendrán una tensión nominal de 1.000 Voltios 

como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán del tipo flexible, aislado, de 750 

Voltios como mínimo. de tensión nominal (Pérez Soriano, 2018). 

Los cables eléctricos para la alimentación de máquinas y herramientas eléctricas portátiles 

deben estar aislados y dotados de un revestimiento adecuado a los riesgos mecánicos a los que 

puedan estar sometidos (desgaste por fricción, cizallamiento, flexión, torsión, etc.). Este 

revestimiento puede estar compuesto por una cubierta aislante reforzada, resistente a los esfuerzos 

mencionados, como el Neopreno, etc. 

Las partes activas bajo tensión deben estar aisladas, como conductores, placas, terminales de 

conexión, etc. cubriéndolas con la protección correspondiente. La naturaleza y grosor del 

aislamiento que debe cubrir las partes conductoras de la instalación eléctrica dependerá del voltaje 

y de las condiciones de instalación y funcionamiento. 

5.3.3. Puesta fuera de alcance por medio de protecciones  

Aislamiento de las partes activas mediante un adecuado aislamiento, capaz de conservar sus 

propiedades en el tiempo y evitar una tensión de contacto que origine una intensidad de un valor 

superior a 1 mA. La resistencia del cuerpo humano se considerará como 2500 ohmios. 

Las partes activas de la instalación deben estar cubiertas por un aislamiento que solo se puede 

quitar destruyéndolo. 
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Las pinturas, lacas y barnices aplicados para recubrir las partes activas no se consideran 

satisfactorios para este propósito. 

5.4.Receptores eléctricos de baja tensión  

Según (Robles Keiner, 2019), afirmó que un "aparato" se define como cualquier elemento de 

una instalación diseñado para controlar el paso de energía eléctrica, por ejemplo: interruptores, 

relés, enchufes, disyuntores, etc. Lo más importante Los parámetros a tener en cuenta a la hora de 

elegir un dispositivo son la tensión a la que debe trabajar y la corriente máxima que puede soportar. 

El material que hace el contacto y la velocidad con la que se establece y desconecta, son los que 

determinan la calidad de los componentes eléctricos. Otro aspecto importante a observar es su 

resistencia mecánica, ya que está relacionada con el tiempo de duración. Por último, pero no menos 

importante, se debe cuidar la estética para no desarmonizar con el estilo arquitectónico. 

5.4.1. Aparatos eléctricos de baja tensión  

Dispositivos de maniobra 

la respectiva función es manipular las condiciones de un determinado circuito. Los 

interruptores, pulsadores, atenuadores y relés pertenecen a esta clasificación. 

Interruptores: 

Son dispositivos que sirven para abrir o cerrar circuitos. Pueden ser de tipo incrustado o 

superpuesto. En el comercio se encuentran para uno, dos y tres efectos, con la denominación de 

9/12, 9/15 y 9/32 respectivamente, además del interruptor de combinación que se designa como 

9/24. 

Pulsadores: Es un tipo de interruptor que solo cierra el circuito mientras mantiene la presión 

en su sistema de transmisión. Son útiles para controlar timbres, cerraduras eléctricas y circuitos 

con relés de tiempo o maniobra (Robles Keiner, 2019). 
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Atenuadores: 

También conocidos como atenuadores, funcionan con un circuito de regulación de voltaje 

electrónico. Este dispositivo, por su principio de funcionamiento, puede regular gradualmente el 

brillo de una lámpara incandescente hasta lograr la iluminación deseada. Está fabricado para 

instalaciones empotradas y para mesa o lámparas de mesa. al momento de realizar su debida 

instalación es muy sencilla, ya que solo es cuestión de sustituir el interruptor convencional en la 

línea que suministra la energía (fase). 

Relés de control: 

Son interruptores de actuación electromagnéticos que se componen de un sistema de actuación 

y uno o más interruptores. Existe una amplia variedad de relés en el mercado y su compra puede 

estar determinada por la tensión de trabajo de su bobina y por la intensidad de la corriente permitida 

por los contactos que se abren y cierran. Las bobinas están diseñadas para diferentes voltajes 

dependiendo de las condiciones en las que se instalará el relé. En cuanto a los contactos, 

generalmente son múltiples para realizar distintas operaciones con un mismo relé. 

Temporizadores:  

Los relés temporizadores abren o cierran sus contactos después de un cierto tiempo (regulado) 

después de que se ha activado su circuito magnético. Los temporizadores pueden utilizar diferentes 

sistemas para lograr el tiempo deseado, por ejemplo: mecanismos de reloj, motores síncronos y 

dispositivos electrónicos con circuito R-C, siendo este último el más utilizado. (Robles Keiner, 

2019). 
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5.4.2. Herramientas eléctricas portátiles  

(Arosemena, 2019) Indica que esta familia cuenta con herramientas eléctricas portátiles, 

además de sus accesorios, las herramientas de perforación eléctricas se clasifican de la siguiente 

manera: 

• Taladros, que funcionan con energía eléctrica, y cuya función principal es hacer girar una 

broca para realizar un agujero en diferentes tipos de materiales. 

• Los martillos perforadores se alimentan con energía eléctrica y su función, además de girar 

sus accesorios, produce una percusión gracias a un movimiento alternativo en el 

mecanismo, lo que proporciona una gran versatilidad en una serie de tareas. 

• Las herramientas para amolar metales se pueden clasificar en: Lijadoras y pulidoras, 

máquinas eléctricas rotativas a las que se coloca un disco de lijado (a lijadoras) o un bonete 

(a pulidoras) y cuyo uso principal es limpiar, pulir y terminar metales en tareas. como el 

acabado de la carrocería. 

• Las amoladoras, también son herramientas eléctricas rotativas y, a diferencia de las 

lijadoras y pulidoras, utilizan discos abrasivos o puntas montadas. Las que usan disco se 

denominan amoladoras angulares, debido a su diseño que permite trabajar la cara del disco 

abrasivo con el fin de quitar más material también se pueden usar para cortar metal cuando 

se usa el borde del disco adecuado 

5.4.3. Lámparas eléctricas portátiles  

Una lámpara es un dispositivo que actúa como soporte para una o más luces artificiales. Puede 

ser un objeto colgante o apoyado sobre una base o un pie. Por ejemplo: "Ayer compramos una 

lámpara nueva para la mesa de la sala de estar", "La bombilla de la lámpara de la sala de estar se 
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quemó", "Me levanté medio dormido y me estrellé contra la mesita de noche, tirando la lámpara 

al suelo". 

Las lámparas, por tanto, son herramientas que permiten conectar a la red eléctrica dispositivos 

generadores de luz (conocidos como bombillas, focos, bombillas, bombillas o incluso como 

lámparas). Cumplen, sin embargo, otras funciones, ya que distribuyen la luz emitida por la 

bombilla (evitando el deslumbramiento) y sirven de decoración. 

Es posible distinguir entre una amplia variedad de lámparas, entre las que se encuentran las 

siguientes: lámparas de pie (las que descansan en el suelo); los del techo (cuelgan de la parte 

superior, generalmente del techo); los de sobremesa (se encuentran en distintos tipos de mesas y 

escritorios). 

Una lámpara está formada por un pie (la base o soporte), un brazo (que es flexible en algunos 

modelos) y una pantalla o tulipa (atenúa la iluminación y difunde la luz). Esta estructura, por 

supuesto, puede cambiar según el tipo de lámpara y la creatividad de los diseñadores. 

Lámpara de lava 

No todas las lámparas se utilizan específicamente para iluminar un ambiente, y la lámpara de 

lava es un claro ejemplo, ya que su función principal es la decoración. A simple vista suele 

presentar una forma similar a la de un cono, con gran parte de su estructura transparente, de modo 

que se puede ver su interior, donde fluyen constantemente gotas de cera que se forman de forma 

aleatoria y que parecen ser el flujo de lava. 

La primera lámpara de lava data de 1963 y fue creada por Edward Craven-Walker, un ex piloto 

nacido en Inglaterra, quien originalmente la llamó "Lámpara Astro". Dos años después, en 

Hamburgo, lo presentó en una feria local y allí un empresario se interesó tanto por el peculiar 
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dispositivo que, junto a un socio, decidió comprar los derechos para distribuirlo en el continente 

americano bajo el nombre de «Lava Lite» (luz de lava). 

5.5.Marco conceptual 

Circuito eléctrico 

Es la interconexión de dos o más componentes que contiene un camino cerrado. Dichos 

componentes pueden ser resistencias, fuentes, conmutadores, condensadores, semiconductores o 

cables, por ejemplo. Cuando el circuito incluye componentes electrónicos, se denomina circuito 

electrónico. 

Normativa Rebt  

El Reglamento electrotécnico para baja tensión tiene por objeto establecer el marco de las 

condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una 

fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de preservar la seguridad de 

las personas y los bienes, asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las 

perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia 

económica de las instalaciones 

Intensidad:  

La intensidad es la cantidad de corriente que pasa por un elemento conductor en un tiempo 

determinado, su unidad de medida es el amperio (A), aunque en ocasiones la medida es 

miliamperios (mA). 

Se puede decir que la causa fundamental de las lesiones provocadas por la electricidad es la 

cantidad de corriente que circula por nuestro cuerpo durante una descarga eléctrica.  

Resistencia: Se define como la propiedad que posee la materia para oponerse al paso de la 

corriente eléctrica. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio (Ω). 
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En general, se puede decir que los materiales que son malos conductores (plástico, madera, 

caucho, etc.) tienen una alta resistencia al paso de la corriente, mientras que los materiales que son 

buenos conductores tienen una baja resistencia al paso de la corriente. 

Tensión:  

También se denomina potencial eléctrico a la magnitud que da lugar a la circulación de la 

corriente eléctrica, cuando existen valores diferentes entre dos puntos. La diferencia de voltajes se 

llama potencial eléctrico. Su unidad es el voltio (V). 

La dirección de la circulación será desde el punto de mayor potencial hasta el punto de menor 

potencial. Si los potenciales entre dos puntos son iguales, no hay flujo de corriente. 

Frecuencia:  

Es la magnitud que mide el cambio de dirección en un segundo que sufre la corriente alterna. 

Es la magnitud que diferencia la corriente continua de la alterna. Su unidad de medida es el Hertzio 

(Hz).  

Una vez obtenida la energía en las centrales de generación es transportada hasta los centros de 

consumo a través de líneas de alta tensión (A.T.), cerca de los puntos de consumo se encuentran 

los centros de transformación, en estos nos encontramos con que la corriente se transforma en 

media tensión y baja tensión (B.T.) que es el voltaje de utilización. 

Ley de Ohm:  

Las primeras tres cantidades, intensidad, resistencia y voltaje, se relacionan mediante la 

siguiente ecuación: 

Cuando hay una diferencia de potencial (V) entre un contacto corporal y la tierra, una corriente 

pasa a través del cuerpo. El cuerpo actúa como una resistencia, cuanto mayor sea la resistencia, 

menos corriente pasará a través de él. 
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Ley de Joule:  

La energía disipada (que se transforma en calor) en la circulación de la corriente a través de un 

material conductor es proporcional a la intensidad y resistencia. 

Conductores activos: 

En una instalación eléctrica, los conductores activos son aquellos destinados a la transmisión 

de energía eléctrica. 

Fase: 

Es un conductor activo de corriente alterna. 

Neutral: 

Conductor activo a través del cual se puede realizar una apuesta a tierra para proteger contactos 

eléctricos indirectos. 

Voltaje de falla: 

Es el que aparece como causa de un defecto de aislamiento, entre dos masas, entre una masa y 

un elemento conductor, o entre una masa y tierra. 

Puesta a tierra de protección: 

Es la conexión directa a tierra de las masas de una instalación que normalmente no está sometida 

a tensión, pero que podría ser energizada por daños o contactos accidentales, con el fin de proteger 

a las personas contra contactos con tensiones peligrosas. 

Puesta a tierra del servicio: 

Es la conexión que tiene como objetivo conectar a tierra, de forma temporal, parte de las 

instalaciones que normalmente se encuentran bajo tensión o, de forma permanente, determinados 

puntos de los circuitos del servicio eléctrico. 

Masas: 
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Las partes metálicas de los aparatos eléctricos se denominan con ese término, que en 

condiciones normales no están activas. 

Descarga eléctrica: 

Es el efecto fisiopatológico resultante del paso directo o indirecto de una corriente eléctrica 

externa a través del cuerpo. Comprende contactos eléctricos directos e indirectos y corrientes 

unipolares o bipolares. 

Electrización: 

Proceso en el que individuos vivos han experimentado descargas eléctricas. 

Electrocución: 

Proceso de electrificación cuya consecuencia es la muerte. 
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VI. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

6.1.Hipótesis 

Con el diseño de un circuito eléctrico bajo la normativa del reglamento electrotécnico de baja 

tensión se optimizará el nivel de consumo de la electricidad en el laboratorio de 

telecomunicaciones. 

6.2.Variable independiente  

Circuito eléctrico. 

6.3.Variable dependiente 

 Optimizar el nivel consumo de la electricidad en el laboratorio de telecomunicaciones. 
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VII. METODOLOGÍA 

Según el autor (Hernández Sampieri, 2018) Menciona que dentro metodologías de la 

investigación se clasifican en métodos cualitativos, cuantitativos y mixto por lo tanto en esta 

investigación he decidido recurrir al método mixto debido a que utilizare entrevistas y la 

observación para llevar a cabo el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto de 

investigación por lo tanto se utilizaron los siguiente métodos y técnicas: 

7.1.Métodos  

Los métodos so n utilizados, con la finalidad de recolectar información relevante para llevar a 

cabo el desarrollo del proyecto a continuación lo describiremos: 

Método hipotético: Es un método experimental que se utiliza para realizar una serie de 

experimentos es parte del camino con el que se guía el investigador, se basa a la observación de 

un experimento que debe ser comprobado para determinar los resultados y enfocarse si es factible 

el proyecto de acuerdo a su estudio que se ha realizado. 

Método analítico descriptivo: Se utilizo este método investigativo con la finalidad de realizar 

una serie de evaluaciones y obtener las características de la situación a la que se aplica dicho 

estudio, aquí describimos el comportamiento de las variables para realizar el respectivo análisis 

del objeto de estudio para dar una explicación acerca del comportamiento y establecer nuevas 

teorías de estudio. 

Método bibliográfico: este método lo aplique en mi proyecto de investigación con la finalidad 

de revisar temas que existen y que están relacionado con el tema a estudiar es uno de los principales 

pasos para desarrollar cualquier tipo de investigación a qui se seleccionan y se incluyen fuentes de 

información. 
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7.2.Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo del proyecto de investigación son las siguientes: 

Observación: Esta técnica lo aplique en mi proyecto de investigación con la finalidad de 

observar el lugar y las personas para obtener una información que será registrada para realizar un 

análisis. Es una de las técnicas más importantes que todo proceso de investigación, en la que se 

apoya el investigador para obtener la mayor cantidad de datos. 

Encuesta: Se aplico a los estudiantes del primer periodo académico (PI) Junio – Septiembre 

2020, con el fin de obtener un nivel de aceptación y conocimiento sobre el diseño de un circuito 

eléctrico bajo la normativa del reglamento electrotécnico de baja tensión.  

7.3.Población 

La población a la que se tomó en cuenta en el desarrollo de este proyecto son los estudiantes y 

docentes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, datos que me proporciono la secretaria 

de la Carrera con nómina de estudiantes matriculados legalmente al igual que docentes que laboran 

en las instalaciones, se toma en consideración como población neta siendo esta.  

Población 

Estudiantes                                 46 

Docentes                                      1 

Total                                          47 

La población (N) en general que se tomara en consideración es de 47 entre estudiantes y 

docentes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

7.4.Recursos  

Recurso humano 

Autora del proyecto, Indio Marcillo Jair Alberto 
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Tutor del proyecto, Ing. Martha Romero Castro, Mg.IE 

Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Recursos materiales 

➢ Hoja de papel bond A4 

➢ Lápices 

➢ Carpetas y CD 

➢ Grapadora 

➢ Anillados 

➢ Perforadora 

➢ Grapa 

➢ Preguntas para encuestas y la entrevista (online) 

Recursos tecnológicos  

➢ Laptop 

➢ Impresora 

➢ Memoria USB 

➢ Software 

➢ Internet 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 5 Presupuesto 

Recursos 

Materiales Cantidad Precio unitario Precio total  

Grapadoras  2 1.00 2.00 

Tinta para impresora  4 11.00 44.00 

Bolígrafos, lápices  1 caja 10.00 10.00 

Carpeta 4 0.50 2.00 

Cd  3 3 9.00 

Resma a4 2 4.00 8.00 

Tecnológicos  

laptop 1 - - 

internet 3 meses 80.00 80.00 

impresora 1 200.00 200.00 

USB  1 12.00 12.00 

Otros  

Anillados 4 3.50 14.00 

impresiones 450 0.05 22.50 

Caratula de cd 4 1.00 4.00 

empastado 1 20.00 20.00 

total   427.50 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 
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IX. ANALISIS Y TABULACIÓN 

¿Cuál es su grado de satisfacción general en el laboratorio de telecomunicaciones? 

Tabla 6 Satisfacción general  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente satisfecho 9 19% 

Satisfecho 30 64% 

Insatisfecho 8 17% 

Completamente insatisfecho 0 0% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

Gráfico 1 Satisfacción general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante las encuestas realizada a los estudiantes de la carrera de computación y redes, se 

verifico que el 64% de los estudiantes se encuentran satisfechos en el laboratorio de 

telecomunicaciones, mientras que el 17% de los estudiantes se encuentran insatisfechos por motivo 

que no poden usar apropiadamente las herramientas que se encuentran en este laboratorio, uno de 

los factores es porque no se logra realizar la práctica individual, sino colectiva y esta es una de las 

desventajas que presenta el laboratorio buena práctica. 

19%17%

Completamente satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Completamente insatisfecho
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¿Conoce usted las instalaciones eléctricas y que normas utilizan dentro del el laboratorio 

de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 7 Instalaciones eléctricas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 62% 

No 8 17% 

Talvez 10 21% 

Total 47 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de computación y redes, se pudo 

verificar que el 62% de los estudiantes tienen el conocimiento de la infraestructura eléctrica y el 

uso de las normativas que se aplicaron para la construcción del mismo, mientras que el 17% y 21% 

no conocen o tienen dudas al saber que normas se han estado aplicando, ya que la conexión 

eléctrica ya estaba establecida cuando ellos llegaron a recibir las clases prácticas en el laboratorio 

de telecomunicaciones. 

62%
17%

21%
Si

No

Talvez

Gráfico 2 Instalaciones eléctricas 
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¿Tiene conocimiento sobre el diseño de un circuito eléctrico bajo la Normativa del 

reglamento electrotécnico de baja tensión? 

Tabla 8 Conocimiento sobre circuitos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 17% 

No 28 60% 

Talvez 11 23% 

Total 47 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 60% de la población indican 

que no tiene el conocimiento sobre el diseño del circuito eléctrico implementado en el laboratorio 

de telecomunicaciones y de la normativa que hayan aplicado en la construcción del mismo, 

mientras que el 17% de los estudiantes si tiene conocimientos gracias a un esquema estructural 

diseñado al momento de construir el circuito eléctrico y mostrado para poder verificar el cómo se 

desarrolló. 

17%

60%

23%

Si

No

Talvez

Gráfico 3 Conocimiento sobre circuitos 
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¿Sabe cuáles son las ventajas que proporciona el diseño de un circuito eléctrico bajo la 

normativa del reglamento electrotécnico de baja tensión?? 

Tabla 9 Ventajas de diseño de un circuito 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 43% 

No 27 57% 

Total 47 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta realizada a los estudiantes y docentes se pudo verificar que al 27% de los 

estudiantes no saben cuáles son las ventajas al desarrollar su diseño estructural del circuito 

eléctrico, indicando que es beneficioso para el aprendizaje y para la vida profesional, mientras que 

el 43% de los estudiantes si tiene conocimiento de las ventajas que brinda el diseño, es factible el 

uso de los conocimientos adquiridos para así tener una idea clara y concisa al diseñar un circuito 

utilizando las normativas correspondiente. 

 

43%

57%
Si No

Gráfico 4 Ventajas de diseño de un circuito 
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¿Conoce los componentes electrónicos que utilizan los circuitos eléctricos bajo la 

normativa del reglamento electrotécnico de baja tensión? 

Tabla 10 Componentes electrónicos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 17% 

No 25 53% 

Talvez 14 30% 

Total 47 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes y docentes se verificó que el 53% de los 

estudiantes indicaron que no conocen los componentes electrónicos que se necesitan para poder 

construir un buen circuito eléctrico, mientras que el 17% de los estudiantes indicaron que ellos si 

poseen conocimiento de los componentes, aunque la mayoría de ellos lo conoce de una forma 

teórica al igual que al usarlo en alguna instalación que desee crear. 

 

17%

53%

30%Si

No

Talvez

Gráfico 5 Componentes electrónicos 
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¿Usted considera que el diseño del circuito eléctrico Bajo la normativa del reglamento 

electrotécnico de baja tensión es un recurso valioso para el fortalecimiento del laboratorio 

de Telecomunicaciones? 

Tabla 11  Recurso valioso la normativa de baja tensión 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 96% 

No 2 4% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

Gráfico 6 Recurso valioso la normativa de baja tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante los resultados obtenidos por las encuestas digitales hacia los estudiantes de la carrera 

de computación y redes, se pudo verificar que el 96% de los estudiantes consideran que el uso de 

las normativas de baja tensión en la creación de un circuito electrónico es un recurso valioso, por 

motivo que sin estos conocimientos se puedan tener fallos e incluso un riesgo de sufrir quemaduras 

por motivo de la electricidad, mientras que el 4% no considera a estas normativas indispensable 

para realizar el circuito. 

96%

4%

Si No
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¿Cree usted que el diseño de un circuito eléctrico bajo la normativa del reglamento 

electrotécnico de baja tensión será un aporte para mejorar el rendimiento de los equipos de 

cómputo del laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Tabla 12  Aporte para el mejoramiento de los equipos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 96% 

No 2 4% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

Gráfico 7 Aporte para el mejoramiento de los equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante el estudio realizado a los estudiantes de la carrera de computación y redes, se pudo 

verificar que el 96% de los estudiantes está de acuerdo que las normativas de baja tensión para el 

diseño de un circuito electrónico hacia los equipos del laboratorio de telecomunicaciones es un 

aporte indispensable por motivo que los equipos estarán sufriendo menos desperfectos por motivo 

de alzas de voltaje que pueden afectar directamente al equipo, mientras que el 4% indica que no 

es un aporte necesario para los equipos ya que cuentan con un regulador propio. 

96%

4%

Si No
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ilustración 1 Cronograma 

 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título 

Diseño de un circuito eléctrico bajo la Normativa REBT para el laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

12.2. Justificación 

El proyecto presentado a continuación se realiza con el fin de ayudar en la resolución de un 

problema que surge en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes; este proyecto se canalizo mediante el uso de encuestas dando como 

resultado que no existe un circuito eléctrico  donde se apliquen normas eléctricas, este circuito 

eléctrico brindara un mejor rendimiento a los equipos de este laboratorio para que todos los 

alumnos desarrollen sus respectivas prácticas. 

Este proyecto está basado en el diseño de un circuito eléctrico, el cual será utilizada para su 

posterior implementación en el que los estudiantes y docentes podrán reforzar todas sus clases 

debido a que los equipos trabajarán de una manera eficiente y los alumnos tendrán un mejor 

rendimiento académico. 

Actualmente con el diseño del circuito bajo la normativa del reglamento electrotécnico de baja 

tensión, nos brindará una mejor distribución eléctrica dentro del laboratorio este proyecto permitirá 

apoyar en el desarrollo tecnológico y social dentro de la Universidad Estatal del Surde Manabí, 

La población que se beneficiara en primer lugar son los estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes porque ellos realizan sus prácticas en los equipos cómputo y este circuito 

optimizara de mejor manera el consumo eléctrico. Como beneficiarios secundarios se consideran 

a los docentes cuyo circuito eléctrico servirá de apoyo en sus clases obteniendo estudiantes con 

mejor rendimiento académico. 
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12.3. Objetivos 

12.3.1. Objetivo general 

Diseñar un circuito eléctrico bajo la Normativa “REBT” para el laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

12.3.2. Objetivos específicos  

• Especificar los requerimientos necesarios para el diseño lógico del circuito eléctrico bajo 

la Normativa REBT para el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 

• Verificar los dispositivos a utilizar en el diseño del circuito eléctrico bajo la normativa del 

reglamento electrotécnico de baja tensión. 

• Diseñar el circuito eléctrico bajo la Normativa REBT para el laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 
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12.4. Análisis de factibilidad 

12.4.1. Factibilidad de su aplicación 

La propuesta del proyecto investigativo el cual trata del diseño de un circuito eléctrico bajo la 

Normativa REBT para el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, resultó factible tomando en cuenta la información obtenida mediante la 

aplicación de la técnica de las encuestas atraves del Google form realizada a 46 estudiantes de la 

Carrera, donde se manifestaron que es necesario el diseño de un circuito eléctrico bajo la normativa 

del reglamento electrotécnico de baja tensión para optimizar el consumo eléctrico de los equipos 

de cómputo.  

Este proyecto está enfocado al laboratorio de Telecomunicaciones el cual permitirá que todos 

los equipos se puedan conectar a la electricidad mediante el circuito eléctrico y su respectivo 

componente con el que prestara su servicio adecuado para los estudiantes, el mismo que contiene 

una factibilidad de aplicación que se la orienta de manera técnica, operativa y económica. 

Factibilidad técnica  

La factibilidad técnica de este proyecto se basa en análisis del desarrollo continuo que ha 

llevado a obtener buenos resultados para que el diseño del circuito eléctrico cumpla con las 

expectativas deseadas por parte de los estudiantes de la Carrera Ingeniería en computación y redes. 

Este tipo de factibilidad es aplicado para llevar a cabo el desarrollo del diseño lógico y físico 

del circuito eléctrico, considerando la utilización de cable flexible para corriente número 12, 

tomacorrientes sobrepuestos, breaker para caja de 30 Amperios, una barrilla de cobre para tierra y 

las respectivas protecciones mediante canaletas, para así lograr satisfacer las necesidades de los 
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estudiantes en cuanto al circuito eléctrico. A continuacion se tomarán en cuenta los siguientes 

aspectos técnicos: 

• Recopilar manuales de aparatos eléctricos. 

• Efectuar el análisis estructural funcional de un circuito eléctrico.  

• Elaborar el diagrama de los circuitos eléctricos para su instalación posterior. 

Factibilidad económica  

El presente proyecto es factible en su totalidad en el ámbito económico puesto que la inversión 

realizada por el autor del mismo se verá reflejada una vez efectuada la implementación dentro del 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Factibilidad operativa 

La factibilidad operativa de este proyecto se evidencia mediante el correcto funcionamiento del 

diseño eléctrico y también el beneficio que le brindará a los estudiantes, docentes que hacen uso 

del laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.5. Descripción de la propuesta 

El presente proyecto de investigación ha sido llevado cabo con la finalidad de realizar el diseño 

de un circuito eléctrico bajo la normativa del reglamento electrotécnico de baja tensión para el 

laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, teniendo en 

cuenta que los equipos informáticos alojados en el lugar antes mencionado deben tener un circuito 

eléctrico eficiente para el correcto funcionamiento. 
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12.5.1. Desarrollo de la propuesta  

Planificación y diseño de la propuesta 

Análisis técnico del lugar donde será realizado el diseño del circuito eléctrico bajo la normativa 

electrotécnica de baja tensión, para ubicar desarrollar el diseño debemos conocer el área donde 

tendremos en cuenta una las medidas que tiene el laboratorio y realizar el respectivo diseño de 

acuerdo a los equipos que se van beneficiar. 

Aplicación para realizar el desarrollo del sistema eléctrico 

Proficad 

Proficad es una aplicación que está diseñado para realizar diagramas eléctricos y electrónicos, 

también podemos desarrollar una serie de diagramas de circuitos y otros tipos de diagramas 

técnicos. Esta aplicación se caracteriza por el alto cuidado y por cada detalle a tomar en cuenta ya 

que es simple a la hora de realizar los diagramas permite al usuario realizar una serie de 

modificaciones de acuerdo a lo que el usuario necesita plasmar en el diagrama. 

Ilustración 2 Página de inicio de Proficad 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 
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Simbología del Proficad  

Dentro de la simbología de del proficad dispone de una gran cantidad de símbolos que nos 

ayudaran a crear los circuitos de acuerdo al requerimiento del usuario. Estas herramientas 

contienen una numeración automática en sus símbolos, de listas de cables, lista de materiales, entre 

otros. Este entorno admite referencias cruzadas entre cables y símbolos, esto hace que todo se 

vuelva extremadamente rápido de utilizar. 

Ilustración 3 Simbología para diseño de diagramas eléctricos 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

Diseño del circuito eléctrico basado en un diagrama  

En este apartado se muestra el diseño del circuito eléctrico de acuerdo a la normativa del 

reglamento electrotécnico de baja tensión se ubican los respectivos componentes eléctricos como 

lo son: cableado, los interruptores, breaker, entre otros, como se muestra en la gráfica tenemos el 

diseño del circuito se lo puede interpretar que estará basado a un circuito en serie donde todos los 

interruptores están conectados a los cables que lo energizan para su debido funcionamiento. 
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Ilustración 4 Esquema unifilar del circuito eléctrico 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

Lucidchart aplicación para realizar el diseño físico del circuito eléctrico. 

Cuando uno ingresa por primera vez a la página de lucidchardt le pide tener una cuenta de correo 

electrónico para acceder a una serie de funciones de esta aplicación para obtener más beneficios 

lo que garantiza más herramientas de trabajo se debe ingresar con un correo institucional para crear 

una serie de diagramas. El uso que le estoy dando a este programa es para realizar el esquema 

físico de la instalación eléctrica. 

Cuando se muestra por primera vez la plataforma aparecen una serie de plantillas que el usuario 

las puede editar o en este caso crear una nueva, a partir de los requerimientos se va ubicar en el 

diseño físico. 

Ilustración 5 página de inicio de Lucidchart 
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Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

Hoja de trabajo en Lucidchart 

En este apartado se muestra la página en blanco donde se va a ubicar los equipos o componentes 

eléctricos para desarrollar el circuito, podemos incluir imágenes o descargar de internet en caso no 

contar con los respectivos gráficos al momento ubicarlos en el diseño, el usuario será capaz de 

modificar el circuito en caso que no esté cumpliendo con los requerimientos. 

Ilustración 6 Hoja de trabajo en blanco para desarrollar el circuito físico 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

Diseño del circuito físico  

En este diseño se muestran todas las conexiones o puntos de tomacorrientes de acuerdo al 

diagrama que se desarrolló en proficad se lo plasma en el diseño físico ubicando todos los 

componentes de acuerdo a su ubicación siguiendo las normas del reglamento electrotécnico de 

baja tensión que es una normativa de distribución eléctrica para mejorar el rendimiento de los 

equipos de cómputo del laboratorio de telecomunicaciones. 
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Ilustración 7 Esquema del diseño físico del circuito eléctrico 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones 

 Se identifico el tipo de diseño eléctrico que se va a realizar de acuerdo a los requerimientos del 

laboratorio de telecomunicaciones, tomando en cuenta todos los puntos necesarios a instalar en el 

laboratorio deben estar de acuerdo al número de equipos que necesitan de este diseño, para ubicar 

los tomacorrientes de manera ordenada aremos uso del reglamento electrotécnico de baja tensión. 

Se determino que se debe elaborar el diseño del circuito eléctrico se necesitaría de una 

aplicación que nos permita realizar este diseño unifilar, donde ubicamos la simbología de los 

componentes eléctricos, que se ubicaran en el laboratorio que al momento de comprar estos 

equipos son los siguientes: tomacorrientes sobrepuestos, el cable flexible, varilla de cobre, breaker, 

etc. 

Se elaboro el diseño del circuito eléctrico teniendo en cuenta la gran mayoría de las normas de 

instalaciones eléctricas de baja tensión, este diseño será implementado en un futuro sin la 

necesidad de recurrir otros diseños porque este cumple con todos los requisitos y los componentes 

eléctricos que necesitan para dejar implementado el circuito eléctrico en el laboratorio de 

telecomunicaciones. 
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13.2. Recomendaciones 

Siempre debemos saber qué tipo de aplicación se usará para desarrollar el diseño del circuito 

eléctrico, en algunas ocasiones las aplicaciones nos limitan porque solo son demos y para realizar 

el diseño debemos pagar para adquirir los componentes y empezar con el diseño, siempre debemos 

saber que no toda aplicación cumple con los requerimientos de acuerdo al desarrollador del 

circuito. 

Se recomienda que se tome en cuenta cada componente del circuito eléctrico para su debida 

implementación en un futuro será factible guiarse con las normas de instalaciones eléctricas de 

baja tensión para evitar realizar alguna mala instalación de los equipos, porque hay momentos que 

omitimos las normas eléctricas y podemos causar un desastre como por ejemplo un cortocircuito 

que puede destruir la instalación por completo. 

Se debe tomar en cuenta que el diseño del circuito eléctrico esta realizado para que se 

implemente el proyecto de acuerdo a las medidas y materiales que se describen en la normativa 

electrotécnica de baja tensión, todo material debe ser comprado de acuerdo al diseño y la calidad 

del material que se va a implementar para evitar cualquier falla eléctrica en caso de no cumplir con 

las normas eléctricas estipuladas en el circuito. 
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XIV. ANEXOS 

¿Cuál es su grado de satisfacción general del laboratorio de Telecomunicaciones? 

Completamente satisfecho   

Satisfecho 

Insatisfecho  

Completamente insatisfecho 

¿conoce usted las instalaciones eléctricas y que normas utilizan dentro del laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

 Si             

 No 

 Tal vez 

¿Tiene conocimiento sobre el diseño de un circuito eléctrico bajo la normativa del 

reglamento electrotécnico de baja tensión? 

 Si  

 No 

 Tal vez 

¿Sabe cuáles son las ventajas que proporciona el diseño de un circuito eléctrico bajo la 

normativa del reglamento electrotécnico de baja tensión? 

 Si  

 No 

¿Conoce los componentes electrónicos que utilizan los circuitos eléctricos bajo la 

normativa del reglamento electrotécnico de baja tensión? 

 Si  
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  No 

  Tal vez 

¿Usted considera que el diseño del circuito eléctrico Bajo la normativa del reglamento 

electrotécnico de baja tensión es un recurso valioso para el fortalecimiento del laboratorio 

de Telecomunicaciones? 

Si  

No 

¿Cree usted que el diseño de un circuito eléctrico bajo la normativa del reglamento 

electrotécnico de baja tensión será un aporte para mejorar el rendimiento de los equipos de 

cómputo del laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes? 

    Si   

No  
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Ilustración 8 Encuesta online 

 

Fuente: Google form 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

Ilustración 9 Resultados de la encuesta online 

 

Fuente: Docs.google.com 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 
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Ilustración 10 Revisión final del proyecto 

 

Fuente: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 

 

Ilustración 11Revisión del abstract 

 

Fuente: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox 

Elaborado por: Jair Alberto Indio Marcillo 
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